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RESUMEN 

 

Las  infecciones de transmisión sexual como la sífilis, son importantes problemas de salud 

pública a nivel global. En Latinoamérica la sífilis afecta de manera desproporcionada a 

determinados grupos de mayor riesgo, fundamentalmente a las adolescentes no grávidas y 

grávidas en la que la prevención de la transmisión materno-infantil de esta infección es una 

estrategia central de salud pública. En Ecuador, la información disponible sobre la 

epidemiología de sífilis en estas poblaciones es escasa y está sujeta a limitaciones en la 

calidad de los datos. El objetivo principal de este trabajo es la obtención de estimaciones de 

la prevalencia de sífilis en adolescentes mujeres de 15 a 17 años, así como el estudio de los 

comportamientos asociados a un mayor riesgo de transmisión, el acceso a las intervenciones 

preventivas y los factores que determinan este acceso. La presente investigación tiene como 

objetivo determinar la prevalencia de sífilis en  las adolescentes de sexo femenino de la 

Maternidad Mariana de Jesús. El diseño de esta investigación es de tipo transversal,  

seleccionando la muestra de acuerdo a la utilidad de la respectiva investigación como se da a 

continuación y por último, la acumulación de datos que se efectuó en un solo momento 

determinado. La población total del estudio fueron 100 adolescentes de consulta externa de la 

Maternidad Mariana De Jesús en el periodo 2009-2013 La muestra estuvo conformada por 84 

pacientes que se seleccionó aleatoriamente debido a la necesidad de investigación que se tuvo 

para realizar el estudio determinado. La metodología que se utilizó fue la revisión de estadística 

de  las pacientes. El problema de la presente investigación se centra es en el estudio diagnóstico 

de las pacientes por medio de la clínica con caso de sífilis por medio de su primera consulta 

ginecológica.  Se han hecho uso de técnicas estadísticas para analizar los datos recolectados y 

con base a ellos establecer las conclusiones y recomendaciones del mismo. El trabajo 

realizado ha permitido establecer que el problema es que las personas no presentan buenas 

bases de educación ya que la mayoría, la reciben fuera de sus mecanismos de educación 

formal por lo que eso dificulta el hecho que la educación que posean sea la adecuada al no 

haberla recibido de un profesional, por ende la solución. El autor en observancia a lo 

investigado bibliográficamente tiene como objetivo dar a mostrar la prevalencia de casos y el 

origen de la problemática del contagio de ésta importante ETS. 
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SUMMARY 

 

Sexually transmitted infections such as syphilis are important public health problems 

worldwide. In Latin America syphilis disproportionately affects certain groups at highest risk; 

mainly to non-pregnant and pregnant teens in the prevention of mother to child transmission 

of this infection is a central public health strategy. In Ecuador, the available information on 

the epidemiology of syphilis in these populations is scarce and subject to limitations on data 

quality. The main objective of this work is to obtain estimates of the prevalence of syphilis in 

adolescent girls from 15 to 17 years, and the study of the behaviors associated with an 

increased risk of transmission, access to preventive interventions and factors determine this 

access. This research aims to determine the prevalence of syphilis among female adolescents 

Maternity Mariana of Jesus. The design of this research is cross-type, selecting the sample 

according to the utility of the respective investigation as given below and finally the 

accumulation of data which took place in a single given time. The total study populations 

were 100 adolescents outpatient Maternity Mariana de Jesus in the period 2009-2013 The 

sample consisted of 84 patients who were randomly selected due to the need for research to 

be had for the given study. The methodology used was the revision of statistics on patients. 

The problem of this research focuses is in the workup of patients through the clinic case of 

syphilis through their first gynecological consultation. Have made use of statistical 

techniques to analyze the data collected and based on these establish findings and 

recommendations of mismo. El work has established that the problem is that people do not 

have good foundations for education as the majority, mechanisms are outside formal 

education so difficult that the fact that education is the right to possess having not received a 

professional, therefore the solution. The author investigated in compliance with the 

bibliographically aims to show the prevalence of cases and the origin of the problem of the 

spread of this important ETS. 
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INTRODUCCION 

Se estima que más de 2 millones de mujeres en América Latina y el Caribe están infectadas 

con la bacteria del Treponema pallidum.  

Este organismo causante de la sífilis se transmite principalmente durante la actividad sexual y 

a través de lesiones mucocutáneas; 50% de esos embarazos terminarán en complicaciones 

materno fetales. 

 Por ende, la sífilis sigue siendo un problema importante de salud pública en el mundo y sus 

consecuencias asociadas a la gestación son muy serias, tales como abortos, bajo peso al 

nacer, parto pre-término, ceguera, sordera, entre otros  

 La sífilis en América Latina y el Caribe (ALC), afecta a personas sexualmente activas y 

presenta prevalencias elevadas en grupos vulnerables.  

Así, en Centroamérica, en el año 2003, la prevalencia de sífilis en hombres que tienen sexo 

con hombres (HSH) osciló entre un 5%, en Honduras, y un 13,3% en Guatemala; y en 

trabajadoras comerciales del sexo (TCS) osciló entre 6,8 % en Honduras y 15,3%, en El 

Salvador.  

Se calcula que en América Latina y el Caribe 330.000 mujeres que tienen una prueba positiva 

para sífilis no reciben tratamiento durante el control .Aunque el estadio de la enfermedad es 

un factor determinante, se estima en embarazadas nacen 110.000 niños con sífilis congénita y 

un número similar resulta en aborto espontáneo. 

En el Ecuador, actualmente la prevalencia de sífilis es en promedio del 1.4% y la tasa de 

recién nacidos con sífilis congénita es de: 3,6 casos por 1000 nacidos 7 vivos.  

Esto debido a una falta de diagnóstico de esta enfermedad y por consecuencia la falta de 

tratamiento  

 Si bien es cierto desde el año 2000 el Ministerio de Salud del Ecuador ha implementado 

estrategias de diagnóstico y manejo de la sífilis, con base en la evidencia que muestra que el 

tratamiento apropiado previene las complicaciones; el programa no ha dado los resultados 

esperados dada la dificultad para identificar de manera adecuada a las mujeres infectadas para 

ofrecerles un tratamiento oportuno 

 Las nuevas pruebas diagnósticas rápidas de la sífilis ofrecen la posibilidad de tratar a las 

mujeres con mayor eficacia que las pruebas convencionales. Esta circunstancia debería 

incrementar de forma significativa el número de mujeres tratadas. Internacionalmente, la 

ambiciosa agenda basada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio  presenta una gran 

oportunidad para promover la eliminación de la sífilis congénita vinculada a cuatro de estos 
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objetivos: promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la 

mortalidad infantil mejorar la salud materna, y combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades   

 La infección por sífilis ha sido reubicada en los últimos años entre los problemas de salud 

pública prioritarios en los países de América Latina y el Caribe (ALC).  

Actualmente, con los datos existentes, se sospecha la existencia de un apreciable sub-registro 

y una sub-notificación de casos de sífilis gestacional y sífilis congénita en los países, en un 

porcentaje que se supone elevado pero se desconoce su real dimensión. 

 Ello hace que la magnitud del problema de salud pública que constituyen la sífilis 

gestacional y la sífilis congénita no se perciba con la trascendencia debida, lo cual repercute 

negativamente en  la planificación de acciones al interior de los países, dificulta el monitoreo 

y evaluación de programas e impide contar con un soporte adecuado para las acciones 

tendientes a la sensibilización de la población, la capacitación específica del personal de 

salud y la movilización de recursos destinados a iniciativas vinculadas a esta temática .  

A pesar de existir medidas profilácticas eficaces, como el uso del preservativo y opciones 

terapéuticas eficaces, la sífilis sigue constituyendo un problema a escala mundial con 12 

millones de personas infectadas cada año, la mayoría se atiende por un obstetra. 
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CAPITULO I 

  

1 PROBLEMA 

  

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mientras se realizaba la investigación, se fue conociendo más acerca de esta problemática, sin 

lugar a dudas la pregunta que más importaba es: ¿Cuál es la prevalencia  y estadística  de la 

sífilis como enfermedad de transmisión sexual?  

Al hablar  de la adolescencia donde es una época en la cual se produce una serie de cambios 

no solo físicos sino psicológicos en los adolescentes, se tendría que analizar los múltiples 

problemas sociales que se presentan entre ellos; el embarazo precoz, el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces por desconocer que es un método 

anticonceptivo, para lo cual se tiene en cuenta que es aquel que impide una posible 

fecundación en adolescentes que mantienen relaciones sexuales y a la vez protege de las 

enfermedades venéreas. 

 

Actualmente, según algunos estudios, la edad media de inicio de las relaciones sexuales 

completas,  en los varones a partir de los 16 años y en las mujeres a partir de los 17 años.  De 

los cuales hasta un 30% de los adolescentes,  no utiliza ninguna protección en esos primeros 

encuentros sexuales y otro 30% usa métodos muy poco fiables, entre los que destaca por su 

frecuencia de uso el coitus interruptus. 

 

El problema de la presente investigación se centra en dar a conocer la prevalencia y la 

estadística de casos de sífilis diagnosticados por clínica en consulta externa de la Maternidad 

Mariana de Jesús. 

En Estados Unidos, se reporta que solo aproximadamente 66 % de las adolescentes 

sexualmente activas utilizan preservativo o condón.  

La sexualidad y el uso del preservativo ha venido dando cambios vertiginosos,  sin embargo 

existen países que aún no toman conciencia sobre la utilización del mismo, es así como 

nuestro país tiene una de las tasas más altas de ETS en adolescente de América Latina. 

En el Ecuador, una de las principales repercusiones del no uso del preservativo es que las 

cifras de niñas y adolescentes que se arriesgaron a tener sus primeras relaciones sexuales 



4 

 

entre 10 a 14 años de edad, han incrementado siendo muy preocupantes tanto para padres 

como para organizaciones sociales no solo de nuestro país sino del mundo. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

En esta investigación se hacen presente varios datos importantes sobre la enfermedad de 

transmisión sexual: La sífilis, la forma en que esta se desarrolla, los principales medios de 

contagio, las formas de tratarla y las consecuencias que puede acarrear si no es tratada de 

forma correcta o temprana. Esto para informar más a las personas que mantengan una vida 

sexual activa, o aquellas que desean comenzar a tener relaciones sexuales a temprana edad 

que no se vuelvan víctimas de la ignorancia. 

 

Buscando educar a las personas sobre este tema que se considera común en nuestra sociedad, 

pero no se le considera tan grave como en verdad es; considerando que las personas, que se 

interesen por este tema, deben aprender todo lo posible sobre esta patología, a más de buscar 

puntos de referencia trascendente para aquellas personas que deseen abarcar este contenido 

en futuras investigaciones. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual son un problema social que existe no solo en 

Ecuador, Latinoamérica, Europa, sino en todo el mundo, por lo tanto es necesario conocerlo y 

así para poder tratar de solucionarlo. 

Este tipo de enfermedades aparte de acabar con la vida de uno mismo termina con la de otros 

que pudieron ser contagiados inconscientemente, la familia que vive al lado del enfermo sus 

últimos días y quienes en últimas instancias son las verdaderas víctimas. 

Conocer las formas de contagio (sexualmente) evitara que se den más casos de jóvenes que ni 

siquiera alcanzan la edad adulta porque mueren antes de llegar a ella y mejor aún saber cuáles 

son las formas de prevenirlas que; por lo tanto los jóvenes de hoy en día deben informarse y 

porque no decirlo de esta manera educarse en este tema ya que las enfermedades con el correr 

de los años se han multiplicado y se necesita que haya más personas entendidas en tema para 

poderlo combatirlo. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Considerando que la epidemiología local y las manifestaciones clínicas reportadas 

para el diagnóstico de sífilis son de diversa frecuencia y presentación, en donde 

algunas pacientes se encuentran desde asintomáticas hasta pacientes con un cuadro 

florido y representativo, además de que su frecuencia no se encuentra documentada ni 

actualizada, se plantea la siguiente pregunta de investigación:   

¿Cuál es la prevalencia de la sífilis en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús?    

1.3.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Campo: Prevalencia 

 Área: Gineco-Obstétrica 

 Aspecto: Medicina preventiva.  

 Tema: “SIFILIS EN ADOLESCENTES ENTRE LAS EDADES DE 15 A 17 AÑOS  

DE EDAD PERIODO 2009-2013 EN LA MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS” 

 Problema: Dar a conocer la estadística de casos de sífilis en adolescentes entre 15 a 17 

años de edad  en la maternidad Mariana de Jesús” 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Por qué no se da a conocer estadísticas sobre casos de sífilis diagnosticados 

clínicamente en la primera consulta ginecológica ? 

 ¿Es la Influencia de los medios de comunicación, internet  y amistades la causa del 

problema en  las pacientes que acudieron al Hospital Maternidad Marianita de Jesús? 

 ¿Será la raíz principal del problema la Falta de comunicación entre padres e hijos? 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Dar a conocer la prevalencia y número de casos de sífilis adquirida en pacientes de 

sexo femenino. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar revisión bibliográfica y estadística sobre el tema.  

 Identificar cuáles son los factores que influyen en el desconocimiento de la sífilis 

 Orientar a las adolescentes sobre las complicaciones de desconocer la enfermedad en 

la maternidad Mariana de Jesús 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Aunque esta infección existe en todo el planeta existen 3 teorías de donde se originó la Sífilis. 

La Teoría Precolombina menciona que existen esqueletos de le etapa neolítica con lesiones 

sugerentes de sífilis. Incluso menciona que Hipócrates habría descrito los síntomas de la 

sífilis en su fase terciaria. También han encontrado esqueletos en Pompeya con signos 

sugerente de sífilis congénita (adquirido al nacimiento). La Teoría del Intercambio 

Colombino menciona que la sífilis se originó en América y fue llevada a Europa por 

Cristóbal Colon. La Teoría de la Guiñada creada por el historiador Alfred Crosby menciona 

que las dos teorías son correctas. Sugiere que las epidemias que han aparecido en el mundo 

pueden haber sido causadas por un treponema propio del lugar que mutó (cambió) o alguno 

que vino de otro lado, por ejemplo, las Américas. (1) 

Sífilis encabeza lista de infecciones de transmisión sexual durante el primer quimestre del 

año se han detectado 97 pacientes con sífilis en otras maternidades de Ecuador, infección de 

transmisión sexual (ITS) que en la primera etapa se presenta como una llaga o úlcera circular 

u ovalada de borde rojizo, parecida a una herida abierta. Esta cifra superó a la del año pasado, 

poniendo a la sífilis como ETS en primer lugar y segundo lugar el VIH. 

En la investigación que estoy realizando sobre las enfermedades de transmisión sexual, en 

base a lo que he aprendido puedo suponer que la causa mayor de que existan estos contagios, 

es la desinformación que se da desde casa y más en las familias conservadoras donde los 

temas de sexo son temas tabúes. 

Sin embargo creo que hoy en día, los medios de comunicación están haciendo un excelente 

trabajo porque están tocando estos temas sin tapujos, y ¨obligan¨ a las familias a tocar el 

tema. Entonces se supone que debería haber más información, y por lo tanto menos 

contagios, pero sorpresivamente ha sido todo lo contrario, pues cuando parecen haberse 

acabado los tabús y los temas censurados, las cifras de jóvenes infectados por una ETS han 

aumentado. 

En esta investigación me atrevo a suponer que esto se debe a una moda que actualmente 

existe entre los jóvenes, que consiste en tener relaciones sin protección alguna y con la mayor 

cantidad de personas posibles pero se expone la vida en peligro. 
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2.1.1 LA SÍFILIS EN EUROPA.- La bacteria que causa esta enfermedad, dicen los autores, 

ya existía en el nuevo continente y de allí fue llevada a Europa. (2) 

La primera epidemia registrada de sífilis ocurrió en Europa en 1495, dos años después de que 

Cristóbal Colón regresara de su primer viaje a través del Atlántico. 

Por eso ya se había especulado que esta enfermedad sexualmente transmitida pudo haberse 

originado en América. 

Pero ahora investigadores estadounidense afirman que tienen evidencia que pondrá fin al 

largo debate de quién contagió a quién. 

La respuesta es que Colón y sus navegantes introdujeron el patógeno de la sífilis en la Europa 

del Renacimiento después de contagiarse con la bacteria durante sus viajes al Nuevo Mundo. 

Todavía no se sabe, sin embargo, si estas bacterias ya eran sexualmente transmitidas en las 

Américas, o si mutaron y se volvieron venéreas en Europa 

Porque hoy en día esta enfermedad sexualmente sigue causando cada año 12 millones de 

infecciones en el mundo Y el 90% de éstas ocurren en los países en desarrollo 

2.2 LA SÍFILIS  

Es una enfermedad sistémica de transmisión sexual causada por la bacteria espiroqueta 

Treponema pallidum o Schaudinn. La sífilis o lúes es una enfermedad infecciosa de 

evolución crónica y distribución universal, de transmisión sexual, sanguínea y 

transplacentaria. La infección por sífilis puede clasificarse como congénita (transmitida de 

madre a hijo in útero) o adquirida (transmitida por vía sexual o transfusiones).  

Sus manifestaciones son muy variadas, tiene posibilidad de latencia durante años y produce 

afectación orgánica grave, teniendo un tratamiento eficaz y específico. La sífilis tiene una 

historia natural muy compleja que comprende diferentes estadios clínicos   

 

2.2.1 SIFILIS ESTADIOS CLINICOS 

La sífilis primaria se presenta de 2 a 6 semanas después de haberse producido el contagio y se 

caracteriza por una úlcera genital única o múltiple, acompañada de ganglio inguinal, la que 

desaparecerá de 1 a 5 semanas así no reciba tratamiento . 
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 La sífilis secundaria es conocida como el gran simulador clínico, ya que tiene diferentes 

formas de presentación y puede imitar cualquier enfermedad, mayormente se presenta como 

exantema roseólico que afecta sobre todo manos y tronco, aparece luego de 1 a 3 meses 

después de la manifestación primaria y desaparece sin tratamiento después de las dos 

semanas. Cuando la sífilis secundaria no es tratada, va seguido de un período latente 

temprano, durante el cual no se observan signos, ni síntomas. Luego de un año ingresa al 

período tardío pasando a ser en un 70% latente de por vida y en un 30% a la sífilis terciaria. 

(3) 

 La sífilis terciaria se caracteriza por la afección multisistémica con afección neurológica y 

vascular, con presencia de gomas sifilíticas. El diagnóstico de laboratorio se basa en el uso 

inicial de una prueba de detección no treponémica. Estas pruebas detectan anticuerpos contra 

antígenos reagínicos presentes tanto en T. pallidum como en algunos tejidos humanos, por lo 

que no son específicas de esta espiroqueta. Ejemplos de estas pruebas son la VDRL 

(Venereal Disease Research Laboratory) y la prueba rápida de reagina plasmática (RPR). Si 

se obtiene un resultado positivo en una prueba de detección, se utilizará el suero en una 

prueba treponémica confirmatoria con un antígeno específico de T. pallidum como, por 

ejemplo, la prueba de hemaglutinación de T. pallidum (TPHA) y la de aglutinación de 

partículas de T. pallidum (TPPA). 

En la actualidad existen varias pruebas rápidas, con sensibilidades del 85–98% y 

especificidades de 92–98% frente a las pruebas treponémicas convencionales. La 

asequibilidad, comodidad y viabilidad de las pruebas treponémicas rápidas las convierten en 

interesantes herramientas, no sólo como análisis confirmatorios, sino también como pruebas 

de detección inmediata en el ámbito de la atención primaria o en áreas donde no se dispone 

de servicios de laboratorio. Sin embargo, dado que los anticuerpos treponémicos persisten 

durante años, independientemente de si los pacientes reciben tratamiento o no, estas pruebas 

treponémicas rápidas no sirven para comprobar la eficacia del tratamiento o distinguir una 

infección activa de una antigua infección ya tratada. 

La prevención de la sífilis tiene medidas que son aplicables también a las otras ITS Las 

medidas de prevención y control de las ITS se basan fundamentalmente en la educación 

sanitaria y la promoción del sexo seguro, la detección de infecciones sintomáticas y 

asintomáticas, la investigación de los contactos sexuales de los pacientes, la inmunización 

frente a las ITS para las que se dispone de vacuna y la vigilancia epidemiológica. 

 Los factores de riesgo que se presentan son: las prácticas sexuales de alto riesgo (por 

ejemplo la práctica del sexo vaginal, oral o anal sin protección), el inicio de la actividad 
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sexual a una edad temprana, la actividad comercial sexual y el VIH-SIDA, el consumo de 

drogas ilícitas y el alcohol. El tratamiento para la sífilis durante el embarazo se administra 

con el objetivo de erradicar la infección materna y prevenir la sífilis congénita. La penicilina 

constituye el tratamiento ideal, En análisis retrospectivos, se ha demostrado que la penicilina 

G Benzatínica cura la infección materna temprana y previene la sífilis neonatal en 98% de 13 

los casos 21. El tratamiento consiste en 2.4 millones de UI de Penicilina Benzatínica por vía 

intramuscular semanal por 3 semanas.  

Los conocimientos de la población en la actualidad acerca de los programas de control de 

VIH/SIDA reconocen la importancia de controlar las ITS para reducir la transmisión del VIH. 

Se reconoce que entre los esfuerzos necesarios, uno de los más importantes es la educación 

para que la población reconozca los síntomas de las ITS. También se reconoce que poco se 

sabe sobre cómo los hombres y mujeres perciben y responden a las ITS. Por esta razón en la 

ENDES 2000 se preguntó a las entrevistadas si habían oído hablar de otras infecciones que se 

pueden transmitir a través del contacto sexual; cuáles infecciones conocían; si conocían 

síntomas y signos para reconocer que un hombre o una mujer tiene una infección de 

transmisión sexual. Encontrándose que sólo el 49 por ciento de las mujeres en el país ha oído 

hablar de otras infecciones que se pueden transmitir a través del contacto sexual: 11.8 por 

ciento conoce un síntoma y 28.6 por ciento 2 o más síntomas. Un 9 por ciento ha oído de las 

ITS pero no conoce síntoma alguno. El desconocimiento de la existencia de otras ITS es más 

alto entre las mujeres sin educación, el 91 por ciento de ellas no ha oído hablar de otras 

enfermedades que se pueden transmitir a través del contacto sexual. La sífilis (64 por ciento) 

y la gonorrea (59 por ciento) son las ITS que en mayor proporción reconocen las mujeres que 

han oído hablar de las ITS, nivel que es mayor en el área urbana que en el área rural. (4) 

 La epidemiología de la sífilis es de suma importancia ya que la sífilis es la primera infección 

de transmisión sexual con esperanzas de erradicación al descubrirse el magnífico efecto 

terapéutico de la penicilina y actualmente la tasa anual de nuevas infecciones se cifra en 12 

millones. La sífilis ocurre en todo el mundo, variando la  incidencia con la distribución 

geográfica y el entorno socioeconómico. En América Latina y el Caribe las proporciones de 

incidencia de sífilis primaria, secundaria y sífilis congénita son 2 a 5 veces mayores que en 

países desarrollados. Schmidt y colaboradores en el 2007, según sus investigaciones, 

sugirieron que existen aproximadamente 2 millones de sífilis materna cada año y entre 728 

547 y 1 527 560 de sífilis congénita anualmente. La sífilis en las gestantes debe ser 

considerada como un grupo aparte debido a que la gestación es un proceso de crecimiento y 

desarrollo de un nuevo individuo en el seno materno , y ello requiere una vigilancia rigurosa, 
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en especial para detectar una posible reinfección después de haberse administrado el 

tratamiento, es importante tratar a la o las parejas sexuales  . 

 La influencia del estado de la gravidez sobre la sífilis durante el curso del período primario 

no se modifica en la primera mitad del embarazo, el chancro de inoculación se establece a las 

tres semanas de contaminada la madre, acompañado de síntomas comunes a otros procesos 

inflamatorios subagudos. Su localización es preponderantemente genital (95%) y las 

localizaciones extragenitales (5%), el chancro es generalmente único, circunscrito, en forma 

de erosión o úlcera de bordes no diferenciados, indoloras, y que asienta sobre una base 

indurada. Si la infección se efectúa en la segunda mitad del embarazo, el chancro suele 

persistir hasta el término y el periodo secundario se presenta en forma temprana.  

Las manifestaciones de este periodo comienzan a aparecer generalmente a los dos meses de 

inoculada la madre, es excepcional que la grávida presente lesiones terciarias precoces, 

características de la sífilis tardía. La influencia de la sífilis sobre la gravidez es trasmitida al 

feto por vía tras placentaria a través de las vellosidades coriales.  

La trasmisión materna puede ocurrir en cualquier momento del embarazo. La tasa de 

trasmisión vertical de la sífilis en mujeres no tratadas es de 70 % a 100 % en las fases 

primaria y secundaria, reduciéndose al 30 % en las fases latente y terciaria. La probabilidad 

de infección fetal esta inversamente relacionada con el tiempo de evolución de la infección 

materna; muy alta en lúes primaria, menor en lúes terciaria. (5) 

 

2.2.2 FRECUENCIA DE LA SÍFILIS 

Es importante notar que el sujeto en la fase precoz de la enfermedad resulta altamente 

contagiante (la úlcera venérea pulula de treponemas), pero se sostiene que después de cuatro 

años el individuo infectado no puede difundir más el microorganismo mediante relaciones 

sexuales. En las relaciones entre hombre y mujer es más fácil que se contagie el hombre. El 

período donde más personas se contagian es entre los 15 y los 25 años de edad. El recontagio 

es muy común en varones homosexuales. (6) 

 

2.2.3 LA INFECCIÓN FETAL  

Se considera rara en el primer trimestre, y se piensa que en ello la placenta juega un papel de 

barrera al paso del treponema.  
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Las lesiones fetales dependen del número de treponemas que pasan la barrera placentaria, lo 

que deriva a su vez, en parte, de la cantidad de espiroquetas circulantes en la madre, que es 

mayor cuanto más próxima es la fecha de infección.  

Cuando una gestante adquiere sífilis durante el embarazo puede ocurrir: aborto espontáneo, 

muerte fetal, muerte neonatal, déficit neurológico, retardo de crecimiento, deformidades 

óseas, parto prematuro. 

 El conocimiento puede definirse como una determinación del sujeto por el objeto. El sujeto 

se conduce receptivamente frente al objeto, esto no significa pasividad; al contrario, puede 

hablarse de una actividad y espontaneidad del sujeto en el conocimiento. Al determinar el 

sujeto al objeto se muestra trascendente a él. (7) 

 

 2.3 LA ADOLESCENCIA,  

Según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda década de la vida, es decir, la etapa 

que abarca edades entre los 10 y 19 años. Otros autores la definen como el período de 

transición entre la infancia y la edad adulta, etapa caracterizada por la sucesión de 

importantes cambios fisiológicos, psicológicos y sociales en el ser humano.  

La adolescencia es un período único de rápido crecimiento y  desarrollo que incluye las 

esferas física, emocional, cognitiva y social, a través del cual se pasa de la infancia a la 

adultez. Comienza con los cambios de la pubertad y termina cuando emerge un adulto joven 

autónomo, que puede funcionar a nivel intelectual, sexual y tener vocaciones aceptables para 

la sociedad. (8) 

 La adolescencia suele ser un período difícil de la vida; esta etapa debe ser orientada y 

preparada para asumir las responsabilidades, especialmente las relacionadas con la 

sexualidad. En ocasiones, los y las adolescentes tienen comportamientos que difieren de sus 

ideales. Esto hace suponer que a esta edad pueden existir incongruencias entre la manera de 

pensar y actuar.  

Desde el punto de vista biológico, los procesos de crecimiento y desarrollo son fenómenos 

simultáneos e independientes que tienen características comunes a todos los individuos de la 

misma especie.  

El problema de la sexualidad en los adolescentes no es que estos sean sexualmente activos, si 

no que no cuentan con una preparación y orientación para una conducta sexual responsable. 

Debido a que la edad de inicio de las relaciones sexuales de los adolescentes comienza entre 

los 13 y 15 años de edad, se considera que no son lo suficientemente aptos para valorar el 
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riesgo que implica una relación sexual. El pobre conocimiento sobre las principales formas de 

transmisión de las ITS-VIH-SIDA, así como una inadecuada percepción de riesgo de 

enfermar por parte de adolescentes constituyen uno de los factores fundamentales que 

propician una vulnerabilidad incrementada para contraer y trasmitir dichas enfermedades  .  

 Actualmente, dos de los primeros problemas médico-sanitarios más importantes que afectan 

a la juventud son el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin 

embargo, se estima que en el mundo anualmente 5 de cada 100 adolescentes se convierten en 

madres, lo que equivale aproximadamente a 22.5 millones de niños nacidos en estas 

circunstancias por año. Entonces, la maternidad a edades tan precoces se relaciona con 

situaciones de salud sexual y reproductiva que podrían deteriorar las ya de por si pocas 

oportunidades de desarrollo de educación y capacitación. (9) 

 El problema de la sexualidad en los adolescentes no es que estos sean sexualmente activos, 

sino que no cuentan con una preparación y orientación para una conducta sexual responsable. 

La adultez se define como la etapa comprendida entre el fin de la pubertad y el inicio de la 

senectud, es el periodo más largo de la vida. La salud sexual y la salud reproductiva son 

conceptos íntimamente relacionados e interdependientes que se definen como el estado 

general de bienestar físico, mental y social de las personas y no la mera ausencia de 

enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y reproductiva. En términos generales los 

problemas de salud sexual y reproductiva son comunes a todas las etapas del ciclo vital, pero 

tiene diferentes magnitudes e implicancias en cada una de éstas. Así, las infecciones de 

transmisión sexual en la adolescencia que no recibieron el tratamiento adecuado en el 

momento oportuno, pueden en la edad adulta ser causa de diferentes daños en la persona.  

Entre los principales problemas de salud sexual y reproductiva en nuestro país, se incluyen: la 

mortalidad materna y perinatal, el embarazo no deseado y aborto, las infecciones de 

transmisión sexual, el VIH/SIDA, la violencia basada en género, el cáncer ginecológico, sin 

que esto signifique que no hayan otros componentes de la salud reproductiva que requieran 

atención .  

El presente estudio es importante porque a nivel nacional cada año hay un incremento de la 

tasa de sífilis a nivel nacional, siendo esto alarmante ya que es un problema de salud pública 

que involucra a todo profesional de salud en especial al profesional de Gineco-Obstetricia, 

quien siempre debe velar por el bienestar que es pieza fundamental en nuestra sociedad. 

Debido a la falta de identificación oportuna de los casos y falta de conocimiento de las 

gestantes, quienes deben ser las primeras en conocer sobre esta infección porque muchas 

veces puede causar daños irreversibles al bebé que llevan en su vientre el aporte de este 
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trabajo radica en determinar el nivel de conocimiento sobre la sífilis en dos grupos etarios 

diferentes (adolescentes y adultas) para mejorar las medidas educativas de manera específica 

según los indicadores de conocimiento de la sífilis en los que cada grupo obtenga 

deficiencias, los cuales son propuestos en este trabajo de investigación. Es por ello que la 

responsabilidad de que las gestantes tengan conocimientos acerca de este tema recae en los 

profesionales de salud e involucra ampliamente a buscar estrategias que hagan posible la 

erradicación de la sífilis gestacional porque las gestantes que no conocen sobre esta infección 

no tendrán la oportunidad de acudir al establecimiento de salud para ser orientadas acerca del 

manejo de esta infección. (10) 

Siendo la atención prenatal una herramienta privilegiada para disminuir los índices de sífilis 

gestacional, con sus diversos componentes: captación precoz de la gestante,  adecuado 

control del embarazo, realización de la prueba de descarte de sífilis y consejería es importante 

conocer sobre sífilis en términos de incidencia, prevalencia, tendencias, prioridades de 

intervención y coberturas de atención; este trabajo presenta a dos grupos vulnerables, tanto 

por la condición de embarazo como por el grupo etario de riesgo.  

Entonces, valorar el nivel de conocimientos sobre la prevención de la sífilis en las mujeres 

gestantes es imprescindible para realizar acciones acorde con las deficiencias a nivel 

educativo que estas presenten y sobre todo realizar un aporte individualizado según el grupo 

etario, con la finalidad de crear una conciencia saludable referente a la prevención y 

diagnóstico oportuno de la sífilis gestacional. Debido a ello, resulta conveniente el 

conocimiento de la población sobre la sífilis para lograr que las actividades preventivas - 

promocionales tengan mejores resultados.  

 

“Educación sexual es un término usado para describir la educación acerca del sexo, la 

sexualidad, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones 

sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción 

-y más específicamente la reproducción humana-, los derechos sexuales y otros aspectos de la 

sexualidad humana con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual.(11) 

 

Para Frederick Boix la educación sexual puede definirse como: 

El conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las capacidades sexuales, su 

coordinación con las demás facultades y la consecución de una buena interrelación con las 

otras personas que resulten estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo 

altos niveles de espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima(12) 
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2.3.1 ETAPAS EN EL DESARROLLO SOCIAL Y SEXUAL 

Nos enfocaremos en la Juventud - de 10 a 24 años. Las hormonas sexuales se activan en esta 

etapa, estas son las que determinaran los cambios físicos y psicológicos. Al principio el 

cuerpo sufre un crecimiento acelerado. Después surgen una serie de cambios de forma: a las 

chicas le crecen las caderas, los pechos, les sale vello en la pelvis y a los chicos: les cambia la 

voz, les crecen los genitales y les sale vello en el pubis. Hay cambios en la apariencia pero 

psicológicamente aún no han madurado. 

En la adolescencia la búsqueda de una identidad propia es la tarea central. Se crean conflictos 

e inseguridades. Los conflictos con los padres son numerosos, ya que suelen presionarle y 

empujarle a tomar decisiones según sus definiciones. Los jóvenes hacen duras críticas a la 

sociedad y a sus padres. Se crean amistades sólidas. En este momento los jóvenes comienzan 

a establecer relaciones de pareja. Los padres deben establecer una serie normas de forma 

consensuada con sus hijos. 

Todos pasan por muchos cambios que son normales para los adolescentes, debido a que ellos 

se encuentran en una etapa crítica de descubrimiento, buscando saber quiénes son realmente y 

formando su propio auto-concepto, ellos tiene que adaptarse a esos cambios y aprender a 

vivir con ellos, durante estos cambios surgen varios complejos que pueden ser transitorios o 

perdurar durante toda su vida como por ejemplo la homosexualidad, bisexualidad y algunas 

parafilias. (13) 

 

2.3.2 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS SEXUALES 

 

En el Congreso Mundial de Sexología décimo tercero celebrado en 1997 en Valencia España 

se formuló la Declaración Universidad de los Derechos Sexuales, posteriormente revisada y 

aprobada por la Asamblea General de la Asociación de Sexología, 26 de agosto de 1999, en 

el 140º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong como el derecho a la libertad sexual, el 

derecho a la privacidad sexual, el derecho a tomar decisiones reproductivas, entre otros. (14) 

 

a) Sexualidad y genitalidad 

Es frecuente confundir y reducir el significado de la sexualidad a genitalidad. La genitalidad, 

aunque importante, solamente es una parte de la sexualidad. También es frecuente simplificar 

el concepto sexualidad limitándolo a la copulación y fecundación. De estas confusiones se 

deriva la negación de algunos de los padres a que sus hijos reciban educación sexual en la 
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escuela debido a que estos no desean que sus hijos despierten en el ámbito sexual a muy 

temprana edad. 

En este congreso se acordaron diferentes derechos, de los cuales estamos obligados a 

respetarlos ya que es algo muy importante en nuestra vida cotidiana. Respetar las preferencias 

sexuales de los demás. 

La negación de algunos padres a la educación sexual de sus hijos podría tener muchas 

consecuencias como la inexperiencia consecuencia a eso puede ser el embarazo precoz, la 

adquisición de enfermedades de transmisión sexual, entre otros. (15). 

 

b) Orientación sexual 

“La orientación sexual o inclinación sexual se refiere al objeto de los deseos eróticos o 

amorosos de un sujeto, como una manifestación más en el caracterizados por fantasías 

sexuales especializadas, así como necesidades y prácticas sexuales intensas.”  

Se refieren a comportamientos sexuales caracterizados por la excitación del sujeto ante 

objetos y situaciones que no son patrones normativos o se alejan de estímulos sexuales. En 

las parafilias, encontramos anormalidades tanto en la cualidad de los impulsos sexuales como 

en el objeto. Es así como el sadismo, el masoquismo, En cambio, en la pedofilia y la zoofilia, 

el objeto normal ha sido reemplazado, lo que lo convierte en “anormal”.  

Las parafilias son graves consecuencias que se dan en personas con una mala orientación 

sexual debido a la falta de educción reproductiva que tuvieron, por eso es muy importante 

conocer los riesgos que pueden acarrear para la salud psicológica: la frecuente visualización 

de pornografía y la masturbación constante. Estos traen riesgos tales como: crear una 

necesidad hacia la visualización de pornografías y hacia la masturbación. (16) 

 

c) Relación entre la Sífilis y el VIH 

 

Las ETS ulcerosas que producen llagas, o rupturas de la piel, rompen las barreras que 

protegen contra las infecciones. Las úlceras genitales producidas por la sífilis pueden sangrar 

fácilmente y cuando entran en contacto con la mucosa bucal o rectal durante la relación 

sexual aumentan las probabilidades de infección y la susceptibilidad al VIH. El tener otras 

ETS también puede ser un factor importante para predecir una posible infección por el VIH 
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El VIH tiene fuerte relación con la sífilis. Los chancros hacen que sea más sencillo contraer 

infecciones por vía sexual, más si son ETS. Contraer el VIH es de 2 a 5 veces más probable 

cuando ya se tiene sífilis. Debido a que las llagas y los chancros rompen barreras de 

protección contra las infecciones se hace más directa la transmisión y más rápida. 

 

La sífilis es recurrente. Una persona al curarse de la sífilis al terminar con su tratamiento no 

significa que sea protegido de contraerla de nuevo. Al fin del tratamiento el doctor determina 

si es necesario hacer pruebas de sangre constante para el control de la sífilis, su evolución y 

para prevenir que ya no aparezca. (17) 

 

d) Educación reproductiva y sífilis 

En el transcurso de la historia hablar de sexualidad y educación reproductiva era considerado 

un “tabú” porque despertaba el apetito sexual de los adolescentes y los hacía cometer actos 

sexuales a temprana edad. Pero en estas sociedades actuales hablar de lo que es la educación 

reproductiva es algo normal que evita el contagio de infecciones de transmisión sexual 

llamadas (ITS) y embarazos precoces en los adolescentes. 

 

La falta de educación sexual lleva consigo la ignorancia, el temor, fracasos, ya que la salud 

mental, el bienestar físico y el ajuste sexual están relacionados, embarazos no deseados, 

abortos, homosexualidad, depravación, madres solteras, enfermedades de transmisión sexual, 

algunos maestros todavía crean prejuicios religiosos y culpabilidad personal en su instrucción 

sexual, esto daña al estudiante más que beneficiarlo 

 

Sin la debida educación reproductiva, las nuevas generaciones son víctimas susceptibles a la 

depravación o a la mala creencia que el sostener relaciones sexuales es un simple acto de 

placer que no acarrea ningún peligro, cuando en realidad aparte de correr riesgo de obtener un 

embarazo no deseado, incluso pueden obtener una infección de transmisión sexual que 

pondrá en grave riesgo su vida si no aprenden a reconocer los síntomas que advierten la 

presencia de la infección en el cuerpo.(18) 

 

e) Las ITS: Signos y síntomas 

La educación reproductiva se encarga no solo de preparar a las personas para el momento en 

que sostengan relaciones sexuales, sino que también estas puedan reconocer los principales 
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signos y síntomas de las ITS para que en el caso de contraerlas conozcan las medidas que 

tienen que tomar para que la enfermedad no se agrave y logren erradicarlas, y no pasen a 

mayor, debido a que si no se toman las medidas necesarias contra ellas, pueden producir daño 

permanentes e inclusive la muerte.  

 

Las enfermedades venéreas generalmente se agrupan según los síntomas y signos que 

producen. Tanto la sífilis como el herpes genital y el chancroide producen úlceras sobre la 

piel o sobre las membranas que cubren la vagina o la boca. La sífilis tiene 3 estadios siendo 

su tiempo de incubación desde el momento de la infección de 3 semanas para que aparezcan 

los síntomas de la sífilis primaria que se caracteriza por la aparición del chancro duro.  

 

La sífilis, una de las ITS más comunes, es subestimada por las personas debido a que piensan 

que es una enfermedad muy simple, y que en caso de contagiarse de esta la pueden tratar con 

remedios caseros, pero la realidad es otra, el sífilis es una ITS muy compleja compuesta por 

varias etapas: la primaria, secundaria, terciaria. Durante la última etapa, si no se han tomado 

las prevenciones necesarias las complicaciones pueden llegar a ser trastornos mentales, 

ceguera, anomalías cardíacas e incluso la muerte. (19) 

 

 

f) Efectos del Sífilis por falta de educación reproductiva:  

 

La educación sexual no solo previene el contagio y las medidas a tomar en caso que te 

contagies de sífilis o alguna otra enfermedad de transmisión sexual sino, te hace tomar 

conciencia de las consecuencias que esta enfermedad te podría acarrear en tu integridad física 

o mental ya que te podrían discriminar por estar infectado y también por dañar a terceras 

personas, quienes no tienen la culpa de haber tenidos relaciones con alguien que no pudo ser 

fiel o tomar las prevenciones requeridas. 

Si la persona enferma no busca tratamiento, llega a padecer de calvicie, sordera, locura, 

ceguera, enfermedades del corazón, riñones, hígado, deformaciones de los huesos, 

enfermedades en las arterias, hijos con deformaciones, mayor riesgo de infección por SIDA y 

muerte. Y algunos tratamientos podrían ser exámenes de sangre, mantener relaciones con una 

persona que conozcas ya sea tu pareja o novia y sobretodo estar informado de los primeros 

síntomas y no confiarse por simples alteraciones en la piel en la zona reproductiva 
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La sífilis no es una enfermedad tan simple si la vemos de forma que puede llegar a atacar 

todo nuestro cuerpo si no se toman las medidas necesarias y a tiempo, pero es muy difícil que 

una persona se percate que está infectada si sus conocimientos en educación reproductiva son 

muy bajos, cayendo en la ignorancia, auto diagnosticando la infección como pasajera y 

finalmente percatarse hasta que los síntomas son realmente graves(20) 

 

2.4 PRESERVATIVO FEMENINO 

El preservativo femenino, condón femenino o condón vaginal es un método anticonceptivo 

de barrera de uso vaginal alternativo al preservativo masculino. Consiste en una delgada 

funda que se ajusta a las paredes de la vagina y se puede llevar puesto hasta 8 horas. A 

diferencia del preservativo masculino no queda ajustado a tensión y por la humedad y 

temperatura propias de la vagina se adhiere cómodamente y su presencia es casi inapreciable. 

El preservativo femenino apareció en 1992 en Inglaterra y Estados Unidos e inmediatamente 

se difundió su uso por Europa y el resto del mundo.  

2.4.1 Característica  

El primer preservativo o condón femenino (CF) se hizo del plástico sintético 

llamado poliuretano. Su diseño proporciona mayor protección a la mujer contra 

las enfermedades de transmisión sexual, como la de VPH-virus del papiloma humano- y 

por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); pues impide el contacto de los genitales 

masculinos y del semen (donde se encuentran los espermatozoides) con la vagina y genitales 

femeninos externos, limitando el acceso al óvulo, y evita el embarazo. Además protege al 

escroto del varón de quedar expuesto a contagio al insertar por vía anterior o posterior. 

Se calcula que su efectividad es de 88 % a 98 % si se utiliza correctamente.  

Además del CF de poliuretano, existe el de nitrilo - segunda generación- desde 2007. Ambos 

resultan más resistentes que los condones de látex masculinos, tienen un potencial de roturas 

menos frecuentes, mayor protección física (sexo protegido) y comodidad, así como un 

período de conservación más largo, aun cuando las condiciones de almacenamiento sean 

desfavorables. 

El CF consta de una transparente funda pre lubricada que no contiene espermicidas, con dos 

anillos, uno interior y cerrado, que permite la colocación fácil dentro de la vagina, y el otro 
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con un diámetro más grande, abierto y más flexible, que facilita cubrir los labios y clítoris, 

impide que el condón se introduzca demasiado en la vagina y que pierda posición. 

El CF fue creado atendiendo la vulnerabilidad de la mujer, ya que le permite ejercer 

sus derechos sexuales, decidir y tener control sobre su seguridad. Anteriormente, con el 

condón masculino, la decisión de tener sexo protegido recaía en el hombre, quien en 

ocasiones no tomaba en cuenta a la mujer y sus derechos. Con el CF la mujer puede tomar su 

propia decisión con mayor libertad. 

Las dimensiones del CF son las necesarias para proteger a los genitales de la mujer y apenas 

distintas de las del condón del varón, de 160 mm de largo y 44-56 mm de ancho (NOM-016-

SSA-1993). 

2.4.2 Colocación  

Se debe comprobar la fecha de caducidad y el correcto estado del preservativo  

1. La colocación es parecida a la de otros anticonceptivos vaginales femeninos: anillo 

vaginal, diafragma, esponja anticonceptiva, capuchón cervical  

2. No hace falta esperar a la erección del pene como ocurre con los preservativos del hombre; 

inicie juntando el anillo interior desde la parte externa del preservativo para introducirlo en la 

vagina. 

3. Una vez en la vagina se coloca el dedo pequeño dentro del preservativo para avanzarlo 

pasando el nivel del hueso del pubis y alcance el fondo, igual como se coloca un óvulo 

vaginal, teniendo cuidado con los posibles objetos cortantes (uñas, anillos). 

4. El anillo externo y un pequeño segmento del CF quedan por fuera para impedir el contacto 

de los genitales masculinos, especialmente raíz del pene y testículos, y piel del área genital de 

la mujer, sitios susceptibles de contagio por virus del papiloma humano, entre más causantes 

de ETS. 

5. Una vez terminado el coito se le da un par de vueltas al anillo externo para que no se salga 

el semen y se tira del preservativo para sacarlo. 

 Nunca debe usarse un preservativo masculino a la vez que un condón vaginal o femenino. 

Para efectividad y protección adicional contra el embarazo, puede recurrir a un gel 

espermicida. 

 Se recomienda usarlo una única vez pero se está estudiando su posible reutilización.  
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 Al sacar el preservativo, envuélvelo con un pedazo de papel higiénico y tíralo a la basura, 

nunca al WC. 

 Si al usar el condón presentase alguna irritación o malestar, consulte de inmediato con su 

médico. 

2.4.3 Ventajas e Inconvenientes  

Como todos los métodos anticonceptivos, el CF tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre 

las ventajas está el que no hace falta esperar a que el pene esté en erección, que no es 

necesario extraerlo o levantarse a asearse inmediatamente después de la eyaculación, y su 

fácil uso. Previene contra las enfermedades de transmisión sexual, como el virus del 

papiloma humano y el VIH. Supone una alternativa para aquellas personas que tienen alergia 

al látex. Pero como todos los métodos, este también tiene sus aspectos negativos, tiene mayor 

precio que el del hombre, y se da la creencia equivocada de ser aparatoso porque es para una 

anatomía más compleja. 

2.5 PRESERVATIVO MASCULINO  

El preservativo masculino es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados. 

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. Al preservativo masculino se le 

ha unido, desde 1993, el preservativo femenino para su inserción en la vagina.  

El condón masculino consiste en una funda que se ajusta sobre el pene erecto. Para su 

fabricación se usan habitualmente el látex natural y el poliuretano (utilizado básicamente en 

casos de alergia al látex).  

El preservativo masculino generalmente posee un espacio en el extremo cerrado llamado 

depósito, diseñado para contener el semen. Sus medidas varían de 16 a 22 cm de longitud y 

de 3,5 a 6,4 cm de diámetro. La medida estándar de un preservativo es de 170 mm de largo, 

48 mm de ancho nominal y entre 0,055 y 0,07 mm de grosor. 

Los preservativos pueden presentarse en color natural y en toda la gama del arcoíris, 

pudiendo ser transparentes, opacos e incluso fosforescentes. Algunos tienen estampados en su 

superficie. Pueden ser lisos o con texturas (anillos, tachones) para lograr una sensación más 

intensa; con aromas diversos (vainilla, fresa, chocolate, banana, coco, entre otros); con 

formas anatómicas especiales para aumentar la comodidad o la sensibilidad; más largos y 
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anchos o ajustados; más gruesos (extra fuertes) o más delgados (sensitivos); con lubricante 

saborizado; sin lubricar, lubricados ligeramente, extra lubricados, entre otros. Los 

preservativos suelen presentarse con cierta cantidad de lubricante y espermicida. Si fuera 

insuficiente puede añadirse lubricante para facilitar la relación sexual. 

2.5.1 Terminología  

Generalmente los términos preservativo, condón y profiláctico se usan de manera formal. 

Algunos académicos prefieren el término condón. El preservativo, tanto masculino como 

femenino, tiene una efectividad 97 %, en su función de "preservativo" (preservar de 

la concepción) o "profiláctico" (profilaxis de ETS o enfermedades de transmisión sexual). 

2.5.2 Historia del Preservativo  

El preservativo es muy relevante en la historia de la anticoncepción ya que hasta la aparición 

de los anticonceptivos hormonales en la segunda mitad del siglo XX puede considerarse uno 

de los pocos métodos efectivos. Su uso comenzó a extenderse en 1880.  

El preservativo ha sido usado desde tiempos antiguos para prevenir "enfermedades venéreas" 

(como se les conocía antes, en honor a Venus, diosa del Amor), al igual que como método 

anticonceptivo. 

En cuanto el ser humano descubrió la relación entre el sexo y la concepción de los hijos, así 

como entre el sexo y la aparición de ciertas enfermedades, comenzó a utilizar secciones más 

o menos largas de tripas de animales con una de las puntas atada. Estos dispositivos aún hoy 

pueden conseguirse (construidos de manera un poco más sofisticada), debido a su capacidad 

de transmitir el calor corporal y por su sensación táctil, pero no son muy efectivos en la 

evitación de la concepción. En Egipto, al menos desde1000 a. C. se utilizaban fundas de tela 

sobre el pene. La leyenda del rey Minos (1200 a. C.) hace referencia al empleo de vejigas 

natatorias de pescado o vejigas de cabra para retener el semen. 

En 2000, el Museo Británico de Londres expuso por primera vez los preservativos más 

antiguos del mundo que se conservan, de alrededor de 450 años, que fueron encontrados en 

excavaciones hechas en los años 1980 en el Castillo de Dudley, en el centro de Inglaterra. 

Los ejemplares expuestos corresponden a los siglos XVI, XVII y XVIII. Llama la atención 

que estos ejemplares son tan finos como los que se fabrican actualmente de manera industrial 

con látex. Estos preservativos, fabricados con intestinos de animales, están cosidos 

cuidadosamente en una extremidad, mientras que la otra punta tiene una cinta que permite 
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mantenerlos apretados una vez colocados. Pero miden 34 mm de ancho (mientras que los 

actuales miden 52 mm, 18 mm más anchos que los antiguos ingleses). 

Según los expertos, esos preservativos estaban destinados a hombres que frecuentaban casas 

de prostitución. No se empleaban como anticonceptivos sino para evitar enfermedades 

venéreas, especialmente la sífilis. Se cree que antes de ser usados se sumergían en leche tibia 

para que se ablandaran. 

Estos preservativos de tripa se fabricaban a mano, posiblemente eran muy caros y la idea era 

utilizarlos varias veces. No se sabe cómo es que se conservaron hasta la actualidad. 

El médico italiano Gabriel Falopio (1523 - 1562) propuso en su libro De morbo gallico el uso 

de fundas de tela, que recubrían únicamente el glande y se anudaban con un lazo, para evitar 

la sífilis. 

Cuando a finales del siglo XIX los ingleses comenzaron a producir preservativos 

de látex indio se dio un gran paso en su efectividad y fácil disponibilidad, vendiéndose en 

farmacias. Sin embargo, hasta mediados del siglo veinte, bastante después del fin de 

la Segunda Guerra Mundial (1945) en muchos países su venta estaba prohibida. 

Es en el siglo XIX cuando aparece por primera vez la palabra "condón", en un libro dedicado 

a la sífilis, escrito por el Dr. Turner. 

En Argentina, en 1947 comenzaron a instalarse dispensadores de preservativos en los 

espacios públicos. Tras la caída del gobierno democrático (1955) desaparecieron las fábricas 

de preservativos, los dispensadores y hasta los baños públicos, que fueron considerados una 

afrenta a la moral pública debido a que frecuentemente eran usados por homosexuales como 

sitio para buscar pareja. 

En Estados Unidos se permitía su venta "sólo para la prevención de enfermedades". 

Frecuentemente su disponibilidad en una farmacia era comunicada a un potencial cliente de 

una manera indirecta, tal como pequeños anuncios publicitarios que hablaban de "esponjas de 

goma" (rubber sponge). De ahí que aún hoy en EE.UU. a los preservativos se les 

dice rubbers ('gomas'). 

En muchos países existen organismos que distribuyen de forma gratuita preservativos tanto 

para control de la natalidad como para prevención de ETS. Estas iniciativas encuentran 

oposición por parte de grupos religiosos y moralistas que se oponen a la distribución o uso de 

preservativos. 
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2.5.3 Uso apropiado del preservativo masculino 

a) Método de colocación  

El uso apropiado del preservativo mejora considerablemente su eficacia. Los preservativos 

masculinos más comunes se presentan enrollados sobre sí mismos y diseñados para aplicarse 

desde la punta del glande y desenrollarse a lo largo del cuerpo hasta la raíz del pene erecto.  

 El preservativo debe ser puesto sobre el pene erecto inmediatamente después de alcanzar 

la erección, y antes de cualquier contacto con la vagina o el ano de la pareja, dejando en 

el extremo superior una cavidad vacía y libre de aire, para almacenar el semen luego de 

la eyaculación. Si el pene no es circunciso, se debe tirar el prepucio hacia atrás y dejar el 

glande completamente al descubierto al colocarlo. En caso de que al colocarlo, resulte 

demasiado largo para el tamaño del pene, no se lo debe desenrollar del todo, sino sólo lo 

bastante para cubrir el pene completamente. 

 Debe utilizarse un solo preservativo a la vez. El uso de doble preservativo (uno sobre el 

otro) no es recomendable, ya que se pueden romper por el calor que genera la fricción 

entre las dos superficies de látex no lubricadas. 

 Si la vagina de la pareja no produce una buena cantidad de lubricación natural, se debe 

usar lubricante para reducir la abrasión del preservativo.  

 El uso de lubricante es prácticamente necesario en el sexo anal, ya que la mucosa anal no 

genera su propio lubricante. 

 Se debe usar un lubricante apropiado dependiendo del material del preservativo. Con los 

condones de látex hay que usar un lubricante con base de agua y glicerina o de silicona 

médica, ya que el hule es soluble en petrolatos y otras sustancias presentes en la vaselina, 

los aceites para bebés y aceites para masaje. Los preservativos fabricados en 

poliuretano sí pueden usarse con cualquier tipo de lubricante, sin que se deterioren. 

 Para realizar sexo anal, se pueden conseguir preservativos especialmente diseñados para 

ello (más gruesos, por lo tanto más difícil de rasgarse). 

 No se recomienda el uso de preservativos de poliuretano para coito anal, porque no se ha 

comprobado la efectividad del poliuretano para brindar protección en estas situaciones, y 

hay, en cambio, evidencia de inflamación y desgarramiento del recto cuando éstos se 

emplean con este modo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Glande
https://es.wikipedia.org/wiki/Erecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricaci%C3%B3n_vaginal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_anal
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
https://es.wikipedia.org/wiki/Recto
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 También es peligroso el uso de espermicida en prácticas anales, ya que existen estudios 

que demuestran que afecta a las defensas del epitelio rectal, debilitándolas, y por tanto, 

haciendo vulnerable al usuario a una infección transmitida sexualmente. 

 No se deben guardar los preservativos directamente en el bolsillo del pantalón, ya que la 

fricción y el calor corporal durante periodos prolongados tiende a debilitar el látex. Lo 

mismo sucede si los preservativos se guardan en la guantera del automóvil. 

 El pene se debe retirar inmediatamente después de la eyaculación, cuando todavía 

está erecto, ya que no hacerlo implica un riesgo innecesario. 

 Al retirar el pene de la vagina o el ano, se debe tomar con los dedos la base del 

preservativo para evitar que se resbale y quede dentro, con riesgo de contagio o 

concepción. 

 Deben lavarse las manos y el pene antes de continuar el contacto sexual con la pareja. 

 Para quien nunca antes ha usado un preservativo, es recomendable provocarse una 

erección y colocárselo a solas. Las mujeres también pueden practicar utilizando una 

verdura elongada (como, por ejemplo un pepino o una zanahoria). 

 Los preservativos son desechables, no se deben volver a usar.(28) 

 

b) Ventajas 

 Son muy accesibles (económicos) y no necesitan prescripción médica. 

 Es muy fácil de usar. 

 No tienen efectos secundarios. 

 Pueden ser utilizados como método anticonceptivo complementario. 

 Protegen contra algunas enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH. 

 Después de abandonar su uso, se recupera inmediatamente la fertilidad. 

 

c) Inconvenientes 

 Puede atenuar la sensación sexual tanto en los hombres como en las mujeres. 

 Es necesario una buena colocación para que su efectividad sea alta. 

 La mayoría no pueden ser utilizados si se tiene alergia al látex. 

 No protege contra el virus del papiloma humano (VPH o HPV) en las zonas no 

cubiertas por el preservativo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Recto
https://es.wikipedia.org/wiki/Guantera
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Erecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/VIH
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
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d) Respuesta a los inconvenientes 

La atenuación de la sensación es psicológica. Las personas que comenzaron a masturbarse 

y/o a tener relaciones coitales usando preservativo reportan en menos frecuentemente esta 

atenuación. 

La facilidad de colocación y las campañas educativas han logrado que la efectividad del uso 

del preservativo sea 95%, de los que solo el 5% de fallos son debidos al mal uso. 

La alergia al látex afecta de un 3 a un 17% de la población. En estos casos se utiliza el 

preservativo de sin látex (de poli-isopreno) 

El uso de preservativo protege de la infección por HPV en un 70 % de los casos. El 30 % 

restante donde no protege se debe a la existencia de lesiones en zonas no cubiertas por el 

preservativo y el mal uso del mismo. Los métodos complementarios de prevención de 

enfermedades graves asociadas al HPV son la citología con la prueba de 

Papanicolaou periódico y/o las vacunas. Las verrugas o condilomas superficiales benignos, 

pueden ser fácilmente identificados, diagnosticados y tratados.  

 

2.6  PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA SÍFILIS 

  

Las ITS que producen úlceras, como es el caso de la sífilis, se transmiten fundamentalmente 

mediante el contacto con las úlceras o con la piel infectada. Por ello, el uso correcto y 

consistente del condón reduce el riesgo de contraer sífilis solamente si el área infectada o el 

área de posible contacto está cubierta por el condón. Una revisión sistemática sobre la 

efectividad del uso sistemático del condón para prevenir la infección por sífilis, encontró una 

reducción del riesgo de sífilis variable, entre 11 y 100%, siendo del 61% en el estudio de 

mayor calidad. El diagnóstico y el tratamiento precoz son clave para disminuir el riesgo de 

transmisión de la sífilis. En mujeres embarazadas, está ampliamente demostrado que la 

realización de pruebas serológicas, seguido del tratamiento de las mujeres seropositivas, 

constituye una intervención costo-efectiva, barata y viable para prevenir la sífilis congénita y 

mejorar la salud infantil. Se recomienda por tanto el cribado de las gestantes en su primera 

consulta de atención prenatal. Para mujeres con alto riesgo de infección, se recomienda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Papanicolaou
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Papanicolaou
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_el_virus_del_papiloma_humano
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repetir las pruebas serológicas en el tercer trimestre y en el momento del parto. El cribado de 

la sífilis se recomienda también para personas con un riesgo incrementado de infección, como 

pueden ser las trabajadoras sexuales, las personas con otras ITS (incluyendo VIH) y los 

contactos sexuales de las personas con sífilis activa. Entre las directrices de prevención y 

tratamiento del VIH y otras ITS para HSH y personas transgénero de la OMS del año 2011, 

se recomienda altamente ofrecer exámenes serológicos periódicos para detectar las 

infecciones asintomáticas de sífilis en estos grupos poblacionales.  

Introducción  La notificación y el tratamiento de las parejas de las personas con sífilis activa 

es otro de los pilares en la prevención y control de la sífilis, no sólo por sus beneficios 

individuales en la salud de la pareja sino por su contribución a evitar la reinfección. En las 

mujeres gestantes, el énfasis en la notificación a sus parejas  se ha asociado con una 

disminución de los resultados adversos del embarazo. Otras estrategias programáticas de 

prevención primaria de la sífilis son comunes a las de prevención del VIH, como promover la 

información y la educación, ofrecer asesoría y asegurar la provisión de condones para los 

grupos en mayor riesgo de infección.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3. MATERIALES 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO   

 

La presente investigación se efectuó en el Hospital Maternidad Marianita de Jesús MSP del 

Ecuador en la ciudad de Guayaquil. 

3.1.1.  PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente tesis se realizara en el periodo de estudio que corresponde al año 2009 -2013 

3.2. RECURSOS EMPLEADOS 

3.2.1. FÍSICOS 

 

 Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

 Universidad Estatal de Guayaquil. 

3.2.2. HUMANOS 

 

 Autor de Tesis 

 Tutor de Tesis. 

 Recurso Humano del Hospital Maternidad Marianita de Jesús (Personal del área 

estadística). 

 Pacientes adolescentes mujeres 15 a 17 años 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

 

Todas las pacientes que utilizan el servicio de consulta externa de la Maternidad Mariana de 

Jesús entre las edades 15 a 17 años. 

 

3.3.2 MUESTRA 

Se incluirán en el estudio las pacientes que han acudido a consulta externa por primera vez 

con síntomas y signos clínicos de sífilis  en la Maternidad Mariana de Jesús  en el periodo 

2009-2013.  

Se excluirán de la muestra las pacientes gestantes de 15 a 17 años. 

 

3.4 MÉTODOS 

3.4.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – Retrospectivo -- Transversal – no experimental 

 

3.4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La Investigación es de tipo descriptivo que permitió evaluar la información recolectada para 

la investigación., transversal por que se estudia a los sujetos en un mismo momento, no 

experimental; es decir no mantuvimos bajo control a la muestra investigada. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Estudio sistemático de la información obtenida  

 Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación  

 Análisis de los resultados  

 Conclusión de los resultados gráficos  

 Recomendaciones  

 Propuesta  
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 Cronograma de actividades de la propuesta.  

 Aprobación del proyecto por el comité de la Escuela de Medicina de la Universidad 

de Guayaquil.  

 Autorización para ingreso a estadísticas en el Hospital Materno Infantil Marianita De 

Jesús, previa solicitud mediante oficio.  

 Obtención de datos en recursos humanos y estadísticos   

 Control de tutorías  

 

3.6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

El estudio se realizará utilizando la información que está en los registros de la base de datos 

del servicio de los pacientes atendidos durante el período de estudio, la misma que será 

tabulada  en cuadros, gráficos para cada una de las variables en estudios así como la 

combinación de las mismas para su análisis e interpretación. 

Los datos fueron procesados en computadora y se utilizó el procesador de textos, cuyos 

resultados se presentan en gráficos: circulares; cada uno con sus respectivos porcentajes; lo 

cual permite mostrar los resultados de una manera más clara y sencilla. 

 

3.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN  

3.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Adolescentes de 15 a 17 años. 

 Adolescentes que acuden por primera vez al consultorio del   Servicio de Gineco-

obstetricia de la Maternidad Mariana   De Jesús 

 Adolescentes analfabetas. 

 Adolescentes que acepten participar del estudio. 

 

3.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Adolescentes gestantes. 

 Adolescentes que presenten patología psicológica y/o impedimento del habla. 

 Adolescentes analfabetas.  

 Gestantes que no acepten participar del estudio 
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3.8  VIABILIDAD 

 

El desarrollo de la tesis es viable porque se cuenta con la asesoría y orientación del tutor legal 

designado, además de contar con los recursos necesarios tanto económicos, humanos, 

materiales, bibliográficos de mucha importancia para realizar una investigación de este tipo. 

 

Todos los objetivos planteados y las soluciones propuestas buscan la identificación real de 

SIFILIS EN ADOLESCENTES ENTRE LAS EDADES DE 15 A 17 AÑOS  DE EDAD 

PERIODO 2009-2013 EN LA MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS ayudando así a la 

prevención, detección oportuna y disminución de enfermedades para que los índices de  

enfermedades de transmisión sexual desciendan. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CUADRO Nº 1 

INSTRUCCIÓN Nº 

CASOS  

% 

NINGUNA 11 13% 

PRIMARIA 16 19% 

SECUNDARIA 43 51% 

SUPERIOR 3 4% 

NO REFIERE 11 13% 

TOTAL 84 100% 

 

  

GRAFICO Nº1 

 

 

 

Análisis: De la población investigada, existe en el año 2009 total de 13 casos que 

corresponde al 16 % de adolescentes, en el año 2010 se presentaron 15 casos que corresponde 

al 18 % de las adolescentes, en el año 2011 se encontraron 20 casos que corresponde al 24 % 

de las adolescentes, en el año 2012 se observaron 16 casos que corresponde al 19% de 

adolescentes, en el año 2013 se hallaron 20 casos que corresponden al 24% de las 

adolescentes. 
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CUADRO Nº 2 

EDAD 

 

PROCEDENCIA Nº CASOS % 

RURAL 12 14% 

OTROS 

CANTONES 
8 10% 

OTRAS 

PROVINCIAS 
5 6% 

URBANA 

CENTRAL 
33 39% 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

Análisis: De la población investigada, el 14% presenta una edad de 15 años, un 32% refiere 

que tiene una edad de 16 años y un 54% expresa que tiene una edad de 17 años. 
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CUADRO Nº 3 

 

SEXO 

 

SEXO 

Nº. 

CASOS % 

FEMENINO 84 100 

MASCULINO 0 0 

TOTAL 84 100 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

Análisis: Los datos tabulados en la presente tabla nos muestran que el 100% de la población 

encuestada expresa que son de sexo femenino. 
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TOTAL
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CUADRO Nº 4 

NIVEL DE INSTRUCCION 

 

 

INSTRUCCIÓN 
Nº 

CASOS  
% 

NINGUNA 11 13% 

PRIMARIA 16 19% 

SECUNDARIA 43 51% 

SUPERIOR 3 4% 

NO REFIERE 11 13% 

TOTAL 84 100% 

 

GRAFICO Nº 4 

  

 

 

Análisis: En el siguiente gráfico se concluye que las adolescentes se encuentran sin estudios 

en un 13%, cursando estudios primarios primarios en un 19%, secundarios en un 51% , 

estudios superiores un 4% y existen un grupo de adolescentes que no refieren en un 13%. 
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CUADRO Nº 5 

PROCEDENCIA 

  

 

PROCEDENCIA 
Nº 

CASOS 
% 

RURAL 12 14% 

OTROS CANTONES 8 10% 

OTRAS PROVINCIAS 5 6% 

URBANA CENTRAL 33 39% 

URBANA MARGINAL 21 25% 

NO REFIERE 5 6% 

TOTAL 84 100% 

 

 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

Análisis: en el siguiente gráfico nos demuestra que hay casos de áreas rurales en un 14%, en 

otros cantones  10%, de otras provincias 6%, de áreas urbanas centrales 39% y urbanas 

marginales en un 25% y otro grupo no refiere su procedencia en un 6 %. 
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CUADRO Nº 6 

 

ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL Nº CASOS % 

SOLTERAS 20 24 

UNION LIBRE 37 44 

CASADAS 7 8 

SEPARADAS 14 17 

NO REFIERE 6 7 

TOTAL 84 100 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

Análisis: Hallamos en la siguiente tabulación que el estado civil más relevante es la unión 

libre con un 44%, en segundo lugar solteras en un 24%, separadas 17%, seguido de parejas 

casadas con un porcentaje de 8% , y un grupo no refiere su estado civil con un 7%. 
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CUADRO Nº 7 

ETNIAS 

  

 

ETNIA 
Nº. 

CASOS 
% 

MESTIZA 47 56% 

BLANCA 7 8% 

INDIGENA 4 5% 

AFRO ECUA 12 14% 

NEGRA 5 6% 

MONTUBIA 6 7% 

NO REFIERE 3 4% 

TOTAL 84 100% 

 

 

 GRAFICO Nº 7 

 

 

 

Análisis: El 56% de la población de adolescentes es de raza mestiza , raza blanca en un 8%, 

indígena en un 5%, afro ecuatorianas en un 14%, negras en un 6%, montubias 7%, no refieren 

en un 4%. 
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CUADRO Nº 8 

 

ANTECEDENTES OBSTETRICOS 

 

 

ANTEDECENTES 

OBSTETRICOS 

Nº 

CASOS 
% 

NULIPARA 25 30% 

PRIMIGESTA 41 49% 

SECUNDIGESTA 4 5% 

NO REFIERE 14 17% 

TOTAL 84 100% 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

Análisis: Las adolescentes atendidas en el período 2009 -2013 en un 30% son nulíparas, 

primigestas 49%, secundigestas 5%, no refieren en un 16%. 

 

  

 

 

 

 

30% 

49% 

5% 
16% 

Nº CASOS 

NULIPARA

PRIMIGESTA

SECUNDIGESTA

NO REFIERE



40 

 

CUADRO Nº 9 

 

USO DE PRESERVATIVO MASCULINO Y FEMENINO PARA PREVENCION DE 

ITS 

 

USO 

PRESERVATIVOS 

Nº. 

CASOS 
% 

SI 55 65% 

NO 20 24% 

NO REFIERE 9 11% 

TOTAL 84 100% 

 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

Análisis: Se investigó por medio de revisión de historias clínicas si las pacientes usaban el 

preservativo masculino o femenino para prevención de ITS , Si lo emplean las pacientes en 

un 65% , no lo emplean en un 24 % , un grupo no refiere y desconoce sobre el tema en un 

11%. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Podemos deducir que las E.T.S y en sì las enfermedades venéreas, no solo afectan 

físicamente, si no psicológica y mentalmente. 

 

 Las personas padecedoras de estas enfermedades no son víctimas de las bacterias o 

virus, si no de la sociedad. 

 

 Las E.T.S, se pueden curar, pero es mejor prevenir que lamentar. 

 

 Nos encontramos frente a una fría realidad, la sociedad no está educada para asumir la 

importancia de las e.t.s, y mucho menos para afrontarlas. 

 

 La mayoría de las adolescentes no tiene confianza con sus padres o madres como para 

poder contarles sus dudas e inquietudes. 

 

 En conclusión podemos decir que existe una importante escasez de datos sobre la 

incidencia y prevalencia de ITS en población adolescente tanto en la población 

general como en grupos específicos. 

 

 Los sistemas de vigilancia epidemiológica de las ITS actualmente implementados 

resultan poco sensibles para monitorizar la prevalencia de ITS en los adolescentes.  

 

 En términos generales la distribución de las ITS encontradas en adolescentes es 

similar a la detectada en adultos.   
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6. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

6.1. RECOMENDACIONES  

 El autor luego de plantear las conclusiones, expone las siguientes recomendaciones: 

 

 En base a los resultados obtenidos en esta investigación retrospectiva formulamos las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Detectar oportunamente una infección de transmisión sexual para dar un tratamiento 

oportuno y evitar complicaciones  

 

 Hacer conocer a través de nuestros profesionales el programa mediante charlas 

educativas en la población cautiva (colegios y escuelas) de tal manera que conozcan 

las medidas preventivas sobre las infecciones de transmisión sexual. 

 

 Brindar consejería eficiente sobre el uso del preservativo para evitar las infecciones de 

transmisión sexual.  

 

 Realizar la práctica médica con mayor criterio profesional y científico.  

 

 Con las recomendaciones impartidas con seguridad mejoraremos la calidad de vida de 

nuestras adolescentes y jóvenes. 

 

 Realizar trabajos de investigación similares en otros Centros de Salud con gestantes 

de diferentes estratos sociales y con muestras de mayor tamaño para mejorar los 

programas preventivos respecto a este tema. 
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 Fortalecer los convenios entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud 

para la realización de actividades educativas sobre los temas de Salud Sexual y 

Reproductiva, enfatizando el tema de la sífilis.  

 

 

 Difundir, a través de los medios de comunicación, el tema de sífilis para así formar 

conciencia de prevención en la población de nuestro país con énfasis en las gestantes, 

quienes tienen un nuevo ser en formación que puede ser perjudicado con esta 

infección.  

 

 Promover actividades educativas en los centros de salud, las instituciones educativas, 

comedores populares respecto a la sífilis para ayudar en la prevención de la infección. 

 

 

 Motivar al personal de salud, en especial a los profesionales de obstetricia para que se 

comprometa a realizar intervenciones más efectivas a través de consejería y 

orientación sobre la sífilis en todo establecimiento de salud.  

 

 Incentivar la participación de la población en actividades preventivo-promocionales a 

través de campañas educativas eficaces de Salud Sexual y Reproductiva para que 

reconozcan las situaciones de riesgo y actúen adecuadamente. 
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7. PROPUESTA  

 

Como Médico de mi país compartiré mis conocimientos acerca de las enfermedades de 

transmisión sexual y de cómo prevenirlas a todos  los pacientes cuando empiece a ejercer en 

mi lugar de trabajo , me propongo ser más que un profesional de la salud un amigo de aquel 

que necesite orientación y ser escuchado , porque la mayoría de veces estos temas no son 

tratados en sus hogares ni en sus instituciones educativas , atenderé todas sus inquietudes con 

paciencia y amor por mi profesión y así poder hacer pequeños y a la vez grandes cambios 

desde el lugar donde me encuentre para colaborar con la salud de los adolescentes de mi país. 
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8. GLOSARIO  

 

SÍFILIS  

Enfermedad infecciosa causada por la bacteria Treponema pallidum, que se transmite 

típicamente por contacto directo con una llaga causada por sífilis 

 

ÚLCERA GENITAL : Situadas en la región genital, en muchas ocasiones están causadas 

por enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, el chancroide y el linfogranuloma 

venéreo. 

 

ITS: Son infecciones de transmisión sexual que se transmiten de una persona infectada a otra 

que está sana, por contacto sexual (vaginal, oral o anal) 

 

ADOLESCENTE: periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad 

 

CHANCRO: es una lesión primaria de la sífilis, indolora, que aparece en el lugar de entrada 

de la infección. 

 

INFECCION: proceso patológico en el que se introducen microorganismos con capacidad 

para multiplicarse y provocar una reacción en el interior de un organismo vivo. 

 

EPIDEMIA: Daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un 

perjuicio grave. 

 

VDRL: Venereal Disease Research Laboratory  

 

RPR:   Prueba rápida de reagina plasmática  

 

SEXUALIDAD: es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-

afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo 

 

MORTALIDAD.- Índice creado para reflejar la cantidad de defunciones por cada mil 

ciudadanos de una determinada comunidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Chancroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfogranuloma_ven%C3%A9reo
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfogranuloma_ven%C3%A9reo
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COITO: Acto consistente en la introducción del pene en la vagina. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL: es un término usado para describir la educación acerca del sexo 

 

DIAGNOSTICO CLINICO: diagnóstico basado en la historia clínica y de la exploración 

física, sin utilizar pruebas de laboratorio o radiografías. 

 

ENFERMEDAD VENÉREA: Enfermedad contagiosa contraída por contacto sexual; por 

ejemplo: sífilis, blenorragia, chancro blando, enfermedad de Nicolas y Favre 

 

TREPONEMA PALLIDUM: es una especie del género Treponema, compuesto por entre 

ocho a veinte espiras enrolladas, dándole un movimiento de rotación similar a un 

sacacorchos. Mide de 5 a 20 micras de largo y 0,5 de diámetro, es una espiroqueta altamente 

contagiosa. Es causante de varias enfermedades del ser humano, principalmente la sífilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. BIBLIOGRAFÍA Y LINKOGRAFÍA  

1. La sífilis en la medicina historia www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos 

2. López-Hontangas J.L. y Frasquet J., Sífilis: una revisión actual, Servicio de Microbiología. 

Hospital La Fe. Valencia. Revista Sociedad española de enfermedades Infecciosas y 

microbiología clínica. Acceso a internet: http://www.seimc.org/control/index.asp? 

3. Noyola D., Malacara-Alfaro O. y cols. Seroprevalencia de sífilis en mujeres embarazadas 

en San Luis Potosí. Rev salud pública de México. vol.48, no.2, marzo-abril de 2006 pág. 151-

154 

4. Aberastury M. Tratamiento de la sífilis. Editorial Prudent y Cía. Buenos Aires. Argentina. 

1921.         http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3394450&pid 

5. Albert MR. Fever therapy for general paresis. Int J Dermatol 1999; 38: 633-637 

6. Baliña PL. Plan de tratamiento de la sífilis. Tercera Edición. Editorial El Ateneo. Buenos 

Aires. Argentina. 1936.        

7. Baliña PL y Puente JJ. Dispensarios dermatovenereológicos. Semana Médica. Buenos 

Aires. Argentina. 1933 

8. Hamilton HR, Rose MB. Sífilis. Laboratorio Clínico 15a ed. México: Editorial 

Interamericana; 1985: 367-71. 

9.http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-

sexual/sifilis 

10. Problemas de salud en los adolescentes: Una perspectiva socioepidemiológica 

 By María Elena Flores Villavicencio, Guillermo Julián González Pérez, María Guadalupe 

Vega López 

11. La sífilis y Las diseases Que se han confundido con ella ..., Volumen 1 

 Por Bonifacio Montejo 

12. El Uso de Las Pruebas Rápidas Para Sífilis 

 Por Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA 

13. La sífilis, diagnóstico y tratamiento modernos United States. Public Health 

Service, Pan American Health Organization 

14. Introducción a la microbiología. II PAGINA 600 

 Por John L. Ingraham, Catherine A. Ingraham 

15. Claves para el Diagnóstico clínico en dermatología, 3a ed. 

 Por José María Mascaró 

16. Tratado de ginecología 

http://www.seimc.org/control/index.asp
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/sifilis
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/sifilis


48 

 

 Por José Botella Llusia, José A. Clavero Núñez PAG 356 

 

17.notimundo.com.mx/enfermedades-de-transmision-sexual-sifilis-

gonorrea/18.drmauro.com/42-SIFILIS.html 

19.www.redclinica.cl/Portals/0/Users/014/14/14/Publicaciones/Revistawww.etsonline.info/di

agnostico-de-la-sifilis 

20www.doctorsifilis.com/diagnostico-de-la-sifilis-pruebas-para-detectar-la-sifilis 

21www.salud.gob.ec/guias-de-practica-clinica/ 

22 www.infectologia.edu.uy/publicaciones/guias-clinicas/agente-causal/ 

23. MINISTERIO DE SALUD DEL ECUADOR, Arachu Castro y Utpal Sandesara, 

ONUSIDA 

24. OMS, UNICEF; “Integración de la Atención Prenatal con los Procesos de Detección y 

Manejo Clínico del VIH y de la Sífilis en el Perú”, 1ra. Edición, editorial Socios en 

Salud Sucursal Perú, Lima- Perú, 2009. 

25. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Guía clínica para la eliminación 

de la transmisión materna infantil del VIH y de la sífilis congénita en América Latina y 

el Caribe. 2010. 

26. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Guías para el tratamiento de las 

Infecciones de Transmisión sexual”, editorial OMS, Ginebra-Suiza, 2005. 

27. SECRETARÍA DE SALUD DE ECUADOR, “Enfermedades de transmisión sexual en el 

adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, chancroide, 

linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal”, México, 2010 

28. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ECUADOR.” Guías para el abordaje integral de la 

salud de adolescentes en el primer nivel de atención”, 

29 CASAS-P, Rodolfo L; RODRIGUEZ, Magda; RIVAS, Jorge; “Sífilis y embarazo: 

¿Cómo diagnosticar y tratar oportunamente?” Revista Colombiana de Obstetricia y 

Ginecología Vol. 60 Nro. 1, 2009, p. 49-56. 

30. VALDERRAMA J, Zacarías F, MAZIN R. “Sífilis materna y congénita en América 

Latina: un problema grave de solución sencilla”. Revista Panamericana de Salud 

Pública. 2004; p. 211-217. 

31. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Unidad VIH/SIDA. Hoja 

informativa sobre sífilis congénita. Washington, D.C., febrero de 2004. 

http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/AI/sífilis_cong_hi.pdf 

32. MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ, “Introducción de pruebas rápidas para 

http://notimundo.com.mx/enfermedades-de-transmision-sexual-sifilis-gonorrea/
http://notimundo.com.mx/enfermedades-de-transmision-sexual-sifilis-gonorrea/
http://drmauro.com/42-SIFILIS.html
http://www.salud.gob.ec/guias-de-practica-clinica/


49 

 

diagnóstico de sífilis en gestantes”, febrero 2011 

http://www.unicef.org/peru/spanish/prueba_de_sifilis.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
FEB 

2015 

MAR 

2015 

ABR 

2015 

MAY 

2015 

JUN 

2015 

Selección del tema  x     

Planteamiento del problema x     

Reconocimiento de la 

información bibliográfica 

x     

Elaboración del Marco 

Teórico 

x     

Elaboración de variables y 

conceptualización de las 

variables 

 x    

Elaboración del diseño 

metodológico 

 x    

Elaboración de instrumentos 

de investigación 

 x    

Validación y  aplicación de 

instrumentos 

 x    

Concentrado de la 

información 

  x   

Tabulación y análisis     x   

Conclusiones y 

recomendaciones 

  x   

Redacción de primer 

borrador 

   x  

Corrección del trabajo final     x 

Aprobación del trabajo       x 

Entrega del trabajo de 

graduación 

     

x 
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ANEXO 2 

ZONA DE TRABAJO 

 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS 

27 Y ROSENDO AVILÉS 
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ANEXO 3 

 

ARTICULO CIENTIFICO  

                                                    ULTIMAS NOTICIAS  

 

Martes, Junio 23, 2015 - 21:30 

“S.T.EYE” es el nombre del condón capaz de detectar la presencia de enfermedades de 

transmisión sexual como sífilis y Chlamydia. El preservativo cambia de color dependiendo 

del agente infeccioso con el que entra en contacto. 

El invento fue ideado por Muaz Nawaz, Daanyaal Ali y Chirag Shah, estudiantes (de entre 13 

y 14 años) de la academia Isaac Newton, en Londres, Inglaterra, quienes buscaban que el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual fuera más fácil de prevenir sin la necesidad 

de pasar por pruebas de laboratorio. 

El avance ha sido reconocido con el premio TeenTech para innovaciones relacionadas con la 

salud. 

 

 

 

http://www.critica.com.pa/viva/condon-cambia-de-color-si-detecta-ets-sifilis-y-chlamydia-396653

