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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como fin indagar la falta de educación 
de prevención de enfermedades de transmisión sexual en la juventud de la 
ciudad de Guayaquil, este mal que trae consigo un sinnúmero de alteraciones en 
la salud de las personas y que no respeta sexo, edad, raza ni condición social; 
dejando secuelas imborrables y provocando hasta la muerte. 

Notando el caso dado a conocer, se puede analizar como la falta de educación 
sexual, es una carencia determinante de la juventud de hoy. Donde en pleno 
siglo 21, nos encontramos sumergidos en un mundo donde predomina la 
información y tecnología que no es ajena a ellos, es notable el desinterés y 
desorientación que se tiene por este tema que es tan importante y vital para el 
desarrollo de una juventud preparada y culta, en como poder cuidarse de todo 
tipo de enfermedad de transmisión sexual al momento de intimar con una 
persona particular o ajena a la misma. 

Razón por la cual nace este proyecto universitario, en el cual se establece que 
no hay la suficiente educación de prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. De esta problemática partimos para investigar la evaluación de la falta de 
educación sexual en la juventud en la ciudad de Guayaquil para la creación de 
una sección en la revista LA ONDA, cuyo objetivo es desarrollar estrategias 
precisas, una orientación adecuada e información de los múltiples métodos de 
cuidado al momento de mantener relaciones sexuales. 

Mediante un documento que ayude, eduque, cultive y prevenga a la juventud que 
la sexualidad y sus riesgos son una realidad y no un juego de niños, esta guía va 
a enrumbar a reducir el riego de la falta de conocimiento en la juventud que no 
tienen una educación indicada sobre este asunto y se puedan empapar que 
cualquiera de estas enfermedades los puede destruir física, psicológica y 
emocionalmente. 

EDUCACIÓN                                                            PREVENCIÓN  

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL   JUVENTUD DE GUAYAQUIL 
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ABSTRACT 

This research work aims to investigate the lack of education to 
prevent sexually transmitted diseases in the youth of the city of Guayaquil, 
this evil that brings a number of changes in the health of people and does 
not respect sex, age, race or social status, leaving indelible 
consequences and causing death. 

Noting the case released, you can analyze how the lack of sex 
education is a crucial lack of youth today. Where in the 21st century, we 
find ourselves immersed in a world dominated by information and 
technology that is not alien to them, is remarkable disinterest 
and confusion you have about this issue that is so important and vital to 
the development of a youth prepared and cultured on how to take care of 
all types of sexually transmitted disease at the time of intimacy with a 
particular person or outside it. 
 
Which is why this project was born university, which states that there 
is enough education to prevent STDs? In this issue we start to 
investigate the evaluation of the lack of sex education among youth in the 
city of Guayaquil to create a section WAVE magazine, which aims to 
develop specific strategies, appropriate guidance and information from 
multiple methods care at the time of intercourse. 
 
 
By a document to assist, educate, cultivate and prevent youth sexuality 
and its risks are a reality and not child's play, this 
guide will encumber to reduce the risk of lack of knowledge on youth who 
have no education indicated on this matter and to soak any of these 
diseases can destroy the physical, psychological and emotionally. 

 

Keywords: 

PREVENTION                                                    EDUCATION 
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES           OF YOUTH GUAYAQUIL 
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INTRODUCCIÓN 

 La falta de educación para la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, constituye un gran e importante problema de salud, 

la cual es una realidad en la que los jóvenes no pueden escapar 

mientras no se le preste la atención que necesita, puesto que puede 

afectar a cualquier persona sin diferencia de edad, sexo, condición 

económica o social.   

 El estilo de vida que lleva la juventud y la falta de conocimiento 

sobre este tema, los envuelve en un círculo de vulnerabilidad e 

incertidumbre, donde los únicos perjudicados son ellos y las 

consecuencias que deja este mal, se convierte en una ardua batalla que 

tiene que aprender a sobrellevarla, hasta encontrar la ayuda de 

profesionales de la materia y los guie en este proceso de bienestar en 

su salud. 

 El joven al tener relaciones sexuales muchas veces a tan 

temprana edad, su inexperiencia y falta de orientación sexual lo conlleva 

a tener múltiples parejas pensando que es lo adecuado. La 

irresponsabilidad juega un rol fundamental en el comportamiento de los 

jóvenes, el cual es un punto determinante que no se puede pasar por 

alto ya que ellos toman la decisión y acción que mejor les parece.    

 Por esta razón, esta investigación busca educar a los jóvenes de 

la ciudad de Guayaquil, en la prevención de estas enfermedades de 

transmisión sexual, que aprendan, que existen métodos de prevención y 

tratamientos para cuidarse, con el fin de que no sean propensas victimas 

de sus propios actos al llevar una vida sexual descuidada e 

irresponsable. Es importante por eso saber orientarlos sobre este asunto 

que es de interés social y por lo consiguiente repercute en la misma, que 

mediante este trabajo sea un lineamiento adecuado los cuales los 

jóvenes pongan en práctica
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

En el suroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Cisne 2, zona 

124  de la Cooperativa Iris, la juventud de ese lugar al momento de 

educarse sobre temas de prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, no cuentan con el suficiente material de orientación para 

mantenerse informados y aprender de cómo evitar este mal que trae 

consigo un sinnúmero de perjuicios que los afecta física como 

moralmente. 

 

Situación en conflicto 

   

El propósito de este proyecto es poder educar y enseñar a la 

juventud de este sector, de cómo prevenir y las pautas a seguir para 

evitar el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, cuya 

guía va ser la creación de una sección informativa en la revista LA 

ONDA, que va a cultivar la práctica del cuidado sexual. 

Se va investigar la falta de educación sexual que carece la 

juventud de este sector para determinar su cultura, conocimiento; para 

de esta manera poder determinar la información que se va a transmitir y 

poder cubrir esa ausencia de educación que padecen. Así la sección 

educativa va poder cumplir su objetivo de evitar el riesgo de contagios en 

los jóvenes.  
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El análisis contempla como mercado a jóvenes que oscilan desde 

los 14 a 18 años de edad. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 1.- No existe la suficiente información que eduque para 

prevenir las enfermedades de transmisión sexual. 

2.- Falta de preocupación e interés de la revista LA ONDA al no 

educar a la juventud. 

3.- Falta de inversión en esta clase de información educativa. 

4.- Falta de orientación en la juventud. 

5.- Poca importancia te este tema que es relevante para la 

juventud. 

 

 

Consecuencias 

 

No se conoce la información suficiente para prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual. 

2.- Juventud desorientada y desinformada. 

3.- Una juventud propensa a contraer enfermedades de 

transmisión sexual. 
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4.- Asciende el número de jóvenes por la falta de educación sobre 

este tema. 

5.- Desinterés por la falta de educación. 

Delimitación del problema 

Campo:Medio Impreso 

Área: Educación Sexual 

Aspecto: Información General 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se podrá evaluar la falta de educación sexual en la 

juventud de la ciudad de Guayaquil para la creación de una sección en la  

revista LA ONDA?  

Evaluación del problema 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional. 

 

 

Claro:Porque facilita la investigación de manera adecuada y sea 

comprendida. 

 

Evidente: Se presenta al suroeste de la ciudad de Guayaquil con la 

juventud de ente 14 y 18 años de edad. 

 

Original:No se ha aplicado esta sección educativa en la revista LA 

ONDA. 
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Relevante: Porque beneficia a la juventud de cómo prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

Factibilidad: Por el adecuado uso de la información y la ayuda que a 

brindar. 

 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Evaluar la falta de educación sexual que carece la juventud de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Informar a la juventud mediante la sección educativa de 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 Disminuir la falta de desinformación sobre este tema. 

 Lograr una juventud más orientada y capacitada. 

 Analizar el mercado en la que se va a distribuir esta sección. 

 Realizar un análisis de los resultados que se obtengan al educar a 

la juventud mediante esta sección. 

Justificación e importancia de la investigación 

 El autor justifica esta investigación, debido a que en su rol 

de ciudadano y futuro comunicador social, ha podido notar, como la 

juventud que lo rodea al no seguir con una preparación estudiantil, 
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padecen de falta de información sobre cómo prevenir y protegerse al 

momento de tener una relación sexual. No tienen acceso a una 

orientación que los pueda ayudar en su vida sexual activa sin que ellos y 

su salud se vea afectada. 

Por esa razón es importante mediante este trabajo, proponer la creación 

de una sección educativa en una revista tan popular como lo es LA 

ONDA, para que no solo se entretengan, sino también mediante este 

enganche, ellos se puedan informar sobre la importancia de prevenir 

estas enfermedades de transmisión sexual, que es una realidad que 

afecta a la sociedad en la que nos desenvolvemos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Educación 

 
Según Josef Gottler, en su obra Pedagogía Sistemática, el fin 

general de la educación es que el educando llegue poseer la capacidad y 

la buena voluntad necesarias para llevar una vida valiosa dentro de los 

círculos que circunscriben la existencia humana... el ideal de la 

educación hay que cifrarlo en una saludable armonía del saber, el querer 

y la destreza deben sintonizarse mutuamente y a los que hay que 

conceder mayor menor predominio según sean las aptitudes individuales 

y la profesión y estado de vida que estas aconsejen elegir"[7]. 

Prevención 

 
“Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también 

a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida” 

(OMS, 1998). 

Enfermedades de Transmisión Sexual 

 

Las ETS no sólo son una causa de morbilidad aguda en los 

adultos, sino quepueden dar lugar a complicaciones con secuelas tales 

como esterilidad masculina y femenina, embarazos ectópicos, cáncer 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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cervical, mortalidad prematura, sífilis congénita, pérdidas fetales, bajo 

peso al nacer, nacimientos prematuros yoftalmia neonatorum. 

Las ETS que son causadas por agentes bacterianos, micóticos y 

protozoarios se curan con antibióticos y agentes quimioterapéuticos 

apropiados desde hace más de 40 años. No obstante, esas ETS siguen 

constituyendo un problema de salud pública tanto en los países 

industrializados como en los países en desarrollo. 

Juventud de Guayaquil 

 

Mauricio Knobel “describió el síndrome de la adolescencia normal 

con las siguientes características: búsqueda de sí mismo y de la 

identidad, tendencia grupal, necesidad de fantaseo e intelectualización, 

crisis religiosa, desubicación temporal, evolución de la sexualidad desde 

el autoerotismo hacia la heterosexualidad, actividad social reivindicatoria, 

contradicciones sucesivas en la conducta, separación progresiva de los 

padres, fluctuaciones del humor. 

 

(palmero, 2002) Hay autores cubanos como Francisco Adelkis que 
plantean que más del 50 % de sus adolescentes no habían recibido 
información sexual y que la fuente principal de los que sí lo habían 
recibido era el médico de la familia, lo cual no se corresponde con 
nuestro trabajo. Estudios realizados en adolescentes norteamericanos 
por Mahier reflejan estadísticamente que más del 60 % de estos no 
reciben información sexual y también por Gómez Duque en Colombia.7, 
8. 

(jhonson, 1970)Ya en el siglo XX se comienzan estudios serios acerca 
de la sexualidad; Kinsey y otros investigaron su naturaleza y se valieron 
de entrevistas pendientes de averiguar cómo, cuándo y con qué 
frecuencia se entregaban las personas a las relaciones sexuales.  
Sostenían la hipótesis que para adentrarse y comprender la complejidad 
de la sexualidad humana, el hombre necesitaba previamente conocer su 
anatomía y fisiología sexual, además manejar los datos psicológicos y 
sociológicos que lo enmarcaban.  
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En 1970 publicaron el libro Human Sexual Tradiquality que marcó un hito 

en su género y presentaba un enfoque sorprendentemente original sobre 

el tratamiento de los trastornos sexuales. La educación sexual no se 

limita al estudio de los genitales, la fecundación y el parto, o a los riesgos 

de la sexualidad como los embarazos precoces, las enfermedades de 

transmisión sexual y el SIDA, también es necesario enseñar los valores y 

normas adecuadas de conducta para formar actitudes positivas hacia la 

vida sexual.3,4. 

 

 

Fundamentación Teórica 

No se debe olvidar que enseñar a los jóvenes cómo comunicar 

sus deseos, aspiraciones y sueños es ayudarlos a crecer de forma 

saludable y que la comunicación es un área compleja en la que muchos 

de nosotros aún tenemos dificultades. 

 En estudios realizados por Wong Arocha se expresa que la 

comunicación de los adolescentes con sus padres sobre sexualidad 

existe, sin embargo, no profundizan y no consultan con ellos aspectos 

como: edad de las primeras relaciones sexuales, uso de anticonceptivos 

y modo de emplearlos. 

 

(varona, 1986), en un estudio de adolescentes entre 12 y 16 años obtuvo 

que el 69 %,  habían tenido relaciones sexuales (Valenti Varona R. Nivel 

de conocimiento de educación sexual en estudiantes de nivel medio. VII 

Congreso de Obstetricia y Ginecología. La Habana, 1998:6).  

Existe una tendencia al inicio de relaciones sexuales a edades 

más tempranas. Las encuestas demográficas y de salud de las mujeres 

en Centro y Sudamérica, señalan que altos porcentajes de adolescentes 
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en México, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Brasil tuvieron sus 

primeras relaciones sexuales antes de los 15 años.12-14 

 

Como se señaló anteriormente existe además, una cifra de adolescentes 

(214; 85,6 %) que considera que la relación debe ser iniciada siempre 

por los hombres, esto demuestra que a pesar del nivel de información y 

transformación del pensamiento sexual de nuestros tiempos aún existe la 

tendencia a prejuicio a la mujer en estos aspectos y tabúes que no son 

más que el resultado de un sexismo que constituye un atentado a la 

igualdad de posibilidades. 

 

(ripol, 1994)En trabajos nacionales e internacionales realizados, la edad 

promedio del primer coito oscilaba entre los 13 y 15 años de edad13, 

14 (Cuba. VI Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación.  

 

 

Estudios realizados en la Universidad de California comprueban 

que muchos jóvenes comienzan sus primeras relaciones sexuales antes 

de los 13 años y se reportan en ellos más cambios de pareja que los que 

comenzaron a los 15 y 16 años. 

 

Lo anterior demuestra el desconocimiento de los jóvenes adolescentes 

de la fisiología, psicología y desarrollo sexual propios de su edad, 

avalados estos estudios nacionales por los de Francisco Adelkis.5 

 

Durante siglos la masturbación ha sido considerada por filósofos y 

moralistas como un vicio espantoso y todavía hay muchos padres y 

adultos en general que temen que provoque en sus hijos un retraso en el 

crecimiento o desarrollo escolar. La masturbación no presenta peligro si 

solo se suscribe a una etapa del desarrollo sexual, debe ser considerada 
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como normal en la sexualidad del adolescente entre los 12 y 16 años 

tanto en los muchachos como en las muchachas.15 

 

Resultados similares obtuvieron Delgado y otros, 6 donde el DIU era el 

anticonceptivo más utilizado por las adolescentes femeninas y el 

preservativo se usaba ocasionalmente. Gómez Duque en un estudio 

realizado en Colombia demuestra que el 79,4 % de los encuestados no 

conocen los métodos anticonceptivos.7 

 

Los trabajos realizados por los doctores Proaño y Francisco 

Adelkis5 señalan igual respuesta en cuanto al placer con preservativo. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por otros autores 

como Maruja Pachón y Cortés Alfaro.1,16 

 

En este estudio los adolescentes conocen cómo evitar las infecciones de 

transmisión sexual; estos resultados están por encima de otros 

nacionales como los de Francisco Adelkis5 quien reporta que solo el 

33,3 % del universo estudiado conocía cómo protegerse de las 

infecciones de transmisión sexual; en el trabajo de Gómez 

Duque7 menos del 80 % de los adolescentes tenían conocimientos de 

protección. 

 

En conclusión, predominó el sexo masculino sobre el femenino, los 

solteros, y el décimo grado como nivel escolar. La escuela constituyó la 

fuente fundamental de información sexual. La causa fundamental de la 

mala comunicación padres-hijos fue la falta de confianza entre ellos. El 

criterio de los adolescentes sobre la sexualidad es insuficiente. El nivel 

cognoscitivo sobre los anticonceptivos se considera insuficiente, en lo 

que se refiere a su uso. El nivel cognoscitivo sobre las infecciones de 

transmisión sexual y su prevención es bueno, aunque uno de cada 9 

adolescentes ha padecido una infección de transmisión sexual. 
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LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL EN EL 
CURSO DE LA HISTORIA DEL HOMBRE 

 
En lo referente a las enfermedades de transmisión sexual 

tenemos que en los Tratados Médicos escritos durante el reinado del 

emperador chino Ho-Ang-Ti hace aprox 4.500 años describen la 

gonorrea. Espor eso que no es de extrañar que en el siglo III a.C ya en 

China existieran criterios de higiene sexual.  

 

Igualmente  en los Papiros Brugsch que datan del 1.350 a.C, 

describen también los síntomas y el tratamiento de la gonorrea. En la 

Biblia (Levítico cap. 15) también se describe la enfermedad, y se 

relaciona con la práctica sexual, lo que se cree era la gonorrea y Moisés 

señala su alta contagiosidad y su manera de prevenirla evitando el 

contacto sexual en los momentos iniciales de los síntomas (Ellsworth P, 

Rossi A). 

 

El Código de Hammurabi (2.250-2.200 a.C) código de leyes 

babilónico basado en ordenamientos legislativos sumerios contenía 

regulaciones que abarcaban el campo de la Medicina, más precisamente 

en el campo quirúrgico, en la cirugía oftalmológica, en la cirugía vesical 

de cálculos y en el tratamiento de drenaje y tratamiento de abscesos e 

infecciones, en diferentes sitios del organismo.  

 

Inclusive es de destacar que la sífilis como enfermedad estaba 

presente en el código babilónico donde “una enfermedad con 

caracterizas parecidas a la sífilis, denominada Benú, era considerada 

causa de invalidez contractual, en el caso de la venta de un esclavo 

enfermo por la misma” 

 

http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
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 Según Hipócrates fue el primero es describir con el nombre 

gonorrea a la enfermedad de transmisión sexual, con sus características, 

a pesar de que la enfermedad se sugería en la Biblia (Levítico 15) y en 

papiros del pueblo egipcio y que posteriormente Galeno le da el mismo 

nombre. Igualmente Hipócrates en el 460 a.C describe lesiones genitales 

duras y suaves secundarias a exposición sexual. 

 

Tanto griegos como romanos describen las verrugas genitales 

(virus papiloma humano), que se transmiten por relaciones sexuales. 

Hasta bien entrado el siglo XX se creía erróneamente que la infección de 

las verrugas o condilomas genitales, formaba parte de las infecciones 

sifilíticas y gonorreicas. 

 

En el antiguo Egipto hay pinturas que describen su tratamiento 

con el uso de cauterio y en la Grecia clásica adopta su nombre del 

griego “Kondyloma” que significa verruga. 

 

En la antigua Roma, en el siglo I d.CAulus Cornelius Celsus (25 

a.C - 50 d.C) considerado como el “Cicerón de la Medicina”, o el 

“Hipócrates latino”, hace una diferenciación de las verrugas que la 

nombramos por anecdotica y es la de ficus a las verrugas 

genitales, myrmecia a las verrugas de la planta del pie  y thimión a la 

verruga vulgar.  En Roma ya se sospechaba su posible transmisión 

sexual ya que la presentaban en el ano. Igualmente Celso describió 

ulceras genitales duras y suaves. 

 

Plinio „el viejo‟ (23-79 d.C) escribió de una lesión llamada „mentagra‟ que 

seguía al cunnilingus. 

 

Trotula de Ruggiero el primer ginecólogo de la historia occidental 

era miembro de la Escuela de Salerno en la Campania italiana y ejerció 
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la medicina en el siglo XI. Describe la gonorrea 

como “inflammationsvirgaevirilis”. Compuso uno de los primeros tratados 

de pediatría y otro sobre enfermedades de la piel (en éste último hace 

una descripción de las manifestaciones externas de la sífilis). En el 

Medioevo se creía que la gonorrea formaba parte de la clínica general de 

la sífilis. 

 

Guillermo de Saliceto (1.210-1.277 d.C) perteneciente a la 

Escuela de Medicina de Bolonga, en su 

obra”Ciroxia” denominada “Guillelmia” en su honor compuesta de cinco 

libros, se convertiría en uno de los textos quirúrgicos  preferido del 

renacimiento. En él, Saliceto sugería lavarse los genitales después del 

coito como método profiláctico para evitar las infecciones venéreas, 

recomendación que se aceptaría con otro médico famoso del siglo XV 

Pedro d´Àrgelata. 

 

En el siglo XIII Lanfranco de Milán (1.250-1.315) de la Escuela de 

Medicina de Bolonga, en su libro titulado “Chirurgia magna” aconsejaba 

lavado de los órganos genitales con agua y vinagre a partes iguales 

después de un coito sospechoso y de no tener estos ingredientes, 

Lanfranco recomendaba  “lavar el miembro con la propia orina “. 

 

En 1.325 los aztecas fundan Tenochtitlán con altos conceptos 

médicos de higiene, de salud pública. Las enfermedades venéreas eran 

conocidas como Cihuatlaueliloc. La Coanenepilli "Lengua de Serpiente"  

era una hierba cuya raíz en polvo espesada con el agua y bebida era útil 

para el dolor de pecho, contra la fiebre, y en individuos con sangre y pus 

en la orina. La Huihuitzmallotic era una hierba que mezclada con miel e  

introducida en la uretra masculina servía para la curación de los 

problemas urinarios (I.T.S?) 
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Pedro D‟Àrgelata quien falleció en 1423, describió quistes y ulceras de la 

vejiga y las ulceras peneanas, al igual que Marcelo de Como, de la 

Lombardía italiana, quien también describió las ulceras múltiples de pene 

probablemente sifilíticas. Argellata recomendaba en verano lavar el pene 

con agua y en invierno hacerlo con orina por sus poderes medicinales. 

 

(avicena, 1037)Médico, científico y filósofo, en su obra “Canon de la 

Medicina” considerada la biblia médica del Medioevo refería que 

resultaba útil “mantenerse alejado de las mujeres que dejan caer líquidos 

de la vulva”. Las posiciones coitales según Avicena podían tener 

consecuencias, así tenemos que la posición donde la mujer está encima 

del hombre podría ocasionar hidrocele (hernia escrotal), flatulencia, 

ulceras uretrales, ulceras vesicales, y dificultad en la salida del 

esperma (Carusi). 

 

(carpi, 1530)Autor del libro “De arte mingendi cum instrumentis”  fue 

factor importante en la instauración de la terapia mercurial para los 

sifilíticos. 

 

(vigo, 1514)De la zona de la Liguria italiana, se  ganó la confianza y los 

favores del Cardenal Giulio DellaRovere, futuro Papa Julio II, el año 

1.503, teniendo éste tres hijos y adquiriendo el “Mal francés”. Decía en 

su libro publicado en 1.514 “De practica copiosa in arte chirurgica” que el 

“Mal francés o morbusgallicus” tenía origen sin excepción su origen 

de “In vulva in mulieribus et in virga in hominibus“después del coito 

infectante.  

Habló de lesiones primarias (genitales), lesiones secundarias (pústulas 

cutáneas) y lesiones terciarias (gomas luéticas, “tuberosidades llenas de 

materia gruesa y flemática”.  

Por dichas lesiones el Papa Julio II, famoso por haber mandado e pintar 

la Capilla Sextina por Miguel Ángel, prohibía a los fieles que le besaran 
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los pies, ya que tenía una “podagra tuberosa e ulcerata” que Vigo 

medicaba diariamente con un “emplastrum de Vigo cum mercurio” que 

protegía contra pústulas y exantemas (Cosmacini). 

 

La medicina le dio a la enfermedad el nombre latín lues, que 

simplemente significa epidemia. 

 

El descubrimiento de América realizado por Cristóbal Colón en 

1.492 originaría una de las polémicas más intensas de la historia de la 

medicina como fue el origen de la Sífilis.  

 

Según los europeos, en especial españoles como Ruy Díaz de 

Isla (1.462-1.542) y posteriormente  Oviedo en 1.525 daban como cierta 

la versión de que la Sífilis era originaria de América, al punto que 

inicialmente la llamaron “Las Indias”. Sin embargo las controversias 

comenzarían cuando el alemán Schelling proponía  como vía de 

propagación las relaciones sexuales el año de 1.500….cuando ya en la 

ciudad alemana de Núremberg desde 1.496 se les advertía a los 

habitantes de los peligros de adquirir la enfermedad al visitar antros de 

prostitutas.  

Existe también otra gran incongruencia y es la de los 30.000 soldados 

del rey de Francia Carlos VIII de Francia, llegando a la península 

napolitana aproximadamente con 50.000 mercenarios con ochocientas 

“hembras de coito impuro” propagando la epidemia primero en Italia y 

posteriormente en toda Europa.  

 

Inclusive las reseñas históricas hablan de dicho asedio de 

Nápoles y que Carlos VIII muere a la edad de 28 años parece ser de 

Sífilis cerebral (G. Del Guerra), (Storiadella Medicina e de laSanitá in 

Italia. G. CosmaciniLaterza 1.998), (Fiumara 1.983). 
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(diaz, 1590)El  “Tratado de Urología” , Padre de la Urología española, 

menciona en el último de los libros el tratamiento de las almorranas, de 

la flema salada, y la „ninphea o crecimiento de carne en el pudendo de la 

mujer‟ posiblemente refiriéndose a las verrugas virales genitales 

actualmente denominadas virus del papiloma humano.  

 

El „cisorio‟ instrumento precursor del moderno uretrotomo era 

similar a un cateter dentro del cual se introducía una „verga fina de plata‟ 

con el que se iba cortando la carnosidad uretral (estrecheces o 

endurecimientos de la uretra), que él decía eran casi siempre 

ocasionados por la gonorrea o mal francés. Analiza en sus obras los 

procesos inflamatorios uretrales (gonorrea)  

 

(aquapendente, 1676)Se publica una nueva edición del libro “Crisol de la 

Cirugía” del eminente medico-cirujano de la Universidad de Padova 

Fabricio Di Aquapendente,  a cargo del editor Pedro González de Godoy  

del Instituto de Lenguaje de Valencia. Se describe la manera de tratar las 

verrugas genitales en aquel entonces denominadas “higas”. 

 

Las enfermedades venéreas desde el siglo XVI que la comienza a 

describir el médico italiano GirolamoFrancastoro fueron siempre un 

verdadero problema de salud pública e inclusive Francastoro inicia el 

discurso de la teoría del contagio....y ya a comienzos del siglo XVIII la 

única manera de contrarrestar ésta enfermedad era a través de curas de 

mercurio en un ambiente caliente y seco, lo que se denominó “El martirio 

del mercurio”. Se decía en aquel entonces…”Por una hora con Venus, 

veinte años con Mercurio”. 

 

Lancisi en 1700 demostró la relación de la sífilis con el sistema 

cardiovascular. 

 



 
 

18 
 

El Dr. John Hunter (1.728-1.793) se le conoce desde el punto de 

vista urológico por la descripción del chancro duro de la sífilis o chancro 

Hunteriano. Como dato curioso se inoculó pus gonorreico de un paciente 

que ignoraba que era también sifilítico y adquirió las dos enfermedades, 

determinando que eran ambas ocasionadas por un virus venéreo. 

 
 

GENERALIDADES EPIDEMIOLOGICAS DE LAS I.T.S 
 

Con el correr del tiempo, el estilo de vida actual totalmente 

globalizada y exigente, unido al advenimiento de medios de transportes 

aéreos, terrestres y marítimos cómodos, seguros y rápidos, ha 

trastornado completamente la posibilidad de “control” sobre dichas 

enfermedades. 

 

Lo que en un principio era “algo no tan difícil”: controlar las 

infecciones de índole sexual, debido a que los contactos y las fuentes de 

transmisión eran determinables, hoy se ha convertido en un imposible, 

debido precisamente a la facilidad de desplazamiento del ser humano 

unido a un nivel de promiscuidad importante y a una precocidad en el 

comienzo de la vida sexual activa e intensa con un cambio sustancial en 

los roles de la sexualidad, esto ha traído un incremento de las I.T.S como 

el Virus del Herpes simple genital, el Virus papiloma humano, la 

Trichomoniasis, las Uretritis no gonococcicas ocasionadas por 

la Chlamydia 

trachomatis, Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasmahominis y  las 

infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (V.I.H), entre 

otras. 

 

Además se han sumado una serie de entidades como las proctitis, 

proctocolitis, enteritis de origen sexual, las Hepatitis A,B y C, las 

infecciones por Citomegalovirus, las infecciones por ectoparásitos, así 

http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
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como entidades nosológicas que están siendo ubicadas dentro de los 

temas de infecciones de transmisión sexual aun cuando no están 

plenamente aceptadas internacionalmente, como por ejemplo, las 

infecciones urinarias a repetición en mujeres en edad sexual activa, las 

Epididimitis en población joven, las Balanitis y las Prostatitis, las cuales 

han sido siempre motivo de controversia, pero que en nuestros 

consultorios y clínicas hemos tenido la oportunidad en innumerable 

cantidad de veces de tenerlas asociadas a infecciones de transmisión 

sexual. 

  

En todo el mundo, las mujeres padecen enfermedades de transmisión 

sexual en cantidades cinco veces superiores a las de los hombres.  

 

En los países en desarrollo, las enfermedades de transmisión 

sexual ocupan el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las 

mujeres de entre 15 y 44 años de edad, después de la mortalidad y la 

morbilidad debida a la maternidad.  

Si se incluyera el contagio con el virus de inmunodeficiencia humana 

(V.I.H), esas enfermedades representarían casi un 15% de todas las 

vidas perdidas en la etapa de procreación. 

 

Probablemente, se están subestimando, dado que hasta hace 

poco se prestó escasa atención a las infecciones de transmisión sexual. 

Muchos de quienes las padecen han sido infectados con más de una 

enfermedad. Casi las dos terceras partes de los casos de infecundidad 

pueden atribuirse a las infecciones de transmisión sexual (Derechos y 

Salud Reproductiva a. Derechos y salud reproductiva Síntesis de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo Capítulo VII. 

El Cairo Sept. 1994. http://www.pnud.org.ve/cumbres/cumbres05.html) 

 

http://www.pnud.org.ve/cumbres/cumbres05.html
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En lo referente a los diferentes estratos sociales aquejados de 

infecciones de transmisión sexual, en la actualidad se ha hecho presente 

el grupo etario juvenil-adolescente (12-19 años) como un grupo a tomar 

en cuenta, tanto por la incidencia cada vez mayor de todo tipo de 

infecciones de transmisión sexual como por las repercusiones en la vida 

presente y futura de dichos adolescentes.  

 

Parte de dicho problema lo tiene el enfoque que la sociedad actual 

le da en todos los sentidos a la sexualidad. Como lo refiere Madrid 

Gutiérrez (2000), cito: “El discurso social hegemónico es sexista, 

genitalista, androcéntrico, heterosexual y coitocéntrico”. 

 

Pensemos por un momento las repercusiones individuales, 

sociales, familiares y profesionales del hecho de contraer una infección 

de transmisión sexual en edades adolescentes. Repercutirá 

negativamente en su emocionalidad, en su circunstancia vital, en su 

progreso en la vida, en las consideraciones que hacia él tenga su pareja, 

su familia y él mismo. Verá en muchos casos truncado su futuro por no 

sólo un embarazo precoz no deseado, sino por una enfermedad que 

muchas veces será “para toda su vida”, en otras circunstancias le 

ocasionará daños irreparables a su(s) pareja o a su descendencia y en 

ocasiones le podría ocasionar inclusive la muerte. 

 

  Las enfermedades de transmisión sexual son más frecuentes 

entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad. Un 50% de los contagios con 

el VIH se producen en este grupo de edades; muchos de los pacientes 

se contagiaron antes de cumplir 20 años. En Latinoamérica ha habido un 

auge de infecciones de transmisión sexual en las muchachas con el 

V.I.H a raíz de contactos heterosexuales. 
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 En los Estados Unidos de Norteamérica, la mayor incidencia de 

gonorrea se da en el grupo de muchachas entre 15 y 19 años de edad; 

los muchachos entre 15 y 19 años de edad son el grupo que ocupa el 

segundo lugar por orden de magnitud de la tasa de incidencia. Los 

adultos jóvenes son particularmente vulnerables a las enfermedades de 

transmisión sexual y la mayoría de ellos saben muy poco al respecto. 

 

Los jóvenes que comienzan a tener relaciones sexuales antes que 

los demás tienen mayores probabilidades de cambiar de compañeros 

sexuales y corren mayor riesgo de contagio con enfermedades de 

transmisión sexual. Hay millones de adolescentes que viven o trabajan 

en las calles; muchos de ellos recurren a las relaciones sexuales 

comerciales para ganarse la vida. En especial, las muchachas jóvenes 

pueden verse obligadas a entablar relaciones sexuales y poseen escaso 

poder para negociar la utilización de condones con compañeros sexuales 

de mayor edad.  

 

Los jóvenes tal vez sean más renuentes a solicitar la ayuda de los 

servicios de salud, debido a que no tienen conciencia de que han 

contraído una enfermedad, a que están avergonzados o turbados, o a 

que no tienen capacidad de pago (Derechos y Salud Reproductiva a. 

Derechos y salud reproductiva Síntesis de la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo Capítulo VII. El Cairo Sept. 1994. 

http://www.pnud.org.ve/cumbres/cumbres05.html) 

 

Con las infecciones de transmisión sexual (I.T.S) pudiéramos 

hacer prevención primaria con todas las medidas que están a nuestro 

alcance para evitar el contagio inicial, no sólo con la “utópica” medida de 

“no tener relaciones intimas”, sino más bien con un cambio en el 

comportamiento de ambos integrantes de la pareja, en disminuir al 

máximo las posibilidades de contagio, bien sea con barreras mecánicas 
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tipo preservativos, o bien con estrategias que individual y colectivamente 

disminuyan la incidencia de contagio de infecciones de transmisión 

sexual, cómo serán detalladas más adelante. 

 

Hoy en día la lista de enfermedades que se adquieren por 

contacto intimo-sexual es enorme, y no solo está en juego el tener o no 

determinada infección, sino inclusive la vida de la persona infectada, así 

como la de la(s) pareja(s) a las que se le podría transmitir infecciones de 

toda índole, llevando el nivel de responsabilidad personal y de pareja, a 

un punto nunca antes visto. 

 

El Centro para Control y Prevención de las enfermedades (C.D.C) 

en Atlanta desde hace muchos años, se da a la tarea de publicar Guías 

para el Tratamiento y Prevención de las infecciones de transmisión 

sexual llamado Reporte Semanal de Morbilidad y Mortalidad (M.M.W.R) 

el cual sale con periodicidad y actualización lo que hace muy fácil estar 

al día en lo que respecta a prevención y manejo de las infecciones de 

transmisión sexual no solo en los hombres, sino mujeres y niños. 

 

Por lo tanto será la prevención secundaria a través de campañas 

de difusión e información sobre éstas enfermedades, sacándolas de los 

temas tabús y haciéndolas más permeables a todos los estratos sociales 

y en todas las instancias educativas, además de los despistajes 

poblacionales y de los diagnósticos precoces, lo que en conjunto haga la 

diferencia para disminuir las secuelas que éstas infecciones de 

transmisión sexual provocan en poblaciones de todas las edades, de las 

cuales las de mayor impacto son a nivel de la adolescencia y adultez 

temprana, tanto en el aspecto urinario como en el aspecto de cronicidad 

de las lesiones sobre todo a nivel de la esfera  de las vías seminales 

ocasionando trastornos de la fertilidad, trastornos inflamatorios crónicos 

con estenosis tubáricas en la mujer, infertilidad obstructiva dúctil y 
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aumento de la incidencia de embarazos ectópicos así como dolor 

pelviano crónico, y en el hombre a nivel de los anexos epididimarios y 

vías seminales en general, ocasionando igualmente repercusiones 

inflamatorias con secuelas de infertilidad, de síndromes de prostatitis 

crónica, que afectarán de por vida la calidad de ésta en los pacientes 

afectados. 

 

Cada año en los Estados Unidos de Norteamérica aparecen 15 

millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual a partir 

de los 15 años de edad en la población joven. 

 

La infección más común es por el virus del papiloma humano 

(V.P.H), con 5.5 millones de casos nuevos al año, seguido 

por: Trichomoniasis vaginal con 5 millones de casos nuevos por año, las 

infecciones por Chlamydia trachomatis con 3 millones de casos nuevos 

por año, Herpes simple genital con 1 millón de casos nuevos al año, 

infección gonocócica por Neisseriagonorrhoeae con 650.000 casos 

nuevos al año, Sífilis con 70.000 casos nuevos al año, Hepatitis B 

transmitida sexualmente con 77.000 casos nuevos al año, y la infección 

con virus de la Inmunodeficiencia Humana (V.I.H) con 20.000 casos 

nuevos al año. 

 

  Actualmente las cifras que se manejan en U.S.A es que 45 millones de 

norteamericanos por arriba de 14 años tienen virus del Herpes simple 

genital, 20 millones tienen virus papiloma humano (V.P.H), más de medio 

millón de personas sufren de Hepatitis B y virus de la inmunodeficiencia 

humana (V.I.H). 

 

(cothran, 2002)Y colaboradores publicaron un trabajo 

titulado “Adolescente behavior and sexually transmitid diseases: 

thedilemma of human papillomavirus” en HealthCareWomenInt; 
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23(3):306-319, 2002 Apr-May “, donde recalca que las infecciones 

por Chlamydia trachomatis y por virus Papiloma humano son dos de las 

más comunes infecciones de transmisión sexual en los Estados Unidos 

de Norteamérica y las mujeres adolescentes están en alto riesgo de 

contagio. 

 

Refiere que los métodos que son útiles para realizar profilaxis 

contra la Chlamydia trachomatis no son útiles para el V.P.H, y que se 

deben realizar esfuerzos en aumentar el conocimiento de la enfermedad 

entre adolescentes, tratar de llevar en edad lo más lejos posible el primer 

coito y tratar de disminuir el número de parejas sexuales que se tengan 

como argumentos de peso para hacer más efectiva la prevención de la 

infección por V.P.H. Igualmente los filtros poblacionales precoces, el 

eliminar el hábito tabáquico y promover la salud pueden ser efectivos en 

disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes. 

 

El sistema de cuidado de Salud de los Estados Unidos de 

Norteamérica gasta 8.4 billones de dólares al año en tratamientos a corto 

y largo plazo como consecuencia de infecciones de transmisión sexual. 

De éste gasto 6.4 billones se gastan en infecciones de transmisión 

sexual de origen viral. 

 

Hay infecciones de transmisión sexual que han mostrado una gran 

variabilidad con el correr del tiempo, como es el caso de la sífilis y de la 

gonorrea, no así las infecciones causadas por la Chlamydia 

trachomatis o por el virus del papiloma humano, seguidas por las 

infecciones con virus del Herpes simple genital  tipo 1 y tipo 2. 

 

Las estadísticas en los países latinoamericanos no dista mucho de 

las presentadas por los norteamericanos, mostrando una tendencia “in 
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crescendo” en relación a infecciones por Herpes simple genital, virus 

papiloma humano, y uretritis por Chlamydia trachomatis. 

 
 

ADOLESCENCIA Y EDUCACION SEXUAL 
 

El adolescente no sólo debe ser un objetivo primordial en las 

campañas de salud que traten sobre infecciones de transmisión sexual, 

sino también en campañas sobre embarazos precoces, no deseados, 

que generan la práctica de abortos, que ponen en peligro la vida de las 

jóvenes. 

 

En todo tipo de sociedades, tanto de países subdesarrollados, 

como países plenamente desarrollados, los adolescentes estarán en el 

objetivo de las campañas de salud para evitar los embarazos no 

deseados y en consecuencia el aborto y sus complicaciones. 

 

Varios autores refieren de manera curiosa que en los países 

europeos se ven casos de adolescentes que habiendo visitado servicios 

sanitarios quedaban precozmente embarazadas, a pesar de haber 

recibido supuestamente la adecuada información acerca de la 

prevención de embarazos, siendo así que la práctica del aborto sigue 

presente. Estamos hablando de sociedades con niveles educativos y 

sociales bastante avanzados (Churchill, BMJ 2000; 321:486-9) 

 

Se abre una interrogante sobre la educación sexual impartida en 

Centros de Salud, así como la entrega de preservativos y píldoras 

postcoitales, ya que no son en realidad mecanismos efectivos para 

combatir problemas que atañen a la población adolescente. Esto 

pudiéramos extrapolarlo a las infecciones de transmisión sexual. 

 

http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
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(jaccard, 2000)Publicó en el Journal Americano de Salud Publica 

90:1426-1430,2000, un estudio donde demostró que repartir 

preservativos a los jóvenes con la intención de evitar I.T.S y embarazos 

no deseados, no sólo fue un fracaso, sino que sirvió para que hubiera 

más precocidad en las relaciones sexuales, más infecciones de 

transmisión sexual y más embarazos no deseados con la consiguiente 

práctica de abortos ilegales en manos muchas veces de personas de 

escasa preparación medica y ético-moral. 

 

Los jóvenes no están todavía aptos, ni maduros para comprender 

lo que se quiere lograr con las campañas preventivas. Lo toman quizás 

como una información que se les está dando, debido a su importancia 

como grupo social, y debido a la “moda” con que se está transformando 

la sociedad en sí. Este “creerse importante” ocasiona actitudes no 

receptivas, no asimilativas para entender lo que se les informa en 

relación a las infecciones de transmisión sexual.  Están “sobrados” como 

se dice en su argot, y toda persona así, no considera pertinente prestarle 

atención a algo que ya ellos “supuestamente dominan”. 

 

No ven la trascendencia del mensaje, ni captan la brutal 

consecuencia de contraer una I.T.S que pudiera incluso costarle la vida o 

trastornar definitivamente sus futuras relaciones de pareja, o de tener 

embarazos no deseados en edades juveniles, y de practicarse 

procedimientos abortivos sin precauciones que pudieran complicarse con 

cuadros infecciosos que comprometan la vida de la paciente y 

acarreando cuadros de infertilidad y con ello truncar, la mayoría de las 

veces, los planes de estudio y preparación de una pareja para enfrentar 

los retos de una sociedad altamente competitiva. 
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El enfoque “preventivo” dado a los jóvenes, más que estar 

cambiando está complementándose con otros argumentos que hagan 

que el joven “tome conciencia responsablemente del asunto”. 

 

Como refiere Madrid Gutiérrez (2000), la mayoría de las 

propuestas educativas y asistenciales en concepto de educación sexual 

se basan casi únicamente en los aspectos preventivos, que por supuesto 

tienen una gran importancia pero podrían dejar sin efecto otros 

elementos “terapéuticos” que nos permitirían reforzar los aspectos de 

responsabilidad y toma de conciencia de los que se está haciendo en 

materia de sexo. 

 

Madrid Gutiérrez comenta, cito textualmente: “La principal 

dificultad con la que se encuentran los y las jóvenes, es la paradoja de 

que por un lado, a nivel discursivo, se les hipersexualiza, “siempre están 

pensando en lo mismo”, pero por otro lado, aparece una constante 

negación de su sexualidad, advirtiéndoles de las nefastas consecuencias 

en caso de no cumplir su rol de seres asexuados. 

  

En el tema desarrollado por el Dr. Sean O´Really 

titulado „Educación sexual en las escuelas‟ 

(http://www.vidahumana.org/vidafam/edusex/escuelas.html), cito 

textualmente”Dar conocimientos sexuales detallados en la clase o en 

privado a niños en la pre pubertad, es potencialmente dañino.  

 

El peligro de ello consiste en el período de "latencia" en el 

desarrollo y crecimiento de la personalidad humana. Este período tiene 

una extensión variable en cada ser humano, pero en general se puede 

ubicar desde los seis años hasta aproximadamente los once años.  

 

http://www.vidahumana.org/vidafam/edusex/escuelas.html
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Durante ese período, los pensamientos sexuales, las fantasías e 

intereses sexuales son mínimos y la época esa de la vida es ideal desde 

el punto de vista de formar el carácter. Este concepto de latencia es 

aceptado como decisivo por la mayoría de los mejores psiquiatras y 

psicólogos.  

  

Sin embargo, los que promueven la educación sexual en la clase, 

procuran quitarle importancia e incluso negarla. La importancia de la 

latencia es reafirmada por el Grupo de Avance de la Psiquiatría y en el 

Congreso de la Asociación de Psicoanalistas de Niños de los EE.UU, 

hubo consenso de que el promover la sexualidad entre los niños en esta 

etapa, daña la formación y el desarrollo del ser humano.  

 

El efecto dañino de la educación sexual durante la latencia fue 

señalado por el Dr. Charles Srnoff, jefe de psiquiatría de niños en el 

hospital Brookdale de Brooklyn, Estado de Nueva York. Él dice: "El chico 

madura y en algunos casos retrocede y nunca llega a ser lo que sería 

capaz de ser, si se le perturba su tiempo de aprendizaje durante su 

latencia. (PsychoanalyticQuarterly, Vol. XI, No. 3, 1971). 

 

Cito textualmente del mismo artículo “El Dr. John Meeks, Director 

de los servicios a niños y adolescentes del Instituto Psiquiátrico de 

Washington, escribió: "Este período de latencia es extremadamente 

importante en el desarrollo del catálogo de destrezas que es muy 

amplio... El foco de latencia, está recogiendo información acerca del 

mundo y desarrollando habilidades enfrentándose con él. Se sublima 

mucha curiosidad previa acerca de lo sexual, con el fin de cumplir con 

estas tareas. Es evidente que la innecesaria estimulación de intereses 

directos puede interferir con dichas tareas. El sexo explicado en el salón 

de clases, produce una interacción que es explícita y dirigida a detalles 

anatómicos de actividad sexual entre seres humanos y produce una 
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interferencia infortunada con el desarrollo normativo, que está en 

proceso a esa edad... "Es evidente, en mi opinión, que la instrucción 

sexual en los cursos elementales no presenta garantías y es 

potencialmente destructiva en un gran porcentaje de nuestros niños." 

 

Cito textualmente del mismo artículo: “El Dr. MyreSim Profesor de 

psiquiatría en la Universidad de Ottawa. Previamente fue Profesor de 

psiquiatría en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, donde se dedicó 

a demostrar a sus colegas que la educación sexual no debía promover 

una conciencia que terminará en el aborto.  

  

Su respuesta a la pregunta acerca de su punto de vista sobre la 

educación sexual en el salón de clases, fue igualmente tajante y 

decidida, dice: "La enseñanza sobre la sexualidad no puede ser 

considerada igual que otras maneras de aprender.  

 

No es cuestión de pensar quién se beneficia, sino de pensar en 

quién se hiere o lastima con ello. Debería reconocerse que la escuela en 

su sistema de grados y en su estructura, si bien es satisfactoria para 

otras enseñanzas, no es apropiada para enseñar sobre la sexualidad a 

los niños... Esto puede doler a algunos docentes que pretenden que todo 

pase por su control y que nadie más que ellos tenga derecho a actuar en 

el proceso educacional; esto podría ser considerado por ellos como una 

afirmación de defensa de fueros gremiales, pero el de ellos es un 

concepto totalmente erróneo en el terreno de la sensibilidad individual 

que debe premiar en este particularísimo aspecto de la educación de 

niños en esa edad.... La sexualidad es básicamente una materia de 

carácter privado y por sí misma no produce niveles serios de 

responsabilidad en las consecuencias sociales y esto es lo que los 

modernos educadores sobre la sexualidad están realizando: informan, 

muestran, pero no relacionan con esta los valores. Estoy de acuerdo 
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enteramente, en que las perturbaciones en el período de la latencia, 

interfieren con el aprendizaje durante la más productiva fase del 

desarrollo del niño. En este aspecto, es anti-educacional”. 

 

Ortega en Méjico, refiere que la verdadera educación tiende al 

crecimiento personal, esto es, crecer como persona a lo largo de la vida, 

entendiendo como persona la definición dada por Beocio, filósofo latino 

del siglo VI d.C, representante del pensamiento ecléctico cristiano que 

afirmaba que la educación “era la sustancia individual de naturaleza 

racional”. Siendo la educación tarea decisiva de la vida, no como adorno 

ni complemento  y en el caso de la sexualidad, no solo reducirse a 

instruir en cuanto a métodos anticonceptivos, sino educar en el sentido 

de crecer y dar el máximo como personas íntegras. 

  

La respuesta sigue siendo obvia a pesar de las características de 

nuestro tiempo y de la supuesta modernidad con la cual se quieren 

enfocar éste y otros problemas. No tenemos duda en afirmar que deben 

ser los padres quienes se deben preparar, para poder dar a sus hijos la 

información-formación necesaria y con ello los basamentos emocionales 

necesarios para “captar” los mensajes que ellos traten de transmitirle y 

poder comenzar a solidificar una serie de normas éticas en relación a la 

sexualidad y a otros aspectos de su vida, de no contar con la ayuda-

presencia de los padres deberán sustituirse por educadores de los 

diferentes niveles que sabiendo la ausencia de aquellos, logren suplir 

dicha “falla” y puedan ayudar efectivamente al educando. 

 

Es imperioso facilitarle al joven ejemplos adecuados y una base 

familiar sólida que enseñe principios y solidez ética y emocional para no 

perder el norte de su conducta sexual y sobre todo para que el joven 

perciba que crece como persona, en base a los consejos y comentarios 

que los padres hacen de sus vicisitudes en sus relaciones afectivas. 



 
 

31 
 

 

La doctora en filosofía de la Universidad de Navarra Alejandra 

Carrasco obtuvo el año 2001 el Premio Simón Bolívar con su ensayo “En 

busca de la moral perdida” de la Academia John Baines de Madrid 

España, donde refiere muchos aspectos de la responsabilidad de la 

„moral‟ de la época en la génesis de los problemas de la adolescencia y 

adultez temprana. Cito textualmente: “En nuestra caleidoscópica 

tardomodernidad occidental coexisten morales, moralinas, místicas, 

terapias y recetarios de los más diversos tipos que aunque buscan 

orientar al hombre no hacen más que reflejar la fragmentación y 

confusión del pensamiento con que se inicia este nuevo siglo. 

 

Cada “moral” procede de alguna tradición peculiar, sea ésta 

ilustrada, romántica, cásico o importada de Oriente, y en muchos casos 

se entremezclan e influyen mutuamente contribuyendo a aumentar la 

perplejidad y desorientación de la sociedad. Con todo, y por disímiles 

que sean, todas comparten ciertos rasgos propios de nuestra 

convulsionada época. Buscan “solucionar la vida”, “dar sentido” o revertir 

la vacuidad espiritual; afirman de modo dogmático y acrítico alguna 

“clave” del éxito; y sus seguidores, fanáticos mientras las afirman, 

desisten pronto de ellas y vuelven al abarrotado mercado de morales en 

busca de otras que mejor se adecuen a sus preferencias personales. 

Ninguna de estas características es ajena a la cultura de lo desechable y 

lo superficial en que vivimos, pues de la falta de profundidad espiritual y 

la ansiedad por encontrar respuestas siguen fácilmente el dogmatismo y 

el fanatismo, que a su vez, tras las inevitables frustraciones que acarrea 

este simplismo, llevan a la desilusión y a renegar de las diferentes fes 

que se abrazan. Y se vuelve, ansioso, a buscar entre la 

sobredimensionada oferta del mercado del sentido” 
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Esta actitud de los padres no debe ser visto por el joven, como 

una intromisión en sus asuntos, sino como genuino interés en ayudarlo.  

Sólo así el joven entenderá lo que se debe hacer en realidad y captará 

que es “lo correcto o no” en el quehacer diario de las relaciones afectivas 

con las parejas que le toque tener en su vida. 

 

Hacerlos sentir conscientemente libres, no significa “dejarlos sentir 

que viven una vida de libertinaje sin control ni responsabilidades”, ya que 

esto traerá consecuencias, la mayoría de las veces, irremediables, 

afectando para siempre la vida de la pareja involucrada y la vida de las 

familias de dichas parejas las cuales ven complicada su vida por 

problemas que tendrán que cargar a cuestas, ya que los jóvenes 

adolescentes involucrados, usualmente no tienen experiencia y 

argumentos de cómo salir adelante en determinadas circunstancias, 

sobre todo considerando que en edades adolescentes y juveniles están 

comenzando a  experimentar vicisitudes en sus relaciones humanas y a 

labrarse un sueño de profesiones y oficios y serán los padres los que de 

manera frecuente absorberán los problemas para que ellos puedan 

lograr su grado universitario  o técnico y con ello comenzar a concretar 

un futuro digno. 

 

A éste respecto es importante entender que muchas veces para el 

adolescente “tiempo libre” se traduce en “dedicarlo a actividades intimas-

sexuales o a actividades ilícitas (abuso de drogas, ingesta alcohólica, 

entre otras) ya que por el ritmo de vida actual pasan mucho tiempo solos 

o en compañía de amigos que tienen sus mismas perspectivas. Esto 

está demostrado en numerosos trabajos de investigación, uno de los 

cuales Cohen (2002) reflexiona sobre las actividades que se pueden 

hacer para reducir los comportamientos de alto riesgo en la juventud, 

tales como sexo, uso de sustancias prohibidas, promoviendo 
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abstinencia, y promoviendo habilidades particularmente en el tiempo que 

no están supervisados por los adultos.  

 

Se evaluó cuando y donde los jóvenes tenían sexo y si existía una 

probable relación entre el tiempo no supervisado y sexo, enfermedades 

transmitidas sexualmente y uso de sustancias prohibidas. 56% 

reportaron estar en casa sin adultos presentes 4 o más horas por día 

después del colegio. Los jóvenes varones fueron más propensos que las 

hembras a tener sexo por primera vez antes de los 14 años. 91% dijeron 

que la última vez que habían tenido sexo fue en su propia casa (37%), 

en casa de su pareja (43%) y en casa de un amigo (12%) usualmente 

después del colegio. Jóvenes que no fueron supervisados por 30 o más 

horas semanales fueron más propensos a ser sexualmente activos 

comparados con aquellos que fueron supervisados por 5 horas a la 

semana o menos. Hábitos tabáquicos e ingesta alcohólica fueron 

asociados con el tiempo no supervisado entre jóvenes pero no entre 

muchachas. Jóvenes que no fueron supervisados más de 5 horas a la 

semana fueron 2 veces más propensos a tener gonorrea o infección por 

Chlamydia en relación a los que no fueron supervisados por 5 horas o 

menos. Cohen y colaboradores consiguieron que un sustancial número 

de jóvenes actualmente gastaran largos periodos de tiempo sin 

supervisión adulta y tenían oportunidades limitadas para participar en 

actividades escolares posterior a las clases. Más de la mitad de jóvenes 

sexualmente activos reportaron que habían tenido sexo en casa después 

del colegio y particularmente para jóvenes varones su riesgo era sexo-y 

droga relacionada aumentando con la cantidad de tiempo no 

supervisado. Es indudable que el tiempo no supervisado de los jóvenes 

estará asociado con los comportamientos sexuales, con riesgo de I.T.S, 

y con el uso de sustancias nocivas. Por tal motivo recomienda Cohen, 

tanto los padres como la comunidad estudiantil de representantes 

deberán considerar la imposición de actividades supervisadas colegiales 
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que podrán evidenciar si son útiles para reducir las actividades de riesgo 

en los jóvenes. 

  

            En éste fenómeno las ideas de los representantes de “dejar al 

muchacho que se defienda solo, con mayor libertad” tienen un peso 

considerable, y es por esto que las charlas a los padres en las 

Instituciones Escolares o en ambientes religiosos y sociales surgen como 

un argumento de gran importancia, ya que no solamente está en juego el 

futuro de sus hijos en aspectos de salud, aprendizaje e integración 

progresiva a un proceso de sociabilización que se vería truncado con los 

hallazgos que éste grupo de investigadores ha hecho de que a mayor 

tiempo libre no supervisado los jóvenes tendrán más posibilidad de 

adquirir infecciones de transmisión sexual y de uso de sustancias 

prohibidas y con ello truncar la posibilidad de una vida de éxitos, que es 

el desideratum básico de todo padre con bases ético-morales 

adecuadas. Por lo tanto se deberá aumentar el tiempo de supervisión de 

los jóvenes, si no por los padres por programas escolares organizados 

que disminuyan considerablemente el riesgo que el joven adopte 

conductas de alto riesgo. 

  

Para el adolescente es importante conocer al máximo todas las 

características de las infecciones de transmisión sexual para poder de 

ése modo no solo ser un factor de prevención para sí mismo, sino para el 

resto del grupo social al que pertenece y aun más para toda su 

comunidad. 

 

En el „Manual de Salud Sexual y Reproductiva en la adolescencia‟ 

de Silber T, Munist M, Maddaleno M y Suárez E. (1992) (Manual de 

Medicina de la adolescencia” Organización Panamericana de Salud. 

Serie Paltex para ejecutores de Salud (20). 587-600. Washington D.C. 

OMS se nombran ciertos factores que influyen en la conducta preventiva 
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del adolescente, a saber: Conocimiento de las I.T.S, grado de 

vulnerabilidad percibida, actitudes personales y del grupo hacia medidas 

preventivas, autoestima e interés personal por la salud, sentimientos 

hacia la pareja y habilidades de comunicación, grado de autoeficacia 

percibida en los comportamientos de prevención, ventajas e 

inconvenientes reconocidos, grado de erotofilia (manía por lo erótico). 

 

No nos olvidemos lo que menciona el psiquiatra Risques en su 

libro Conceptos de Psicodinamia “El adolescente como dijo Freud, está 

permeado de problemas sexuales, por lo tanto, todo lo que es sexo en la 

adolescencia es exploración”. 

 

 Si por un lado, la excesiva libertad sexual de los adolescentes 

hoy en día los llevan a estar más en peligro de contagiarse una infección 

de transmisión sexual, ésa misma libertad los podría llevar a comprender 

mejor los peligros del sexo libre y con ello a estar no solo más 

informados sino también más preparados para evitarlas. 

  

  

Cuando realizamos un trabajo educativo en el área sexual de 

jóvenes adolescentes es indispensable lograr que perciban  el aspecto 

sexual como “algo natural” pero en el momento más adecuado, que no 

interrumpa los planes de vida que cada ser humano pueda tener, por las 

posibles consecuencias que acarree, como “algo responsable y maduro”, 

y como “algo seguro y sin complicaciones” que debe ser realizado 

cuidando que su trascendencia se entienda perfectamente y no sea un 

factor de perturbación en la edificación moral y ética del individuo. 

 

Debemos orientar a los adolescentes que la sexualidad, no es 

sólo un momento de goce, sino “mucho más”.  Es una situación en la 

cual dos seres humanos se desnudan física y espiritualmente para 
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entregarse por entero en un lapso extraordinario de intimidad y 

revelación, considerando que no debe ocasionar trastornos de las 

circunstancias vitales de la pareja, a menos que ellos tomen la 

responsabilidad (madurez responsable) de ello, con toda seriedad y 

respeto.  

  

En su excelente trabajo “Sexualidad y Género” la Dra. Blanca 

González Gabaldón del Departamento de Psicología Social de la 

Universidad de Sevilla hace la siguiente acotación, con la cual estamos 

totalmente de acuerdo, cito textualmente: “Ya por los años medios del 

siglo XX comienza un progresivo desmoronamiento de estos conceptos 

normativos sobre la sexualidad y ya al llegar a la década de los 60-70 se 

impone una concepción hedonista ante la vida, aprovechan y disfrutan 

cada potencial de felicidad que la vida ofrece y en consecuencia 

disfrutan de la sexualidad sin regulaciones ni cortapisas. El freno sexual 

comienza a verse como algo que quieren imponer los gobiernos y las 

ideologías religiosas para tener supeditado y alienado al individuo. La 

libertad total de expresión de los sentidos y entre ellos la libertad sexual 

se defiende como valor propio de una juventud de estos años 70.  En 

años más recientes, y siguiendo en nuestro contexto actual occidental se 

ha producido una ruptura de normas, modelos y se ha acabado por 

adoptar unos usos y costumbres sexuales que no son otra cosa que el 

fiel reflejo de los cambios producidos en materia de actitudes hacia la 

sexualidad y permisividad social. La sexualidad se ha retomado desde 

una nueva conceptualización, como una forma de placer integrado en el 

desarrollo de la vida humana, sobre todo entre las nuevas generaciones” 

 

ASPECTOS QUE DEBEN CONOCERSE DE LAS I.T.S 
 
1. Se adquieren fundamentalmente por las relaciones intimas-sexuales. 

  

http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
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2. Las I.T.S ocasionan consecuencias devastadoras a corto, mediano y 

largo plazo, si no son atendidas adecuadamente no solo al que las sufre 

sino también a su (s) pareja(s). 

  

3. Las infecciones transmitidas sexualmente pueden ocasionar 

infertilidad a la pareja, ocasionar defectos congénitos al feto infectado in 

útero, podrían aumentar las probabilidades de embarazos ectópicos, 

inflamación pelviana aguda y crónica, favorecer el desarrollo de cáncer, 

entre algunas de las más importantes consecuencias, así como 

ocasionar la muerte en el caso de V.I.H, Hepatitis B/C y sífilis. 

  

4. Las I.T.S pueden ser sintomáticas o asintomáticas, lo cual es 

tremendamente problemático para hacer seguimiento y pesquisa de I.T.S 

en la población general, ya que un buen número de personas infectadas 

no tendrán síntoma alguno. Como es el caso del varón portador de virus 

del Herpes simple genital, el cual muchas veces ni siquiera tiene 

manifestaciones clínicas y sin embargo puede contagiarlo a su(s) 

pareja(s). 

  

5. Las adolescentes son una franja poblacional de alto riesgo porque 

combinan muchas características como tener relaciones intimas-

sexuales sin la debida protección o barrera (preservativo), usualmente 

secundario a consideraciones de tipo cultural y educativo. Además 

biológicamente son más susceptibles a las infecciones (por labilidad 

hormonal que produce a nivel de cuello uterino muchos cambios en el 

epitelio) y tienen más probabilidad de contraer infecciones asintomáticas 

debido además a las características anatómicas de su aparato 

reproductor que dificulta la exteriorización de signos y síntomas que 

pudiesen ser fácilmente reconocibles, siendo por otra parte renuentes a 

la consulta médica lo que limita mucho más el diagnóstico. La precocidad 

de su comienzo o debut sexual, el cambiar de pareja con mucha 
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frecuencia, la propensión a usar tratamientos empíricos para evitar que 

la familia o su pareja se enteren, todo esto hace que sea difícil de control 

epidemiológico a ambos integrantes de la pareja. La consecuencia es 

que usualmente sufrirán complicaciones tardías y no recuperables. 

 

El trabajo de Crosby y colaboradores del Departamento de 

Ciencias del Comportamiento y Educación Sanitaria de Atlanta 

titulado “Associationsbetweensexuallytransmitteddisease diagnosis and 

subsequent sexual risk and 

sexuallytransmitteddiseaseincidenceamongadolescents” publicado 

en “Sex TransmDis; 31(4):205-8, 2004 Apr” cita: “Cuando el adolescente 

tiene una I.T.S pero tiene una sola pareja sexual, él adoptará un cambio 

positivo en su conducta sexual, pero lamentablemente cuando el 

adolescente tiene varias parejas, ésta modificación de sus conductas 

equivocadas en el área sexual no podrá ser corregida” 

  

6. En la actualidad, las infecciones de transmisión sexual están en franco 

aumento, en particular entre la gente joven que conforma el grupo etario 

de 15 a 25 años. En parte porque en las últimas décadas la edad de 

inicio sexual se ha adelantado y por consiguiente, ha aumentado el 

número de parejas sexuales que las personas tienen a lo largo de su 

vida, sobre todo en épocas juveniles y de adultez temprana (antes de los 

30 años). 

  

7. Se han identificado más de veinte I.T.S, entre ellas V.I.H, 

sífilis, Herpes simple genital, virus papiloma humano, Citomegalovirus, 

Chlamydia trachomatis, Neisseriagonorrhoeae, Trichomonasvaginalis, 

Gardnerellavaginalis, pediculosis y escabiosis. 

  

8. El 90% de todas las infecciones por Neisseriagonorrhoeae ocurrirán 

entre los 15 y 34 años, pero la mayoría ocurrirán entre 15 y 24 años, 
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entendiéndose entonces la importancia que tiene en nuestro país, donde 

un porcentaje significativo de nuestra población tiene menos de 25 años. 

  

9. Las infecciones por Chlamydia trachomatis son las I.T.S  más 

reportadas de los Estados Unidos de Norteamérica (197 casos por 

100.000 habitantes para 1997). En jóvenes sexualmente activos la 

incidencia puede llegar al 20%. En el resto del mundo se manejan cifras 

de 50 millones de casos nuevos al año. Más de 4.5 millones de casos 

anuales son reportados con Chlamydia trachomatis en el área 

genitourinaria en Norteamérica. Lo más preocupante es que la mayoría 

de las infecciones son sintomáticas (tanto en hombres como en 

mujeres), lo cual hace que al detectarlos tardíamente se conviertan en 

potenciales transmisores y propagadores de las I.T.S en una 

determinada sociedad. 

  

10. Uno de cada tres individuos puede tener I.T.S con manifestación 

clínica a través de ulceras genitales. La etiología del primer episodio de 

ulceras genitales  incluye en 5 a 30% al virus del Herpes simple genital 

tipo 1.  En Norteamérica  56 millones, (más de 1 de cada cinco 

americanos están infectados con I.T.S viral no S.I.D.A). Cada año 12 

millones de nuevas infecciones de I.T.S se presentan en Norteamérica y 

500.000 de ellas son casos nuevos de virus del Herpes simple genital.  

  

11. Los gastos del sector salud en Estados Unidos de Norteamérica 

considerando tres I.T.S particulares comoChlamydiatrachomatis, 

NeisseriaGonorrhoeae y Herpes simple genital  son de 5 mil millones de 

dólares al año. 

  

12. El V.I.H es la infección por transmisión sexual más peligrosa que 

afecta a personas de cualquier edad. Ahora es la quinta causa más 

importante de muerte en Norteamérica en personas entre 25 y 44 años. 
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Se cree que cada año unas 40.000 personas en los Estados Unidos de 

Norteamérica resultan infectadas. Han ocurrido más de 700.000  casos 

reportados. Existe un millón de casos nuevos al año con una prevalencia 

entre 20 y 50 millones. 

  

13. La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) ocasiona gastos en 

Norteamérica por 5 billones de dólares anuales y considerando que 

usualmente van acompañadas de una I.T.S podríamos tener las 

secuelas de una infección de transmisión sexual asintomático como son: 

embarazo ectópico, infertilidad, peri hepatitis, endometritis postpartum, e 

infecciones en el feto como: conjuntivitis y neumonitis, entre otras. 

  

14. La Y.R.B.S (2001) (Youth Risk Behavior surveillance system) YRBS 

Sheds Light on Youth Sexual Behavior (SIECUS PUBLICATIONS) 

http://63.73.227.69/pubs/fact/fact0020.html. Grunbaum A et al., "Youth 

Risk Behavior Surveillance-United States, 2001, Surveillance 

Summaries," June 28, 2002, Morbidity and Mortality Weekly Report, 

2002: vol. 51, no. SS-4, pp. 1-64; Laura Kann, Ph.D., et al., "Youth Risk 

Behavior Surveillance- United States, 1995, Surveillance Summaries," 

September 27, 1996, Morbidity and Mortality Weekly Report, 1996, vol. 

45, no.SS-4, pp. 1-83; http://www.cdc.gov/nccdphp/dash es publicado por 

el Centro Norteamericano de Control y Prevención de Enfermedades y 

mide en el joven norteamericano, el comportamiento sexual, incluyendo 

historia de relaciones sexuales, número de parejas y uso de fármacos 

anticonceptivos, el uso de bebidas alcohólicas y otras drogas, habito 

tabáquico, comportamientos dietéticos inadecuados, inactividad física, 

comportamiento que contribuyan a la violencia. El YRBS lo realizan cada 

2 años estudiantes entre el 9º y el 12º grado en todo el país. 

 
 
En relación a las relaciones sexuales: 

http://www.cdc.gov/nccdphp/dash
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            1. 45.6% de estudiantes de bachillerato (48.5% de hombres y 

42.9% de hembras) reportaron que habían tenido relaciones sexuales. 

60.5% de los estudiantes de 12º grado, 51.9% de 11º grado, 40.8% de 

10º grado y 34.4% de 9º grado reportaron haber tenido relaciones 

sexuales. De ellos 60.8% de estudiantes negros, 48.4 % de estudiantes 

hispanos y 42.3% de estudiantes blancos (caucásicos) reportaron haber 

tenido relaciones sexuales.  

            2. 33.4% de los estudiantes estaban activos sexualmente 

(relaciones sexuales en los tres meses precediendo el estudio) 

            3. 6.6% de los estudiantes reportaron haber iniciado sus 

relaciones sexuales antes de los 13 años de edad. Más específicamente 

16.3 % de estudiantes negros, 7.6% de estudiantes hispanos, 4,7% de 

estudiantes blancos. 

En relación a las parejas sexuales: 
1.     14.2% de los estudiantes (17.2% de hombres y 11.4% de 

mujeres) reportaron haber tenido relaciones sexuales con 4 o 

más parejas. 

2.     21.6% de los estudiantes de 12º grado, 15.2% de los de 11º 

grado, 12.6% de los de 10º grado y 9.6% de los de 9º grado 

reportaron haber tenido relaciones sexuales con 4 o más 

parejas. Mas específicamente 26.6% d estudiantes negros 

14.9% de estudiantes hispanos y 12% de estudiantes blancos 

reportaron haber tenido relaciones sexuales con 4 o más 

parejas. 

En relación al uso de bebidas alcohólicas y drogas en su ultima 
relación sexual 
            Entre estudiantes sexualmente activos 25.6% (30.9% de hombres 

y 20.7% de mujeres) reportaron uso de drogas o de bebidas alcohólicas 

en su última relación sexual.  Más específicamente 25.4% de estudiantes 
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de 12º grado, 24.7% de estudiantes de 11º grado y 27.7% de estudiantes 

de 10º grado y 24% de estudiantes de 9º grado.  Fueron 17.8% de 

estudiantes negros, 24.1% de estudiantes hispanos y 27.8% de 

estudiantes blancos que utilizaron drogas o bebidas alcohólicas en su 

última relación sexual. 

  

15. El Estudio Longitudinal Nacional sobre la Salud del 

Adoslecente (National Longitudinal 

StudyonAdolescentHealth) http://63.73.227.69/pubs/fact/fact0020.html, e

xamina los comportamientos del adolescente y otros factores que 

influencian su salud (P. Bearman, ReducingtheRisk: 

ConnectionsThatMake a Difference in theLives of Youth, (Bethesda, MD: 

1997):14), consiguió que: 

                1. 17% de estudiantes de 7º y 8º grado  reportaron haber 

tenido relaciones sexuales. 

            2. 49.3% de estudiantes de 9º grado hasta 12º grado reportaron 

haber tenido relaciones sexuales 

            3. 39.9% de hembras y 37.3% de hombres adolescentes desde el 

7º grado hasta el 12º grado habían tenido relaciones sexuales. 

            4. 11.8% de niñas experimentadas sexualmente de 7º grado y 8º 

grado y 19.4% de niñas experimentadas sexualmente de 9º a 12º grado 

habían reportado haber estado embarazadas. 

  

16. La Campaña Nacional para la Prevención de Embarazo juvenil 

(NationalCampaigntopreventteenpregnancy: New Studyonadolescent 

sexual behavior) en su reciente publicación”Fourteen and Younger: The 

Sexual Behavior of Young Adolescents” reportó lo siguiente: 

  
Relaciones sexuales 

http://63.73.227.69/pubs/fact/fact0020.html
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1.     1 de cada 5 adolescentes había estado involucrada en una 

relación sexual antes de sus 15 años de edad 

2.     Jóvenes de 14 o menos años de edad son ligeramente más 

propensos a haber tenido relaciones sexuales que las hembras 

de la misma edad 

3.     Adolescentes de 14 años o menos quienes han tenido 

relaciones sexuales no están activos sexualmente en el 

momento de la entrevista 

4.     Más de 1 de cada 10 jóvenes que habían tenido su primera 

relación sexual antes de los 15 años describió la relación como 

“no voluntaria” y muchas otras como inclusive „obligadas sin 

quererlo‟. 

  

 
 
 
 
Uso de Contraceptivos 
 

1.     Entre 50 y 75% de jóvenes de 12 a 14 años que reportaron 

haber tenido relaciones sexuales usaron contraceptivos la 

primera vez que tuvieron  sexo. 

2.     Alrededor del 50% de las adolescentes hembras entre 12 y 

14 años y 75% de los varones de la misma edad quienes 

reportaron haber tenido relaciones sexuales. Dijeron haber 

usado alguna forma de contracepción en la más reciente 

relación sexual. 

  

17. Entre mujeres en edad reproductiva, 10 a 15% tienen uno o más 

episodios de Enfermedad pélvica inflamatoria (E.P.I). Un millón de casos 

al año son diagnosticados solo en Norteamérica (U.S.A).  Después de un 

episodio de EPI el riesgo de embarazo ectópico aumenta 6% y el riesgo 

de infertilidad aumenta 8%. Después de tres o más episodios, la 

infertilidad aumenta a 45%. Entre 10 a 14 años las mujeres están 7 

veces más propensas a tener E.P.I que las de 20-29 años. 

  



 
 

44 
 

18. Una I.T.S podría adquirirse sin tener relaciones íntimas. Si nos 

preguntamos qué es tener relaciones de un modo amplio es recibir 

gratificaciones corporales, emocionales y espirituales a través de una 

gama muy amplia de juegos íntimos, de los cuales el coito-penetración 

es solo uno de ellos, por lo cual es digno aclarar que no necesariamente 

se debe tener un coito-penetración para adquirir una I.T.S. En los juegos 

pre coitales con roces de piel, genitales, boca o recto con secreciones 

del cuerpo, se puede adquirir una infección de transmisión sexual.  Si a 

esto le sumamos que muchas veces los pacientes no experimentarán 

síntomas o molestias aun teniendo la enfermedad, el riesgo de 

exposición a I.T.S se duplica y se  hace imperativo el uso de campañas 

de información como intimas-sexuales, podríamos especificar que uno 

de los aliados más importantes en la lucha contra las mismas. 

  

19. La Fundación Kaiser para la Familia (TheKaiserFamilyFoundation) 

recientemente publicó el „NationalSurvey of Adolescents and Young 

Adults: Sexual HealthKnowledge, Attitudes, and Experiences‟ donde se  

tomaron entrevistas a más de 1.800 jóvenes  en tres grupos de edades: 

adolescentes jóvenes 13 a 14 años, adolescentes de 15 a 17 años y 

adultos jóvenes de 18 a 24 años. Se estudiaron conocimientos y 

actitudes hacia la sexualidad, experiencia sexual, sexo oral, intimidad. (T. 

Hoff, et al, National Survey of Adolescents and Young Adults: Sexual 

Health Knowledge, Attitudes, and Experiences, Menlo Park, CA: Henry 

Kaiser Family Foundation, 2003:14). Los resultados fueron los 

siguientes: 

En relación a las relaciones sexuales 

            1. 37% de los adolescentes de 15 a 17 años (42% de hombres y 

33% de mujeres) habían tenido relaciones sexuales 

            2. 80% de adultos jóvenes entre 18 a 24 años (83% de hombres 

y 78% de mujeres) reportaron haber  tenido relaciones sexuales 

            3. Adolescentes entre 15 a 17 años con experiencia sexual, 11% 

reportaron haber tenido su primera relación  a los 12-13 años, 44% a los 

14-15 años y 37% a los 16-17 años. 

            4. Adultos jóvenes entre 18 y 14 años con experiencia sexual, 2% 

reportaron haber tenido su primera relación a los 11 años o más jóvenes, 
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6% entre 12 y 13 años, 23% entre 14 y 15 años y 41% a los 16-17 años 

y 25% a los 18 años o más tarde. 

            5. Entre adolescentes de 15 a 17 años con experiencia en 

relaciones sexuales, 42% reportaron haber tenido una sola pareja 

sexual, 39% dos a 5 parejas sexuales, 7% 6 a 9 parejas sexuales y 4% 

10 ó más parejas sexuales. 

            6. Entre adultos jóvenes de 18 a 24 años con experiencia en 

relaciones sexuales 20% reportaron 1 pareja sexual en su vida, 39% 

reportaron 2 a 5 parejas sexuales, 13% reportaron 6 a 9 parejas 

sexuales y 14% reportaron 10 o más parejas sexuales. 

  

En relación a la práctica de sexo oral 

1.     36% de adolescentes de 15 a 17 años (40% de hombres y 

32% de mujeres) reportaron haber tenido sexo oral 

2.     66% de adultos jóvenes entre 18 y 24 años (73% de hombres 

y 58% de mujeres) reportaron haber tenido sexo oral. 

3.     61% de adolescentes blancos y adultos jóvenes (de 15 a 24 

años), 41% de adolescentes afroamericanos  y adultos 

jóvenes, 47% de adolescentes latinos y adultos jóvenes y 40% 

de adolescentes asiáticos y adultos jóvenes reportaron haber 

tenido sexo oral. 

4.     82% de adolescentes y adultos jóvenes (de 15 a 24 años) 

con experiencia sexual reportaron haber tenido sexo oral como 

hicieron 12% de adolescentes y adultos jóvenes que no habían 

tenido relaciones sexuales. 

5.     24% de adolescentes entre 15 a 17 años (18% de varones y 

33% de hembras) reportaron haber tenido sexo oral para evitar 

tener relaciones sexuales. 

En relación a la Intimidad 
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1.     56% de adolescentes (15 a 17 años) (65% varones y 47% 

hembras) reportaron haber „estado con alguien en intimidad o 

de una manera sexual‟ (incluyendo pero no limitado a la 

relación sexual) 

2.     85% de adultos jóvenes de 18 a 24 años (87% de hombres y 

84% de mujeres) reportaron haber „estado con alguien en 

intimidad o de una manera sexual‟ (incluyendo pero no limitado 

a la relación sexual) 

3.     27% de adolescentes y adultos jóvenes (15 a 24 años) 

quienes no habían tenido relaciones sexuales reportaron haber 

„estado con alguien en intimidad o de una manera sexual‟ 

(incluyendo pero no limitado a la relación sexual) 

 

Tipos de enfermedades de transmisión sexual 

Existe un gran número de enfermedades que se transmiten mayoritaria o 

exclusivamente por contacto sexual y algunas de ellas pueden llegar a 

ser epidémicas. 

Algunas de ellas son: 

 

 GONORREA 

Esta hace parte de las enfermedades venéreas epidémicas, 

Es una infección que afecta principalmente las membranas mucosas del 

conducto urogenital y de forma ocasional, la faringe, las conjuntivas o el 

recto. Se caracteriza por un exudado purulento de color amarillo verdoso 

mediante la uretra. La gonorrea está originada por una bacteria llamada 

el gonococo 

(Neisseriagonorrhoeae), la cual toma un periodo de incubación. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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SINTOMAS Y DIAGNOSTICO 

La gonorrea es más patente en los varones, en los que se observa 

un exudado uretral purulento importante. El pus, que al principio es 

escaso, se convierte en espeso y abundante, y provoca orinas 

frecuentes acompañadas por lo general de una sensación quemante. Si 

la infección alcanza la próstata el paso de la orina queda parcialmente 

obstruido. En las mujeres la infección se localiza en la uretra, la vagina o 

el cuello uterino. La vagina puede aparecer intensamente hinchada y 

enrojecida y la región abdominal presenta tensión e hipersensibilidad al 

ser palpada. Aunque el exudado y la irritación de la mucosa vaginal 

pueden ser graves, es frecuente que al principio no haya síntomas, o que 

sean mínimos. 

El diagnóstico de la gonorrea se efectúa con rapidez mediante tinción de 

una parte del exudado que revela la bacteria causante. 

Si la enfermedad no se trata, en el hombre los síntomas 

tempranos pueden disminuir aunque es posible que la infección se 

extienda a los testículos produciendo esterilidad. En la mujer no tratada, 

la infección suele extenderse desde el cuello uterino hacia el útero y las 

trompas de Falopio, causando una enfermedad inflamatoria pélvica. 

Puede existir dolor intenso, o persistir la infección con pocos o ningún 

síntoma, lesionando gradualmente las trompas y originando esterilidad. 

En ambos sexos el gonococo puede penetrar en la circulación 

sanguínea, dando lugar a una artritis infecciosa, miocarditis, u otras 

enfermedades. 

En la mujer embarazada la gonorrea se puede trasmitir al lactante 

durante el parto y, si no se trata, puede producir una infección ocular 

grave. 

TRATAMIENTO 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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Generalmente la gonorrea se trata con penicilina, aunque con el 

paso del tiempo se han desarrollado un número creciente 

de bacterias resistentes a la penicilina. 

Otros antibióticos eficaces son las tetraciclinas, la 

espectinomicina, y los más recientes denominados céfalos porrinas, una 

de las cuales, ceftriaxona, puede resolver con una sola inyección la 

gonorrea no complicada, incluyendo las infecciones resistentes a la 

penicilina. 

En la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos y Europa 

se han creado clínicas donde la gente joven puede recibir el tratamiento 

para la gonorrea. Una de las tareas más difíciles para controlar la 

enfermedad es la localización de todas las parejas sexuales recientes de 

una personainfectada, para evitar la expansión de la enfermedad. 

 SIFILIS 

Esta es una enfermedad infecciosa que es causada por la espiroqueta 

Treponema pallidum, puede afectar cualquier órgano o sistema. La 

espiroqueta es capaz de atravesar la placenta por lo que la madre 

gestante puede transmitir la enfermedad al feto, originándose la 

llamada sífilis congénita, diferente, desde el punto de vista clínico, de la 

afección por transmisión sexual. 

Según estudios e investigaciones la sífilis se introdujo en Europa 

desde América a partir de 1493 y ya en el siglo XVI constituía un 

problema de saludpública de primer orden. El germen causante fue 

descubierto en 1905 por el zoólogo alemán Fritz Schaudinn. En 1906 el 

microbiólogo alemán August von Wassermann desarrolló la primera 

prueba de detección en la sangre de la enfermedad, y en 1909 el 

microbiólogo alemán Paul Ehrlich descubrió el primer tratamiento 

efectivo: el compuesto de arsénico denominado salvarsán. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sifi/sifi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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Los pacientes que presentan casos con sífilis han aumentado, 

además aquellos que poseen SIDA están más propensos a desarrollar 

formas graves de sífilis. 

También se presentan casos de contagio mediante objetos, pero 

estos no son tan frecuentes como los de transmisión sexual, ya que 

el microrganismomuere desecado cuando pierde el contacto con el 

cuerpo humano. 

Generalmente se presentas llagas en la piel sin ningún tipo de dolor, 

también se hacen presentes salpullidos y ulceras en los genitales y 

dependiendo de la evolución de la enfermedad, en otros órganos. 

FASES DE LA SIFILIS. 

La primera fase es la de la sífilis (sífilis primaria) es una pequeña 

lesión llamada chancro que aparece en el lugar de la infección de tres a 

seis semanas después del contagio. El exudado del chancro es 

altamente contagioso. La segunda fase es sífilis secundaria que se inicia 

seis semanas después, aparece una erupción generalizada, se 

desarrollan úlceras en la mucosa bucal y pueden aparecer lesiones 

verrugosas de base ancha en el área genital muy contagiosas; a veces 

se observan cefaleas, fiebre y adenopatías. La sífilis secundaria se 

resuelve de forma espontánea de 3 a 12 semanas. Finalmente esta la 

sífilis terciaria en la que aparecen nódulos duros llamados gomas 

sifilíticas bajo la piel, en las membranas mucosas y en los órganos 

internos: huesos, hígado, riñones... La infección del corazón y los 

grandes vasos, que destruye sus estructuras y ocasionan grandes 

aneurismas aórticos o disfunciones valvulares cardiacas, es causa de un 

elevado porcentaje de muertes por sífilis. 

En el 15% de los casos la sífilis terciaria afecta al sistema 

nervioso central. Esta neurosífilis puede presentarse en tres formas 

distintas: demencia paralítica, parálisis general progresiva y tabes dorsal. 

http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sifi/sifi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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La tabes se caracteriza por una parálisis peculiar, falta 

de coordinación muscular (ataxia), pérdida del control de esfínteres 

urinarios y degeneración de los reflejos osteotendinosos. En todas las 

neurosífilis acaba apareciendo psicosis o demencia en mayor o menor 

grado. La infección de la madre gestante puede producir 

abortos, muerte del feto o hijos con sífilis congénita. Éstos últimos 

presentan síntomas patognomónicos (inequívocos) llamados estigmas 

sifilíticos: frente elevada, nariz en silla de montar y deformidades 

dentales. En la segunda década de la vida puede iniciarse el deterioro 

del sistema nervioso central. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

El diagnóstico de la sífilis se establece por sus síntomas típicos y 

se confirma por varias pruebas serológicas o en líquido cefalorraquídeo. 

La más habitual es la prueba VDRL que utiliza un antígeno desarrollado 

por el VenerealDiseaseResearch Laboratorio. 

Comúnmente la sífilis se trata con penicilina benzatina. 

En las dos primeras fases, son suficientes una o dos inyecciones, 

mientras que en las neurosifilis deben suministrarse 3 dosis. El control de 

la sífilis pasa por la detección y tratamiento de todos los contactos 

sexuales del enfermo. 

 HERPES GENITAL. 

Esta es una infección producida por el virus Herpes simple tipo 2, que 

suele transmitirse por contacto sexual y determina la erupción de 

ampollas y granos dolorosas en la piel y las membranas genitales tanto 

en el hombre como en la mujer. Cuando se trata de mujeres 

embarazadas el feto puede infectarse mediante la placenta. 

 

SINTOMAS. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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En el hombre las infecciones de herpes genital son muy similares 

a las ulceras en el pene. 

Inicialmente sensación de calor, picor y color rosado, luego 

aparecen ampollas dolorosas llenas de fluido en el área genital o rectal, 

mas adelante las ampollas se unen para formar una ampolla larga, 

también hay presencia de fiebre suave y de incontinencia urinaria. 

Cuando hay ampollas en exceso se forman llagas. 

TRATAMIENTO. 

Actualmente ningún tratamiento puede curar el Herpes genital, 

pero existen tratamientos con pastillas y pomadas que impiden la 

multiplicación del virus, aceleran la curación y disminuyen el malestar. 

Entre ellos tenemos el aciclovir y recientemente el valaciclovir, 

cuya eficacia y seguridad ha demostrado en Herpes genital aguda y con 

recidivas. Así mismo se ha comprobado la reducción del riesgo de 

transmisión. Estos medicamentos tomados en cápsulas o pastillas son 

más efectivos que las cremas. 

Los baños calientes pueden aliviar el dolor asociado con las lesiones 

genitales. También se recomiendan limpiezas muy suaves con agua y 

jabón. En ocasiones es necesario antibióticos orales. 

 ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA (EPI) 

Esta enfermedad generalmente es causada por una infección 

sexualmente transmitida que no ha sido tratada apropiadamente, tal 

como una Clamidia o una gonorrea. La infección solo afecta a 

mujeres. A menudo, los primeros síntomas son ignorados y la EPI no 

es diagnosticada hasta encontrarse en un estado avanzado. Puede 

producir cicatrices tubales que pueden producir infertilidad 

o embarazo Ectópico (tubal). 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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SINTOMAS. 

Los síntomas más comunes son dolores que van desde 

moderados a intensos en el bajo abdomen, fiebre, sensibilidad cervical 

y/o descargas vaginales anormales. 

 

DIAGNOSTICO. 

Los exámenes sanguíneos que pueden pronosticar EPI. Un 

resultado positivo de gonorrea o Clamidia combinados con síntomas, 

probablemente serán un diagnóstico de EPI. Otros métodos de 

diagnóstico son exámenes pélvicos, Sonogramas 

(utilizando ondas de sonido para crear una imagen interna de los 

órganos), o Laparoscopía (la cual consiste en 

un procedimiento quirúrgico ambulatorio en el cual un 

pequeño microscopio es insertado a través de una pequeña incisión en 

el bajo abdomen). 

TRATAMIENTO. 

El tratamiento generalmente consiste en la suministración de 

antibióticos. 

Se recomienda la hospitalización para el tratamiento del EPI en las 

mujeres con el VIH aunque las infecciones leves o tempranas pueden 

ser tratadas en forma ambulatoria. Las mujeres con el VIH embarazadas 

y que se les sospeche una EPI deben ser hospitalizadas y tratadas con 

antibióticos que hayan sido aprobados para el embarazo, ya que muchos 

no lo son. 

En casos muy severos puede recomendarse una Histerectomía, consiste 

en la remoción de todos los órganos reproductivos. Cuando se esté 

considerando una cirugía de este tipo es siempre conveniente consultar 

una segunda opinión. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
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 CLAMIDIA (CERVISITIS) 

Es una inflamación del cérvix o del cuello uterino causada por un 

organismo transmitido durante las relaciones sexuales. 

La clamidia puede ser mucopurulenta que hace relación a la uretritis del 

varón o ulcerativa que es más grave y requiere de más cuidado. 

SINTOMAS. 

Los síntomas en las mujeres son leves y generalmente se 

manifiestan a través de una secreción vaginal y en los hombres son más 

fuertes manifestando también ardor dolor y secreción amarillenta. Si la 

inflamación se descuida puede causar dolor, fiebre, aborto espontáneo y 

esterilidad. Las mujeres que tienen Clamidia pueden dar a luz bebés 

propensos a las infecciones de los ojos y a la neumonía. 

TRATAMIENTO. 

Se suministran antibióticos y pastillas recetadas para combatir las 

bacterias. 

 Uretritis no Gonocócica 

Es una infección de la uretra en el hombre generalmente ocasionada 

por la clamidia y aunque no es causada por la gonorrea presenta 

síntomas similares. 

 

SINTOMAS. 

Se presenta una leve expulsión difícil, disminuida y dolorosa para orinar 

y secreción de pus por el pene, puede ser blanca o clara, y poco espesa 

o mucoide. 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/neumonia/neumonia.shtml
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DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. 

El diagnostico se hace mediante examen microscópico y cultivo 

bacteriológico del exudado. 

La mayoría de casos se tratan exitosamente con Tetremicina o 

Eritromicina, también se hace posible por tratar los contactos sexuales 

del paciente ya que posiblemente están infectados. 

 Verrugas venéreas 

Enfermedad causada por un virus, generalmente se desarrollan en los 

genitales uno a tres meses después del contagio. 

Las verrugas pequeñas se curan aplicando un medicamento. Si no se 

tratan, pueden propagarse o crecer tanto que es necesario recurrir a la 

cirugía. A veces sangran y son dolorosas. La pareja sexual de una 

persona infectada con verrugas venéreas tiene un 60% de 

probabilidades de contagiarse. Las mujeres que tienen verrugas 

venéreas deben someterse todos los años a la prueba de control, el virus 

parece estar asociado con el cáncer cervical. 

 LADILLAS 

Las ladillas son pequeños insectos (Pediculus pubis), similares a los 

piojos, que solo infestan el vello de la región genital, estos son 

transmitidos por contacto sexual. 

SINTOMAS Y TRATAMIENTO. 

Causan gran picazón y comezón en la zona genital y generalmente 

son tratados con una loción específica y requieren de mucho aseo en 

dicha zona. 

 VAGINITIS 

Es una inflamación de los tejidos vaginales, causada por organismos 

minúsculos que pueden transmitirse durante las relaciones sexuales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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TIPOS DE VAGINITIS 

Los dos tipos de vaginitis más corriente son: 

La Vaginitis por Tricomonas en la que se presenta una secreción vaginal 

con un olor desagradable, comezón intensa, ardor y enrojecimiento de 

los genitales y dolor durante el coito. Si no se trata puede atacar el cuello 

uterino. 

La Vaginitis por hongos, es llamada también Candidiasis o Monilia. La 

ocasiona el crecimiento excesivo de un fermento tipo hongo que 

normalmente está presente en el cuerpo, en la vagina. 

Los síntomas son secreción lechosa espesa y comezón o ardor a veces 

muy intenso. Generalmente se trata con supositorios vaginales. 

 HEPATITIS B 

Hepatitis, es inflamación aguda del hígado. Puede ser producida por una 

infección, habitualmente viral, por sustancias tóxicas o por fármacos. 

La Hepatitis B es una forma de hepatitis que se transmite por contacto 

sexual y por vía placentaria (de la madre al feto), aunque no es 

totalmente una enfermedad de transmisión sexual ya que también se 

transmite por sangre contaminada con el virus de la hepatitis 

o productos que han estado en contacto con ella como transfusiones con 

sangre no analizada, jeringas y agujas no estériles navajas de afeitar o 

rasurar, cepillos de dientes, y material odontológico o quirúrgico no 

estéril. 

SINTOMAS Y TRATAMIENTO. 

Se siente gran cansancio y fatiga, el apetito disminuye, se presenta 

fiebre, nauseas y vómitos dolor a las articulaciones, urticaria, erupciones 

cutáneas e ictericia (la piel y el globo del ojo se tiñen de amarillo). 

Se suministran pastillas e inyecciones para calmar los síntomas, las 

personas que tienen Hepatitis B deben guardar reposo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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La mayoría de las personas se sanan, pero siguen siendo por mucho 

tiempo, portadoras del virus y lo transmitiendo. 

 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

Este es un virus que ataca el sistema inmunológico de las personas, 

haciendo que las defensas de estas sean cada vez más bajas, aunque 

no es completamente una enfermedad de transmisión sexual, una de las 

vías de contagio son las relaciones sexuales. 

El virus presente en los flujos sexuales de hombres y mujeres infectado 

puede pasar a la corriente sanguínea de una persona sana a través de 

pequeñas heridas o abrasiones que pueden originarse en el transcurso 

de las relaciones homosexuales o heterosexuales sin protección 

(preservativo) de tipo vaginal, anal u oral. 

SINTOMAS. 

Una persona infectada con SIDA siente debilidad, además se presentan 

infecciones oportunista comocandidiasis oral, tuberculosis pulmonar o 

carcinoma invasivo de cuello uterino en la mujer, entre otras. 

 

TRATAMIENTO. 

El tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana comprende el empleo de fármacos que inhiben la replicación del 

VIH, así como los tratamientos dirigidos a combatir las infecciones 

oportunistas y los cánceres asociados. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL CONTROL-
PREVENCION DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION 
SEXUAL 
 

1)     Educación Sexual y Recomendaciones a todo tipo de 

poblaciones, en especial, las de alto riesgo de contagio de 

http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
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I.T.S para que tengan una vida sexual lo más sana y segura 

posible 

2)     Identificación de pacientes asintomáticos y sintomáticos con 

I.T.S para que ambos busquen asesoramiento, diagnóstico y 

tratamiento adecuados 

3)     Evaluación, tratamiento y recomendaciones a los contactos 

con I.T.S 

4)     En lo posible someterse a planes de vacunación en I.T.S que 

sean prevenibles y vacunables, como la Hepatitis B. 

5)     Los médicos deberán utilizar su consulta diaria para difundir 

educación sexual y lograr cambios de hábitos en sus pacientes 

en el área sexual. No olvidar la facilidad actual de tener 

actividad sexual con una o varias parejas (libertad sexual, 

ofertas por medios de comunicación, Internet, clubes tipo Spa, 

centros nocturnos). Nunca estará demás llevar información y 

educación sexual a todo tipo de público (desde adolescentes 

hasta personas mayores) ya que como hemos dicho antes la 

trascendencia personal, familiar y social de las I.T.S es 

significativa. 

6)     Pacientes con I.T.S o con contactos bajo tratamiento, 

deberán ser advertidos de no tener relaciones íntimas. 

7)     La pareja sexual deberá someterse a exámenes que 

descarten I.T.S antes de comenzar su actividad sexual, o 

inclusive llevarlo a un nivel muy polémico como es el de 

realizar exámenes prematrimoniales, para diagnosticar y tratar 

cualquier presencia de I.T.S en la pareja y con ello evitar 

daños ulteriores. Esto por supuesto es tremendamente 

polémico pero no deja de tener basamento lógico y científico. 
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  Debemos recordar que para cada paciente tendremos una 

orientación individualizada en lo referente a las infecciones de 

transmisión sexual ya que las circunstancias y hábitos que rodean a 

cada paciente son tan variables que hacen que cambie nuestro discurso 

al transmitir el mensaje educativo-preventivo, de acuerdo a cada 

paciente como individuo. 

Los médicos debemos identificar los factores de riesgo de cada 

paciente y recomendar en consecuencia los cambios conductuales que 

se tengan que hacer para disminuir la posibilidad de contagio de I.T.S. 

No debemos dejar de mencionar la relación existente entre 

prevalencia de desórdenes psiquiátricos en pacientes con I.T.S y el 

riesgo aumentado de adquirir o transmitir una infección de transmisión 

sexual. 

 RECOMENDACIONES PARA REDUCIR  EL 

CONTAGIO DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

 

Además de la recomendación de abstenerse de tener relaciones 

intimas, método éste con un 100% de eficacia en evitar infecciones de 

transmisión sexual, pero cuya meta es muy difícil de lograr, tenemos 

otras sugerencias que mencionaremos a continuación: 

  

1. CONOCER  Y LIMITAR EL NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES. 

Las frases que a continuación mencionamos nos dan una idea del 

problema de disponer de varias parejas sexuales (Frases recogidas en 

varios países latinoamericanos y europeos) en prensa, radio y televisión 

  

http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Potenziani/ITS.htm#TOP
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“Los antecedentes sexuales de tú pareja son tan importantes como 

los tuyos” 

  

“Cuando te acuestas con una pareja te acuestas con su pasado” 

  

“Cuando te acuestas eventualmente con una pareja que a su vez 

tiene pareja, no sabes con quien, ni con cuantas parejas se estará 

acostando dicha persona, lo cual abre interrogantes inquietantes acerca 

de lo que hoy se ha dado en llamar „sexo seguro‟ 

   

“Cuantas más parejas sexuales se tienen, mayor será el riesgo de 

padecer una I.T.S” 

  

“Es imposible controlar contactos, por la facilidad de desplazamiento 

y los riesgos de tener un nuevo contacto sexual que no conocemos o no 

estamos seguros de sus antecedentes íntimos” 

  

“Debemos saber que la castidad es una virtud para los fuertes, los 

que tienen dominio de sí mismos, los que saben esperar” 

  

  

2. SE DEBE USAR PRESERVATIVO SIEMPRE 

Excepto en parejas estables y en matrimonios fieles. Usarlo cada  

vez que se tengan relaciones sexuales desde el comienzo de la relación 

y no desde el comienzo de la penetración. El preservativo debe formar 

parte del juego sexual para que su utilización no sea entorpecedora del 

hilo o secuencia sexual, es decir debe ser la pareja la que le coloque al 

hombre el preservativo para mantener el estimulo sexual y que no se 
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convierta en un “corte” de la secuencia sexual. Habrá aproximadamente 

un 70% de profilaxis de I.T.S con el uso de preservativo. Se deberá 

colocar al estar el pene en su máxima erección. Al retirarlo mantenerlo 

sostenido por la base del preservativo y hacerlo cuando el pene todavía 

esté erecto. 

Son efectivos en prevenir el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual como el H.I.V y en reducir el riesgo de otras como la 

infección por Chlamydia trachomatis, Trichomonasvaginalis, y 

Neisseriagonorrhoeae. No así en otras enfermedades transmitidas de 

piel a piel, mucosa a mucosa, como el virus del Herpes simple genital, 

el virus papiloma humano, la sífilis o el Chancro blando por 

Haemophylusducreyi, donde tendrá una utilidad más restringida. 

Culturas y sociedades como por ejemplo las latinoamericanas, 

presentan cierta resistencia al uso de preservativo porque dicen que se 

pierde potencia o placer, otras veces el rechazo a su uso es por no 

ocasionar un sentimiento de inferioridad en la mujer… “te lo estás 

colocando porque no me tienes confianza”, o “no siento igual”, frase 

escuchada tanto en hombres como en mujeres, otras veces el rechazo 

es por una cuestión económica, otras veces se les olvida. En ocasiones 

el consumo de bebidas alcohólicas y las drogas hacen que la relación 

sexual sea más fácil, rápida e irreflexiva, en lugares donde no se pueden 

tomar las medidas adecuadas de protección. 

Quirk y colaboradores publicaron en el año 1998 un excelente 

trabajo sobre “Sexo protegido inseguro” en infecciones por V.I.H, 

denominado por él como UPS (unsafeprotected sex), señalando que hay 

tres formas de U.P.S que son: los preservativos usados solos para la 

eyaculación, obteniéndose un beneficio en la profilaxis de posibles 

embarazos pero no en la prevención de I.T.S/V.I.H. En segundo lugar los 

preservativos utilizados luego de penetración limitada y no protegida, 
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existiendo factores de índole psicológica, por hábitos alcohólicos o de 

otra índole que impiden la concientización del uso del preservativo 

precozmente que condicionan dicho comportamiento; y en una tercera 

forma de U.P.S es el fallo del preservativo (rotura, deslizamiento, entre 

otros). Todo lleva a la necesidad de una mayor consideración y 

conocimiento del uso del preservativo para tratar de que logre su objetivo 

en la mayoría de los casos utilizados. 

No nos olvidemos del condón femenino (Reality®) el cual consiste de 

un material de forma algo mas globosa que un preservativo masculino, 

para rellenar la vagina, de poliuretano lubricado con un anillo en la 

terminación que va intravaginal, útil no solo para infecciones bacterianas 

sino virales, incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana (Dre 

WL, Blair M, Miner RC, Conant M. Evaluation of the virus permeability of 

a new condomforwomen. Sex TransmDis 1990; 17:110–2). A pesar de la 

carencia de estudios sobre su eficacia debe tenerse en mente. 

  

3. USAR ESPERMICIDA en forma de cremas, jaleas y espumas 

anticonceptivas ya que contienen una sustancia química (nonoxynol-9), 

que puede ayudar a prevenir algunos tipos de I.T.S. El uso de 

preservativo con el espermicida, podría ofrecer una protección mayor en 

la profilaxis de I.T.S, pero podría aumentar los riesgos de adquisición de 

infecciones urinarias en la mujer. 

  

4. EVITAR LAS PRÁCTICAS SEXUALES RIESGOSAS SIN 

PROTECCIÓN DE PRESERVATIVO, COMO EL SEXO ANAL, ya que 

presenta una alta posibilidad de adquirir infecciones como Hepatitis, virus 

de la Inmune deficienciahumana, virus del papiloma humano, etc.;  

además de adquirir infecciones prostáticas, ya sean, agudas o crónicas 
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de origen bacterianas, que conllevan riesgos de infecciones sistémicas 

así como a deterioro importante de la calidad de vida del paciente. 

Además no debe olvidarse la posibilidad de contaminación de la pareja, 

si se practicara sexo anal y vaginal al mismo tiempo.  Es muy útil hablar 

de esto con cada pareja que acuda a consulta para chequeos uros 

ginecológicos de enfermedades de la pareja, ya que se despejarán 

dudas que se han tenido por mucho tiempo. 

  

5. En el caso de la HEPATITIS B, podríamos minimizar el riesgo de 

contagio. La vacunación es el sistema más efectivo de prevención. 

  

6. ES IMPORTANTE CONTROLAR A LA MUJER GESTANTE ya 

que las infecciones por Chlamydia, Neisseriagonorrhoeae, Sífilis, Virus 

del Herpes simple genital, Virus del Papiloma humano, Hepatitis B, 

pueden transmitirse al feto con las consecuencias inherentes a tal 

infección. 

  

7. LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE AMBOS MIEMBROS DE 

LA PAREJA ES TRASCENDENTAL, pues de nada sirve tratar a uno si 

el otro corre riesgo de contagio o sigue diseminando la enfermedad 

haciendo que la misma se perpetúe en la pareja. 

  

8. Se deben hacer CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA JUVENIL, 

ya que se ha demostrado como en el trabajo de Ruzany y colaboradores 

titulado ¿La violencia en las relaciones emocionales hace la prevención 

de I.T.S/ S.I.D.A más difícil? J Pediatr (Rio J); 79(4):349-54, Jul-Aug 

2003. La importancia de ella como factor de riesgo de I.T.S.  Del total de 
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1.041 jóvenes estudiadas entre 14 y 22 años, 53.6% eran mujeres. Se 

demostró en éste trabajo una relación estadísticamente significativa 

entre los jóvenes que no usaron preservativos en sus relaciones 

sexuales y la agresividad demostrada en sus relaciones emocionales, 

esto posiblemente explicado porque ésas personalidades son 

impredecibles, nada organizadas en un momento determinado, nada 

previsivas lo cual podría explicar el “olvido” en el uso de preservativos y 

con ello estar expuestos a una mayor probabilidad de contagio en sus 

relaciones sexuales. 
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REVISTA LA ONDA 

HISTORIA 

La Revista fue la primera revista de entretenimiento Juvenil que se 

encargo de proveer a los adolescentes entretenimiento de temas como 

farándula, música, cine, tecnología, etc.  

 

La revista cuenta con valores agregados como su tamaño,  es más 

grande que las demás revistas que existen en el mercado, excelente 

calidad de papel, posters, cancioneros, etc. Y  esto ha logrado hacer una 

conexión afectiva con los lectores. 

 

La revista La Onda es distribuida a Nivel Nacional (Guayaquil, Manta, 

Quito, Ambato, Cuenca, Loja). Cuenta con 40 distribuidores para todo el 

país, de los cuales 10 son para la ciudad de Guayaquil. 

  

Las promociones  están basadas en lo que se vende en ese 

momento, por ejemplo música, los cantantes, los grupos musicales del 

momento, etc.  

 

La publicidad la realizan por cadenas de Televisión como por 

ejemplo: TC Televisión, Gamavisión, HTV y Cablevisión. Cuentan con un 

presupuesto  aproximado de $ 300.000 dólares  al año para promociones 

y publicidad. 

 

Revista La Onda Nació en 1989 con la idea de integrar a Editorial 

Uminasa una Publicación dirigida hacia el segmento ávido de 

entretenimiento Juvenil. 
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La mesa directiva de ese entonces toma la decisión y decide crear 

Revista La Onda, revista juvenil que acompañaría a publicaciones como 

revista El Agro, Revista Más, Revista La Otra, La Otra Infantil, La Tuya y 

periódicos como el Hincha ( Deportivo) y La Razón 

 

Actualmente es la revista líder en el mercado de revistas Juveniles 

teniendo una competencia directa con Generación XXI, TÚ, Seventeen, 

TV y Novelas, Guía entre otras, además de ser la segunda revista más 

leída por los ecuatorianos después de revista VISTAZO. 

Fundamentación legal 

 

No existe ninguna guía que señale algún paso u oriente sobre 

este tema por lo que no hay obstáculo alguno al crear una sección en la 

revista LA ONDA,  que eduque para prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual a los jóvenes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Hipótesis 

 Si se evalúa la falta de educación sexual, que carece la juventud 

de la ciudad de Guayaquil, entonces se creara una sección en la 

revista LA ONDA. 

Variables de la investigación 

 Con la evaluación de la falta de educación sexual en la juventud 

de la ciudad de Guayaquil, para la creación de una sección en la 

revista LA ONDA. Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 

Variable independiente 

 Evaluación de la falta de educación sexual en la juventud de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Variable dependiente 

 Para la creación de una sección en la revista LA ONDA.  

 

 

 

Definiciones Conceptuales 

El autor, después de haber hecho una presentación del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones de suma importancia: 

Embarazo no deseado:(también denominado embarazo no 

previsto, no querido, no planeado, no planificado, inesperado, imprevisto 

o inoportuno) es aquel que se produce sin el deseo y/o planificación 

previa y ante la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos pre coitales 

adecuados y la inefectividad o no administración de métodos 

anticonceptivos de emergencia posteriores alcoito que prevengan un 

posible embarazo. 

 

Espermicida: Los espermicidas son sustancias químicas que 

alteran la movilidad o matan los espermatozoides. Normalmente se 

utilizan para incrementar la efectividad de métodos barrera de 

contracepción, como los condones o el diafragma, o bien solos, 

en óvulos vaginales. 

 

Gonorrea: La gonorrea también 

denominada blenorragia, blenorrea y uretritis gonocócica, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anticonceptivo)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
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una infección de transmisión sexual provocada por la 

bacteria Neisseriagonorrhoeae o gonococo. 

 

Herpes Simple: Es una enfermedad infecciosa inflamatoria de 

tipo vírico, que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas 

formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de 

un halo rojo. 

 

Ladilla: La ladilla (Pthirus pubis) es 

un insecto anopluro ectoparásito de los seres humanos, de entre 1-

3 mm de longitud, casi redondo, achatado y de color amarillento. 

La infestación por ladillas se denomina ftiriasis. 

 

Vaginitis: La vaginitis es un proceso inflamatorio de la 

mucosa vaginal que por lo general suele acompañarse de un aumento 

en la secreción vaginal. Dicha inflamación es causada principalmente por 

la alteración del equilibrio de la flora vaginal habitual que está presente 

en la vagina y cuya función es la de regular el pH vaginal y con ello la 

presencia de bacterias y otros microrganismos en el epitelio vaginal.  

 

Relación Sexual: La relación sexual, es el conjunto de 

comportamientos eróticos que realizan dos o más seres, y que 

generalmente suele incluir uno o varios coitos. El coito (del latín: co-iter, 

„marcha en común‟ o „ir en común‟) es la cópula o unión sexual entre dos 

individuos. En los seres humanos el coito forma parte de la relación 

sexual, puede o no tener como objetivo la fecundación del gameto 

femenino e implica generalmente la participación de los órganos 

genitales externos o internos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Anopluro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ectopar%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ftiriasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flora_Normal_Humana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Er%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_genital
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Sexualidad: La sexualidad es el conjunto de 

condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que 

caracterizan el sexo de cada individuo. También, desde el punto de vista 

histórico cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta 

y de prácticas asociados a la búsqueda del placer sexual, que marcan de 

manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases 

determinantes de su desarrollo en la vida. 

 

Síntoma: es, en medicina, la referencia subjetiva que da un 

enfermo por la percepción o cambio que reconoce como anómalo, o 

causado por un estado patológico o enfermedad. 

 

Preservativo:El preservativo, profiláctico o condón masculino es 

una funda fina y elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin de 

evitar la fecundación -actuando como método anticonceptivo- y el posible 

contagio de enfermedades de transmisión sexual.1 Al preservativo 

masculino se le ha unido, desde 1993, el preservativo femenino para su 

inserción en la vagina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Según Rutinel Domínguez “La ciencia es un conjunto de 

conocimientos ciertos, ordenados y probables que obtenidos de manera 

metódica y verificados en su contratación con la realidad se sistematizan 

orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza 

cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos.” 

 

Modalidad de la investigación 

El  autor identifico  que la modalidad a usar es la de proyecto 

factible con investigación de campo, debido a que se lo puede elaborar 

sin mayor obstáculo y determinar como tal, consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno.  

 

Tipo de investigación 

 

La investigación que se emplea en este trabajo es la investigación 

de campo aplicada, con el fin de diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 
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Población y Muestra 

Población 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio. Al respecto Ramírez, T (1999), dice que “la 

población, es la reunión de individuos, objetos, etc., que pertenece a una 

misma clase, con la diferencia que se refiere a un conjunto limitado por el 

ámbito del estudio a realizar” (p.87). 

 En este caso a las personas a estudiar  del suroeste de la ciudad 

de Guayaquil, sector Cisne 2, zona 124 de la Cooperativa Iris, son 460 

jóvenes que tienen entre 14 y 18 años. 

 

Muestra 

 

En este caso debido a que la población son 460 jóvenes, la 

muestra nos dio como resultado 210 como este número es mayoritario se 

realizara una tendencia con el 10% la cual nos indica que se deberá 

encuestar a 21 jóvenes de este sector para así obtener los resultados 

pertinentes. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está apoyada primordialmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. El autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Educación. 100 %  Educados.

Dependiente Competencia  educativa.

100%  informados en 

prevenir enfermedades de 

transmisión sexual.

• Evaluación  de la 

falta de educación 

sexual en la juventud 

de la ciudad de 

Guayaquil. 

• Creacion  de una 

sección en la revista LA 

ONDA.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para definirlos registros que debemos 

hallaren la investigación, para tomar las decisiones de implementación 

como lo denota la variable independiente, las encuestas en lo que se 

refiere a determinar cómo la falta de educación de prevención de 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos son importantes como herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas, las preguntas irán acorde a las 

variables investigadas, que permitan obtener pautas claras. 



 
 

72 
 

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán debidamente procesados para su fácil 

interpretación, con sus gráficos correspondientes que ilustre de manera 

oportuna los respectivos resultados. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, el autor debe ser preciso en el momento de hacer la 

encuesta, para establecer la correcta implementación del proyecto factible, el 

tutor Lcdo. Cesar Olivares, certificará que las encuestas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de 

una sección en la revista LAONDA. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para establecer un criterio certero, se tomara los pasos correspondientes en la 

investigación. El tutor asignado certificara el respectivo trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor expone a continuación los análisis y las interpretaciones de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas para conseguir  la información 

del estudio, en este punto se tomó una tendencia de la muestra la cual dio como 

respuesta 21 jóvenes del suroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Cisne 2, 

zona 124, los cuales oscilan entre 14 y 18 años de edad. 

A continuación se presentan los gráficos con su correspondiente 

interpretación o análisis para cada punto. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  de 

Likert, la cual nos va a determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo que tengan 

las personas a encuestar y nos va poder determinar resultados de manera 

oportuna.  

Los gráficos fueron hechos en tipo torta distribuidos  porcentualmente las 

respuestas para poder tener una visualización más exacta y analizar de manera 

clara  los resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede apreciar que predomina en los jóvenes la el 

desconocimiento con un 62%, de que son las enfermedades de 

transmisión sexual, que es lo básico que ellos deberían saber, sin 

embargo esta información no está a su alcance, dando a notar que es un 

vacío amplio en su educación en cuanto a cómo prevenirse de las 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

Quedando así de manera equitativa con un 19%, los jóvenes que 

conocen lo suficiente y el otro grupo que no conoce nada respecto a esta 

información. 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce usted, que son las enfermedades de transmisión sexual?

1.- Nada

19%

2.- Poco 

62%

3.- suficiente 

19%

1.- Nada

2.- Poco 

3.- suficiente 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos notar, algo tan fundamental que toda persona lo 

debe saber, más aun la juventud que es a esa edad donde comienza su 

despertar sexual y curiosidad, el 67% conocen poco de cómo se 

transmiten las enfermedades de transmisión sexual, analizando que es 

un gran porcentaje y que no están preparados de manera adecuada para 

saber cómo prevenirlas.  

 

El 14% de jóvenes no sabe absolutamente nada aunque sea un 

porcentaje minutario es algo preocupante de igual manera, ya que a la 

edad que tienen que son jóvenes entre 14 y 18 años de edad ya lo tienen 

que tener como conocimiento básico, y tan solo el 19% dice que sabe lo 

suficiente que es un porcentaje ínfimo.     

 

 

 

 

¿Sabe cómo se transmiten las enfermedades de transmisión 

sexual?

1.- Nada

14%

2.- Poco

67%

3.- Suficiente

19%

1.- Nada

2.- Poco

3.- Suficiente
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Al momento de preguntar como califican su conocimiento a los 

jóvenes los resultados fueron los siguientes como podemos notar en la 

gráfica, la cual las 3 primeras opciones tienen porcentajes casi similares, 

sin embargo algo muy notorio y alarmante la opción número 4 que es la 

de excelente se lleva el 0% paso desapercibida,  dando a entender que 

los jóvenes no están debidamente educado en cuanto a este tema que 

es tan importante y que no puede pasar por alto.   

 

 

 

 

 

¿Como califica su conocimiento en cuanto prevenir las 

enfermedades de transmision sexual?

1.- Malo

34%

2.- Regular

33%

3.- Bueno

33%

4.- Excelente

0%

1.- Malo

2.- Regular

3.- Bueno

4.- Excelente



 

77 
 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Este es el punto más preocupante de la de la encuesta, se detectó 

que en cuanto a los métodos de prevención, su conocimiento no es para 

nada satisfactorio y que carecen de una desinformación y educación 

para nada equilibrada  como lo podemos observar en la respectiva 

gráfica y los resultados que se obtuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo califica su conocimiento en cuantos a los métodos de 

prevención que existen?

1.- malo

5%

2.- regular

61%

3.- bueno

29%

4.- excelente

5%

1.- malo

2.- regular

3.- bueno

4.- excelente
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Al momento de determinar para ellos cual de esta opciones son 

las posibles causas de adquirir alguna E.T.S, la mayoría con un 43% 

opinó que es la promiscuidad es decir cuando una persona tiene varias 

parejas a la vez, 33% mantener sexo sin protección, 19% no tener 

orientación sexual y la alternativa más baja y por ende  la principal ya 

que en esta se derivan todas las demás, la falta de educación que se 

lleva el 5% que fu la meno optada por los jóvenes, dando hincapié una 

vez más la falta de conocimiento que tienen. 

    . 

 

 

 

 

 

 

¿Señale para usted, cuáles son las posibles causas de adquirir 

alguna enfermedad de transmisión sexual?

1,- Falta de 

educación

5%

2,- No tener 

orientación sexual  

19%

3,- Mantener sexo sin 

protección        

33%

4,- La promiscuidad

43%

1,- Falta de educación

2,- No tener orientación sexual  

3,- Mantener sexo sin protección   

4,- La promiscuidad
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Podemos denotar en esta grafica el nivel de conocimiento que 

tiene los jóvenes en cuanto a reconocer los síntomas de E.T.S,   aquí el 

nivel de conocimiento es grande el 57% no conoce nada dejando mucho 

que desear y por supuesto con un impacto social fuerte, el 43% poco 

siendo un grupo predomínate de igual forma y nadie esta preparado para 

representar la tercera alternativa de suficiente.   

 

 

 

 

 

 

  

¿Conoce usted, como reconocer los síntomas de las enfermedades 

de transmisión sexual?

1.- nada 

57%

2.- poco

43%

3.- suficiente

0%

1.- nada 

2.- poco

3.- suficiente
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La apreciación de los jóvenes en general si saben a quién recurrir 

al momento de llevar una vida sexual saludable, ya que optaron por la 

segunda alternativa que son los profesionales de la salud, cuyo resultado 

fue el 80%, la primera alternativa de que es la de amigos y tercera de 

uno mismo obtuvieron resultado iguales, cada una llevo el 10%, 

convirtiéndose en un nivel bajo pero no siendo una de las decisiones 

correctas para ellos, errando en este punto al no saber orientarse.  

 

 

 

 

¿Qué nivel de orientación tienen, en cuanto a quien recurrir para 

llevar una vida sexual saludable?

1.- amigos

10%

2.- profesionales de 

la salud

80%

3.- uno mismo

10%

1.- amigos

2.- profesionales de la salud

3.- uno mismo
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un alto índice de 

jóvenes que no han leído nunca en alguna revista dirigida para ellos 

mismos esta clase de información, la cual se lleva un 57%, estando por 

encima de todas las demás opciones como podemos observar en la 

gráfica correspondiente.  

 

 

  

¿Han leído alguna revista de corte juvenil, que contenga información 

de cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual? 

1.- siempre

5%

2.- muchas veces

0%

3.- pocas veces

38%4.- nunca

57%

1.- siempre

2.- muchas veces

3.- pocas veces

4.- nunca
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GRAFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar  el nivel de 

aceptación que tendría la información a difundirse para ellos,  para así 

poderlos educar de la manera más apropiada por medio de la propuesta, 

el 66% numero mayoritario si le gustaría que se publique este tipo de 

información, estando a gusto con la facilitación de educación que se les 

difunda y así poder esclarecer esas dudas y vacíos que tengan ellos por 

su edad. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Le gustaría que se publique este tipo de información y que este a 

su alcance?

1.- claro

66%

2.- talvez

29%

3.- nunca

5%

1.- claro

2.- talvez

3.- nunca
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GRAFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En cuanto a medir el periodo de la publicación, los jóvenes optaron por la 

primera alternativa, les gustaría tener la información de manera diaria 

con un 62%, para así tener un aprendizaje continuo sin espera te tiempo 

o en este caso de publicación, semanal con un 19%, mensual 19% y 

anual 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas veces le gustaría que se publique esta sección?

1.- diario

62%

2.- semanal

19%

3.- mensual

19%

4.- anual

0%

1.- diario

2.- semanal

3.- mensual

4.- anual
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA 

SECCIÓN EN LA REVISTA LA ONDA 

 

1. Antecedentes 

La revista LA ONDA, es un medio de comunicación masivo de 

corte juvenil, cuyo contenido se difunde con gran aceptación a un público 

de ambos sexos y múltiples edades, pero en vista que en este espacio 

no existe un lugar para educar a la juventud en como prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual, nace esta propuesta. 

 La siguiente creación de esta sección para la revista LA 

ONDA, tiene como fin educar, informar, enseñar y de cómo prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual en la juventud de Guayaquil. 

Para que, así los jóvenes de este sector no estén propensos a ser 

víctimas de futuros contagios que puedan darse en la vida de ellos, de 

esta manera es que la creación de esta sección va a ocupar un rol muy 

importante y aportar con su información para que ellos tengan el 

conocimiento y guía pertinente que los mantenga alerta de cómo evitar y 

protegerse de estas enfermedades.  

2. Objetivos de la Propuesta 

El propósito de la creación de esta sección para la revista LA ONDA, 

está dirigida en fomentar la salud sexual en jóvenes mediante una 

forma atractiva, didáctica e interactiva que facilite la educación y 

reflexión, al proporcionar la información pertinente que motive y 

oriente al joven de llevar una conducta sexual apropiada. 
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3. Estructura de la Propuesta 

Dicha sección se va estructurar acorde a la temática que es  

prevenir las enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil, la que se va a tratar de la siguiente manera: 

Contenido claro: se va a redactar con las definiciones básicas, que 

sea comprensible para el lector y no se torne aburrida y cansada la 

información. 

 

Métodos anticonceptivos: en la cual se va enseñar las diferentes 

formas de métodos a emplear para el uso y prevención de estas 

enfermedades. 

 

Métodos de prevención: en la cual se va enseñar el proceder 

adecuado y utilización eficaz de cada uno de los métodos de 

prevención. 

 

Utilización de graficas: se va a encargar de reforzar el aprendizaje, 

de manera visual para que no  quede ningún vacío en su aprendizaje. 

 

Empleo de test y evaluaciones: va a determinar de manera personal 

al lector autoevaluarse al final de cada temática lo que haya 

aprendido, cuyas preguntas  se las va a formular de manera divertida, 

dinámica y de esta forma se desarrolle una interacción entre el lector 

y la revista. 

 

Empleo de testimonios: los cuales van aportar con vivencias reales 

a los jóvenes y de esta manera se va concientizar lo importante que 

es cuidarse en las relaciones sexuales. 

 

El desarrollo de esta sección se estima la modalidad de taller 

evaluación con una frecuencia mensual. 
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4. Esta sección que se propone responde a los siguientes 

principios 

 Promover la reflexión en los jóvenes acerca de esta problemática 

y las consecuencias que acarrean en esta. 

 Esta sección va  a enfocarse cada mes en temas diferentes e 

innovadores sobre este problema, para así desarrollar la actitud 

crítica, consciente, mediante esta sección los jóvenes puedan 

desarrollar la capacidad de solucionar sus problemas. 

 Desarrollar la educación de la sexualidad. 

 Tratar en la sección aquellos puntos e inquietudes que son 

interesantes a su edad.   

 

5. Temática de la Sección 

 

Son las 8 temáticas por la cual la sección va estar vinculada en la revista 

LA ONDA y son las siguientes a tratar, y cada una va estar en el espacio 

de manera mensual. 

 

Tema: Educación Sexual 

Propósito: Enseñar los conceptos esenciales dela educación sexual y lo 

importante de la sexualidad.   

Tema: Enfermedades de transmisión sexual. 

Propósito: Asociar los términos a este y sus respectivas enfermedades. 

Tema: Como prevenir las enfermedades de transmisión sexual. 

Propósito: Enseñar los diferentes métodos de prevención que existen  

para cuidarse. 
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Tema: Uso adecuado del preservativo o condón. 

Propósito: Indicar el uso y manejo del condón.  

Tema: La importancia de la vida sexual. 

Propósito: Educar sobre lo importante que es la vida sexual. 

Tema: El riesgo de las relaciones sexuales a temprana edad. 

Propósito: Orientar sobre las consecuencias que acarrean iniciar 

relaciones sexuales a temprana edad.  

Tema: La promiscuidad y sus riesgos 

Propósito: Enseñar que esta actitud irresponsable puede traer severas 

consecuencias. 

Tema: El respeto a la pareja. 

Propósito: Enseñar el valor que se le debe tener a la pareja sentimental 

Nombre de la sección: “INQUIETOS” 

La sección que se va implementar en la revista LA ONDA, se 

llamara “INQUIETOS”, debido a que la intención de este espacio 

educativo es instruir a los jóvenes sobre el tema y a su vez puedan 

sentirse identificados con el nombre de la revista. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual en los   jóvenes no solo 

se provocan al tener una vida sexual activa descuidada, sino también por 

la falta de educación de cómo prevenirlas. 

Conclusiones 

Viviendo en un mundo moderno, donde la información es la que 

impera, hemos notado como la juventud actual todavía no tiene un 

amplio conocimiento sobre cómo prevenir este mal, ni si quiera conocen 

lo básico para de esta manera poder aplicarlo en algún momento de sus 

vidas. 

Sin embargo en este proyecto se deja constancia y una guía básica 

de cómo y cuáles son las maneras a utilizar para poder evitar el contagio 

y como cada persona puede llevar una vida sexual activa, sin que se 

expongan a ser futuras víctimas.  

Los jóvenes se dieron delo vital e importante de estar al tanto y 

educados de como ellos pueden aprender de su vida sexual, y que el 

acto sexual no solo es una acción física, sino también conlleva a la 

responsabilidad, el respeto a cuerpo, el auto cuidado y el amor que se 

tenga uno a sí mismo.  

 Hay que tener presente que el bienestar en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, no están en las manos de los 

demás, depende de uno en cómo se orienta es esta etapa del ser 

humano. 
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Recomendaciones 

Se recomienda en tomar mayor interés en la salud sexual de los 

jóvenes, en proporcionarle la información adecuada en cómo prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual, puesto que es una realidad latente 

en cada una de las vidas y no se les puede negar el aprendizaje. 

Cada vez se deberá implementar información actualizada, la cual 

se maneje las últimas evoluciones y manejo de estas enfermedades así 

los nuevos métodos que se puede utilizar.    

Mayor preocupación por las revistas juveniles, en implementar 

información y tratar temas de esta índole, siguiendo como referencia la 

implementación de esta sección en la revista LA ONDA, puesto que 

estos medios de comunicación no solo tienen que entretener, tienen en 

sus manos la responsabilidad de educar sobre temas de interés social y 

más aun cuando repercuten ella.   
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Anexo I 

 

Encuesta 

Para los jóvenes del Sector Cisne 2, zona 124 para la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual en Guayaquil. 

Nombre: ________________         Sexo: M (   )      F (   )       Edad: _________ 

1.- ¿Conoce usted, que son las enfermedades de transmisión sexual? 

Nada (  )         Poco (  )       Suficiente (  ) 
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2.- ¿Sabe cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual? 

Nada (  )         Poco (  )       Suficiente (  ) 

3.- ¿Cómo califica su conocimiento en cuanto  prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual? 

Malo  (  )         Regular (  )       Bueno (  )        Excelente (  ) 

4.- ¿Cómo califica su conocimiento en cuantos a los métodos de prevención 

que existen? 

Malo  (  )         Regular (  )       Bueno (  )        Excelente (  ) 

5.- ¿Señale para usted, cuáles son las posibles causas de adquirir alguna 

enfermedad de transmisión sexual? 

Falta de educación  (  )         No tener orientación sexual (  )        

Mantener sexo sin protección (  )        La promiscuidad (  ) 

6.- ¿Conoce usted, como reconocer los síntomas de las enfermedades de 

transmisión sexual? 

Nada (  )         Poco (  )       Suficiente (  ) 

7.- ¿Qué nivel de orientación tienen, en cuanto a quien recurrir para llevar una 

vida sexual saludable? 

Amigos  (  )         Profesionales de la salud (  )       Uno mismo (  ) 

8.- ¿Han leído alguna revista de corte juvenil, que contenga información de 

cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual?  

Siempre  (  )         Muchas veces (  )       Pocas veces (  )        Nunca (  ) 

9.- ¿Le gustaría que se publique este tipo de información y que este a su 

alcance? 

Claro  (  )         Tal vez  (  )       Nunca (  ) 

10.- ¿Cuántas veces le gustaría que se publique esta sección? 

Diario  (  )         Semanal (  )       Mensual (  )        Anual (  ) 
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CURRICULUM VITAE 

ABAD VILLEGAS JAIME ALBERTO 

Dirección: La Decima y la Ch 

Teléfono: 3090564 

Móvil: 088513006 

DATOS PERSONALES 

Estado Civil:   Soltero 

C.I.:    092659939-0 

Edad:    23  

Fecha de Nacimiento: 26 de Enero de 1989 

Correo Electrónico:             chinoab_89@hotmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA: 

Escuela Fiscal “Aida de León Rodríguez Lara” 

SECUNDARIA: 

Colegio Fiscal Mixto “Dr. Agustín Vera Loor” 

TITULO OBTENIDO: Bachiller en Químico - Biólogo  

INSTRUCCIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL / Facultad de Comunicación Social  

Actualidad: Cuarto matutino / Horario Diurno (7h00 – 12h00) 

Titulo a Obtener: Lcdo. Ciencias en Comunicación Social 

CURSOS REALIZADOS 

ORICOSPE  SEMINARIO INTERNACIONAL     “PERIODISMO Y 

LIBERTADA DE PRENSA” 2008 

FACSO                SEMINARIO ACADEMICO DE: “VOCALIZACIÓN Y 

DICCIÓN, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN”   2008. 
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FACSO               HISTORIA DEL ARTE 
Duración: 1 MES 

 
REFERENCIAS PERSONALES 

 Lcda. Mayra Panta Valle 

Asistente Administrativa de Seguros y Convenios 

Hospital “LUIS VERNAZA”–Clínica “SOTOMAYOR” 

Teléfono: 091079310 

 Lcda. Evelin SandovalChichande 

Teléfono: 086147300 

 Lcdo. Andrés Avilés 

Teléfono: 092666859 

Experiencia Laboral 

GEA ECUADOR: Plusservices – Call Center  

Dirección: Edificio 9 de Octubre y Malecón  

Tiempo Laboral: 1 año y 3 meses 

Puesto: Atención al Cliente 
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FECHA DE NACIMIENTO             : 9 DE ENERO DE  1990                                 

LUGAR DE NACIMIENTO             : GUYAQUIL-ECUADOR 

CÈDULA DE IDENTIDAD              : 0930048533        

EDAD                                                 : 21 AÑOS 

ESTADO CIVIL                                 : SOLTERA 

 

 

 

FORMACION ACADÈMICA  

 
PRIMARIA                                      : ESCUELA PARTICULAR 

                                                                   “FE Y ALEGRIA” 

SECUNDARIA                                : UNIDAD EDUCATIVA  

                                                            “SAN FRANCISCO DE ASIS”    

ACTUALMETE                               :   CUARTO AÑO DE       

                                          COMUNICACIÓN SOCIAL    

                                              (FACSO) 

TITULO A OBTENER                    : LICENCIADA EN 

                                                           COMUNICACION SOCIAL 

 

 

 

  

CURRICULUM  VITAE 

MAYRA ELIZABETH PANTA VALLE 
MUCHO LOTE 3ERA ETAPA MZ 2353 V-7 

047040772-091079310 
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EXPERIENCIA LABORAL  

 

ACTUALMENTE.- 

HOSPITAL LUIS VERNAZA 

CLINICA SOTOMAYOR  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

SEGUROS Y CONVENIOS 

1 AÑO  

FONO: 042-560-300 

EXT   : 2076 - 2328 

 

 

 

CURSOS REALIZADOS      

 

ORISCOPE 

CURSO DE INGLES  

CUARTO MODULO 

 

ORISCOPE 

CURSO DE COMPUTACION  

CUARTO MODULO 

 

FACSO 

EXPRESION ORAL Y CORPORAL 

1 MES 

 

FACSO  

HISTORIA DEL ARTE 

1 MES 

 

 

CONOCIMENTOS EN:  

 WORD 

 POWER POINT 

 PUBLISHER 

 COREL DRAW 
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REFERENCIAS PERSONALES  

 

PSICÒLOGA  

MARGARITA ORTIZ 

JUNTA DE BENEFICIENCIA 

2324060 – 086335107  

 

SECRETARIA EJECUTIVA 

DELSY HERNANDEZ DE GARDEA 

LAFAYETTE- COLOMBIA 

2285391 -  099610553 

 

PSICÒLOGO  

LUIS ALBERTO MACIAS 

IPAC INSTITUTO PARTICULAR ABDON CALDERON  

092098690 

 

 

 

 


