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RESUMEN 
 

En la consulta al Subcentro de salud afrontan una demanda cada vez mayor de 

pacientes con riesgo de vida, producto de las transformaciones sociales, incremento de 

infecciones de transmisión sexual; por lo que se evidencia la necesidad de contar con 

personal altamente calificado en su desempeño, con habilidades cognitivas, 

actitudinales y procedimentales, que le permitan brindar una atención oportuna y 

segura. La vida sexual en los jóvenes empieza cada vez más temprano como resultado 

de la liberación sexual advertida en muchos países del mundo Las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) han protagonizado durante las tres últimas décadas  gran parte 

de los cambios epidemiológicos  y clínicos más relevantes de las patologías  

infecciosas. Aunque la incidencia  de ITS  bacterianas ha descendido durante la década 

de los 90 en el  mundo occidental, continúa siendo en gran parte  en los países  

desarrollados. Estas enfermedades incorporan  todos los elementos de las infecciones 

“de nueva aparición”, o aparentemente nuevos patógenos, síndrome y complicaciones, 

aparición de resistencias en gérmenes previamente susceptibles, aumento  de la 

importancia de infecciones víricas y una difusión rápida debido al ámbito 

internacional. En el presente trabajo se realizó una revisión bibliográfica sobre 

infección, su etiología, clasificación actual, diagnóstico y  un análisis crítico de la 

evaluación de atención de enfermería a las pacientes con estos trastornos, de la 

conducta a seguir con ellas. El estudio fue descriptivo-correlacional; el universo estuvo 

constituido por todos las adolescentes que presentan infección de transmisión sexual 

(ITS) considerando variables, características personales, factores de riesgos y atención 

de enfermería que se brinda en el Subcentro de Salud Las Delicias. Tomando en cuenta  

los resultados obtenidos se elabora un diseño de prevención de enfermería.  

     

PALABRAS CLAVES: 

PREVALENCIA, PREVENCION FACTORES DE RIESGO, INFECCIONES DE 

TRANSMISION SEXUAL, ADOLESCENTE, PROTOCOLO. 
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SUMMARY 

 

The consultation health sub-center faces a growing demand for patients at risk of life, 

product of social transformations, increasing sexually transmitted infections; so the 

need for highly qualified in their performance, with cognitive, attitudinal and 

procedural skills that allow them to provide a timely and safe care personnel evidence. 

The young sexual life begins earlier and earlier as a result of sexual liberation warned 

in many countries sexually transmitted infections (STIs) have staged over the past 

three decades many of the most important epidemiological and clinical changes of the 

infectious diseases. Although the incidence of bacterial STIs has decreased during the 

90s in the Western world, it remains largely in developed countries. These diseases 

incorporate all elements of infections "new onset" or apparently new pathogens 

syndrome and complications, occurrence of resistance in previously susceptible germs, 

increasing the importance of viral infections and spread rapidly due to the scope 

international. En This paper review the literature on infection, etiology, current 

classification, diagnosis and critical analysis of the evaluation of nursing care for 

patients with these disorders, action to take with them was performed. The study was 

descriptive-correlational; the universe consisted of all adolescents with sexually 

transmitted infection (STI) considering variables, personal characteristics, risk factors 

and nursing care that is provided in the Health Subcentro Las Delicias. Taking into 

account the results obtained produces a nursing prevention design. 

KEYWORDS 

 

PREVALENCE, RISK FACTORS PREVENTION, SEXUALLY TRANSMITTED 

INFECTIONS, ADOLESCENT, PROTOCOL.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) han protagonizado durante las tres 

últimas décadas  gran parte de los cambios epidemiológicos  y clínicos más relevantes 

de las patologías  infecciosas.  

 

Aunque la incidencia  de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) bacterianas ha 

descendido durante la década de los 90 en el  mundo occidental, continúa  siendo  en 

gran  parte del planeta, incluso  en los países  desarrollados. De hecho, Estados  Unidos 

tiene unos índices de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) “clásicas” muy 

superiores a los de cualquier otro país  industrializados, demostrando la influencia  de 

los factores demográficos, sociales  y conductuales en las enfermedades  infecciosas, 

a pesar  de la disponibilidad de diagnósticos y tratamiento físico. 

 

Estas enfermedades incorporan  todos los elementos de las infecciones de nueva 

aparición esto  reconocimiento  de nuevos  o aparentemente nuevos patógenos, 

síndrome y complicaciones, aparición de resistencias en gérmenes previamente 

susceptibles, aumento  de la importancia de infecciones víricas y una difusión rápida 

debida a la revolución en viajes y comercio en el ámbito internacional. 

 

El control y profilaxis de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se considera  un 

problema ginecológico. Muchas parecen transmitirse  de modo más eficaz de hombre 

a mujer que a la inversa, probablemente porque el área  de exposición es mayor  en la 

mujer , ya que la vagina  actúa como un reservorio que prolonga el tiempo a las 

secreciones  infecciosas, y porque  el riesgo  de traumatismo  durante el coito  puede 

ser  mayor en la mujer  que el hombre. 

 

En muchos países, los adolescentes llegan a representar del 20 al 25% de su población. 

En 1980 en el mundo había 856 millones de adolescentes y se estima que en el 2000 

llegarán a 1,1 millones. La actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo 

el mundo, incrementando la incidencia de infecciones de transmisión sexual en 
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menores de 20 años. 

 

La presente investigación se la realiza con el objetivo de estudiar los principales 

factores de riesgo en las adolescentes atendidas en el Subcentro de Salud La Delicias, 

periodo 2011, ya que se ha convertido en un problema de salud pública importante, 

debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las que han determinado 

un aumento considerable en su prevalencia, aconteciendo con mayor frecuencia en 

sectores rurales más vulnerables, aunque se presenta en todos los estratos económicos 

de la sociedad.  

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Aproximadamente una de cada cinco personas del mundo  son adolescentes y, el 85% 

de ellos/as, viven en los países subdesarrollados. El Subcentro de salud “Las Delicias” 

del cantón Jipijapa está considerado como un organismo orientado a satisfacer las 

necesidades de los  habitantes de la comunidad rural. Brinda atención; con actividades 

de prevención, promoción, asistencia y rehabilitación, poniendo énfasis en la salud del 

adolescente, en cuanto se refiere a: regulación de la fecundidad, detección oportuna 

del cáncer, sobre todo en la mujer (mamas, útero y anexos). 

 

En esta unidad de salud se ha podido observar  gran afluencia de adolescentes que 

asisten a las consultas con alguna infección del aparato reproductivo. Por lo general 

van solas pocas acompañadas por los padres y desconocen los riesgos  a las cuales 

están posiblemente expuestas, por lo que se hace factible llegar a ellas y conocer el 

nivel de educación sexual que tienen y sus consecuencias. 

Como profesional de enfermería y por la experiencia del día a día en contacto cercano 

con las adolescentes, en muchas ocasiones se tendrá que hacer la primera valoración y 

decidir una derivación a la consulta por "infección de transmisión sexual".  
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuál es la prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual? 

 ¿Qué tipo de Adolescentes son más afectadas? 

 ¿En qué zona se presenta con mayor frecuencia? 

 ¿En qué año la prevalencia fue mayor? 

 ¿Cuál es la edad? 

 ¿Cuál es la procedencia? 

 ¿Qué nivel de escolaridad tiene? 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades de transmisión sexual en las adolescentes ha ido en aumento en la 

última década, según estudios de la OMS, se ha evidenciado que una de las causas es 

la falta de educación sexual en los establecimientos de educación y de las instituciones 

que brinde salud, por el desconocimiento que tienen , sumado a los mitos y creencias 

existentes, no solo por parte de las adolescentes, sino y sobre todo de los adultos, 

educar a las adolescentes en cuanto a sexualidad no sólo es necesario para que cuiden 

su salud y adquieran conciencia acerca de las responsabilidades de su cuerpo, sino que 

también es importante para que aprendan que la sexualidad es algo natural y puede 

vivirse sin necesidad de caer en tabúes o represiones antiguas.  

 

El ser humano cada vez más se preocupa e interesa por entender y explorar en su 

beneficio la relación que guarda entre él, la sociedad, naturaleza de su entorno. Ese 

beneficio no es otra cosa que el obtener logros en el mejoramiento de su cálida de vida. 

 

Hoy por hoy la educación sexual ocupa un renglón prioritario en el desarrollo de los 

pueblos donde se liga íntimamente la evolución tecnológica, que a su vez representa 

un auxiliar invaluable en la acción docente durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Una vez determinado el nivel de conocimiento que tienen las adolescentes que acuden 

al Subcentro de Salud de Las Delicias, sobre las infecciones de transmisión sexual y 

su repercusión, se podrá desarrollar programas de promoción, protección y prevención 

efectivos y eficaces que ayuden a disminuir contagio por infecciones de transmisión 
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sexual no deseados. Muchos de las adolescentes pueden no ser conscientes de los 

riesgos que implica ser activos sexualmente. Por tal motivo, este grupo necesita 

servicios de salud para que reciban la atención e información sobre las formas de evitar 

y cómo disminuir los riesgos de adquirir una infección de transmisión sexual ITS, 

incluida el VIH/SIDA.  

1.1.4. VIABILIDAD 

Es factible la elaboración de la investigación, porque desempeño la profesión en el 

Subcentro de Salud Las Delicias, existe la disposición y los elementos necesarios para 

realizar el trabajo de campo; además el apoyo del directivos del Subcentro. 

1.2.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia, tipificación y factores  de riesgo de las infecciones 

de transmisión sexual en adolescente atendido en el Subcentro de Salud  de 

Las Delicias de Jipijapa Manabí periodo 2009-2010. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer  la prevalencia de las adolescente con infección de transmisión  

Sexual  que asisten al Subcentro de Salud.  

2. Identificar los tipos de infección por transmisión sexual y las complicaciones 

en las adolescentes en estudios. 

3. Relacionar los factores de riesgos, edad, sexo, nivel de educación con la prevalencia. 

4. Diseñar una propuesta de atención de enfermería para las adolescentes con 

infecciones de transmisión sexual. 

1.3.  HIPÓTESIS 

 La prevalencia de la infección de transmisión sexual en las adolescentes 

atendidas en el Subcentro durante el periodo 2009 – 2010 es superior al  25%. 
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1.4.  VARIABLES 

1.4.1. DEPENDIENTES 

 Prevalencia 

 Tipo de infección 

 Edad 

 Escolaridad. 

 Factor de riesgo. 

1.2.1. INDEPENDIENTES 

 Infección de transmisión sexual. 
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2.  MARCO  TEÓRICO 

 

2.1  DEFINICIÓN DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), antes conocidas con los nombres de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) y enfermedades venéreas, son un conjunto 

de enfermedades infecciosas agrupadas por tener en común la misma vía de 

transmisión: de persona a persona a través de las relaciones sexuales. Los agentes 

productores de las infecciones de transmisión sexual incluyen bacterias, virus. Son 

enfermedades que son propagadas principalmente de persona a persona a través del 

contacto sexual, también pueden transmitirse por uso de jeringuillas o por contacto 

con la sangre, además algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo. 

 

Aunque casi todas tienen tratamiento, algunas de ellas, como las producidas por virus, 

nunca curan de manera definitiva, sino q el agente causal permanece en estado latente, 

sin manifestarse, dentro del organismo al que ha infectado, reapareciendo 

cíclicamente. Este tipo de relación entre el organismo y el agente infeccioso facilita la 

transmisión de este, es decir, su efectividad. 

 

La eficiencia del uso del preservativo o condón ha sido puesta en duda en diversas 

ocasiones (dado que muchas de las ITS se infectan por vía cutánea o por medio de 

fluidos no directamente vinculados al coito), el condón no deja de ser una importante 

línea de defensa como barrera. 

 

Las armas más importantes contra las ITS son la prevención, tomando las medidas 

oportunas por medio del uso del condón y la higiene adecuada, elementos 

imprescindibles para una sexualidad responsable y que reducen considerablemente el 

riesgo de transmisión de estas infecciones. 
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Los servicios clínicos que ofrecen atención de las ITS son también un punto de acceso 

importante para las personas que corren un riesgo elevado de contraer el VIH, no 

solamente para el diagnóstico y el tratamiento sino también para la información y la 

educación. Por esas y otras razones, se recomienda firmemente la integración de los 

programas del VIH/SIDA con los programas de prevención y atención de las ITS. Su 

integración es asimismo ventajosa económicamente. 

 

Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual 

(ITS). Se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas contraen alguna de 

las cuatro infecciones de transmisión sexual (ITS) siguientes: clamidiasis, gonorrea, 

sífilis o tricomoniasis. 

 

Más de 500 millones de personas son portadoras del virus que provoca el herpes genital 

tipo 2 (HSV2). 

Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano 

(VPH). 

En la mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o  van acompañadas de síntomas 

leves que no necesariamente permiten un diagnóstico certero. 

 

Algunas ITS, como el herpes genital (HSV de tipo 2) y la sífilis, pueden incrementar 

el riesgo de contraer el VIH. Más allá del efecto inmediato de la infección en sí misma, 

las ITS pueden tener consecuencias graves, entre ellas la esterilidad o la transmisión 

de infecciones de la madre al niño. 

 

La farmacorresistencia, especialmente en relación con la gonorrea, es un obstáculo 

importante que dificulta la reducción de las ITS en todo el mundo. 

 



8 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son un grupo de enfermedades 

infecciosas, provocadas por diferentes microorganismos que comparten un mecanismo 

de contagio relacionado con la actividad sexual. 

 

Incluyen enfermedades provocadas por virus como el Herpes simple o los Virus del 

Papiloma Humano (VPH); enfermedades bacterianas como la infección gonocócica o 

la sífilis y enfermedades parasitarias como la escabiosis o la pediculosis púbica.  

 

Este mecanismo de transmisión relacionado con la actividad sexual se relaciona con 

el hecho de que los agentes etiológicos de las ITS son poco resistentes a las condiciones 

ambientales, siendo corto su tiempo de supervivencia en el exterior del organismo 

humano. 

 

En algunas ITS el mecanismo de contagio es casi exclusivamente sexual pero en otros 

casos las infecciones pueden transmitirse también por otras vías, especialmente por la 

sanguínea como ocurre por ejemplo con la Hepatitis B o la infección por el Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Además en varias ITS es importante la 

transmisión materno filial de forma que la mujeres gestantes afectadas por una ITS 

pueden trasmitir la infección al recién nacido durante el embarazo, el parto o el período 

puerperal, como ocurre con la sífilis congénita o la infección por VIH. 

 

La morbilidad relacionada con las ITS es variable ya que incluyen desde enfermedades 

leves con manifestaciones localizadas como el Molusco contagioso hasta 

enfermedades sistémicas como la sífilis o la hepatitis B. 

 

Las complicaciones de las ITS, sobre todo cuando no son detectadas a tiempo y 

tratadas de forma adecuada pueden ocasionar importantes repercusiones sobre la salud 
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del individuo  que incluyen desde la transformación neoplásica inducida por los VPH 

hasta la infertilidad por afectación tracto genital superior de la mujer en las infecciones 

gonocócicas o por Chlamydia. 

 

A nivel mundial las ITS son un importante problema de salud pública con millones de 

afectados cada año.  En las últimas décadas la infección por VIH y su consecuencia 

tardía, el SIDA ha provocado una pandemia mundial con importantísima mortalidad. 

 

En este sentido conviene recordar que muchas de las ITS actúan como cofactores que 

facilitan la transmisión de la infección por VIH. La inflamación y la pérdida de 

continuidad de los epitelios genitales provocada por diferentes ITS proporcionan una 

vía de entrada eficaz para la infección por VIH. 

 

Además las ITS incidentes en individuos infectados por VIH aumentan también su 

contagiosidad. Se ha demostrado que la uretritis gonocócica produce un aumento de 

hasta ocho veces en la cantidad de partículas VIH presentes en las secreciones 

genitales. Son enfermedades de naturaleza infecciosa o parasitaria en la que la 

transmisión es a través de la relación sexual (Díaz Gallegos, F. 2003). 

 

Comportamientos condicionantes de las ITS 

Además de la prevalencia de las ITS en una determinada población existen una serie 

de variables, relacionadas con el comportamiento sexual individual que se asocian con 

un riesgo aumentado de ITS.  

 

Así el inicio precoz de las relaciones sexuales, el número elevado de parejas sexuales 

diferentes o la falta de utilización de métodos preventivos como el preservativo se 

asocian con una frecuencia elevada de ITS. 
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La edad indiscutiblemente también se asocia, a través de estos comportamientos con 

la incidencia de ITS,  de forma que estas recaen con más frecuencia en los grupos de 

edad que corresponden a los periodos de la adolescencia y la juventud.  

 

Las tasas de incidencia de la ITS siguen siendo altas en la mayor parte del mundo, a 

pesar de los avances de diagnóstico terapéuticos que pueden rápidamente hacer a 

pacientes con muchas ITS no contagiosos y curar a la mayoría. 

 

En muchas culturas, las costumbres sexuales cambiantes y el uso del anticonceptivo 

oral han eliminado las restricciones sexuales tradicionales, especialmente para las 

mujeres, y tanto los médicos como los pacientes tienen dificultades al tratar abierta y 

sinceramente los problemas sexuales. Adicionalmente, la difusión mundial de 

bacterias drogo resistentes (ej., gonococos resistentes a la penicilina) refleja el uso 

erróneo de antibióticos y la extensión de copias resistentes en las poblaciones móviles. 

 

PREVALENCIA 

Las tasas de incidencia de la ITS siguen siendo altas en la mayor parte del mundo, a 

pesar de los avances de diagnóstico y terapéuticos que pueden rápidamente hacer a 

pacientes con muchas ITS no contagiosos y curar a la mayoría. En muchas culturas, 

las costumbres sexuales cambiantes y el uso del anticonceptivo oral han eliminado las 

restricciones sexuales tradicionales, especialmente para las mujeres, y tanto los 

médicos como los pacientes tienen dificultades al tratar abierta y sinceramente los 

problemas sexuales. 

Adicionalmente, la difusión mundial de bacterias drogo resistentes (ej., gonococos 

resistentes a la penicilina) refleja el uso erróneo de antibióticos y la extensión de copias 

resistentes en las poblaciones móviles.  

Prevalencias de ITS comúnmente reportadas entre las muchachas adolescentes 

sexualmente activas tanto con síntomas del tracto genital bajo como sin ellos, incluyen 
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Chlamydia trachomatis (10% a 25%), gonorreas de Neisseria (3% a 18%), sífilis (0% 

a 3%), Trichomonas vaginales (8% a 16%), y el virus del herpes simple (2% a 12%). 

Entre muchachos adolescentes sin síntomas de uretritis, las tasas aisladas incluyen C. 

trachomatis (9% a 11%) y gonorreas de N. (2% a 3%) En 1996, la OMS estimaba que 

más de 1 millón de personas se infectaban diariamente. Cerca de 60% de estas 

infecciones ocurren entre menores de 25 años, y de éstos, 30% son de menos de 20 

años. Entre los 14 y 19 años las ITS ocurren con más frecuencia en muchachas que 

muchachos en una proporción casi de 2:1; esto se iguala hacia los 20 años. Se estima 

que 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea, chlamydia y de Trichomoniasis 

se dieron en el mundo entero en 1999. 

 

Según la Encuesta de Salud y Hábitos sexuales, realizada en España en el año 2003 

sobre una muestra probabilística de 10.838 personas de 18 a 49 años, la edad media de 

inicio de las relaciones sexuales era de 18,1 años en los hombres y de 19,1 años en las 

mujeres. Parece que en los últimos años existe una tendencia a un inicio más precoz 

de las relaciones sexuales. Así en los grupos de edad más jóvenes incluidos en este 

estudio, que incluyen a los encuestados  de 18 a 29 años el 18,4 % de  los hombres y 

el 11,4 % de las mujeres referían haber tenido su primera relación sexual antes de los 

16 años.  

 

También se detectó sin embargo en este grupo de jóvenes una frecuencia elevada de 

uso de preservativo ya que el 79,6 % de los encuestados declararon haber utilizado 

preservativo en su primera relación sexual. 

Entre el conjunto de los encuestados el 21,6 % de los hombres y el 4,1 % de las mujeres 

refirieron haber tenido más de 10 parejas sexuales a lo largo de su vida. 

Entre los encuestados de 18 a 29 años el 36,3 % de los hombres y el 13,9 % de las 

mujeres declararon parejas ocasionales en el último año. Tanto hombres como mujeres 

declararon haber utilizado preservativo en estas relaciones ocasionales en un 

porcentaje similar cercano al 60 %. 
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Otro estudio en adolescentes con media de edad de 16,4 años informó de que a esa 

edad habían tenido anteriormente relaciones coitales el 30,1 % de los chicos y el 22,5 

% de las chicas. El uso de preservativo fue del 70 %, similar en los dos sexos.   

 

En general podemos decir que la utilización del preservativo, a la vista de los 

resultados previos es bastante frecuente entre los adolescentes, según la información 

obtenida de diferentes encuestas. 

 

La tendencia citada al inicio precoz de las relaciones sexuales parece ser generalizada 

en los países europeos. En una encuesta realizada a adolescentes de 15 años de 24 

países europeos, en España se encontró que el 17,2 % de los chicos y el 13,9 % de las 

chicas habían iniciado las relaciones sexuales antes de esta edad.  La utilización de 

preservativo en el último encuentro sexual fue del 81,4 % entre los encuestados en 

España.  

 

El desconocimiento de la ITS puede ser considerado un factor de riesgo para las 

mismas. En los últimos años se han dedicado múltiples esfuerzos para informar sobre 

la infección por VIH pero no tanto sobre las ITS.  Los adolescentes conocen bien las 

vías de transmisión del VIH  pero su conocimiento sobre las demás ITS es escaso. En 

un estudio la media de aciertos sobre 16 preguntas respecto a la transmisión del VIH, 

fue de 13 sobre 16 preguntas pero solo de 2,4 sobre las doce preguntas respecto a  ITS. 

En 1996, la OMS estimaba que más de 1 millón de personas se infectaban diariamente. 

Cerca de 60% de estas infecciones ocurren entre menores de 25 años, y de éstos, 30% 

son de menos de 20 años. Entre los 14 y 19 años las ETS ocurren con más frecuencia 

en muchachas que muchachos en una proporción casi de 2:1; esto se iguala hacia los 

20 años. Se estima que 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea, chlamydia y 

de trichomoniasis se dieron en el mundo entero en 1999. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ITS 

Clasificación (s.f). Recuperado de http://infoets.blogspot.com/2010/10/clasificacion-

de-las-ets.html 

1. Producidas por virus 

• Hepatitis B 

• Herpes genital 

• Condiloma Viral (virus del papiloma humano) 

• VIH/SIDA 

2. Producidas por Bacterias 

• Sifilis 

• Gonorrea 

• Chlamydia trachomatis (infección con Chlamydia) 

• Vaginosis bacteriana 

• Linfogranuloma venereo o granuloma venereo 

3. Producidas por hongos 

• Candidiasis 

4. Producidas por endoparásitos 

• Trichomonas vaginitis (tricomoniasis urogenital) 

5. Producidas por ectoparásitos 

• Escabiosis o sarna 

• Piojo del pubis o ladillas 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MÁS FRECUENTES 

Existen alrededor de 20 enfermedades de Transmisión Sexual las cuales las 

describiremos a continuación: 

 

CLAMIDIA 

Es una infección causada por la bacteria Clamidia trachomatis que se transmite con 

mayor frecuencia a través del contacto sexual. Esta enfermedad se dar tanto en 

hombres como mujeres, se puede tener clamidia sin presentar ningún síntoma. Como 

resultado de esto, usted puede resultar infectado o pasarle la infección a su pareja sin 

saberlo. 

 

Los síntomas de esta enfermedad en los hombres, que puede producir síntomas 

similares a la gonorrea. Estos síntomas pueden abarcar: 

• Sensación de ardor al orinar 

• Secreción del pene o del recto 

• Dolor o sensibilidad en los testículos 

• Dolor o secreción rectal 

Los síntomas que pueden ocurrir en las mujeres abarcan: 

 Sensación de ardor al orinar 

 Relación sexual dolorosa 

 Dolor o secreción rectal 

 Síntomas de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), salpingitis (inflamación 

de las trompas de Falopio) o inflamación del hígado similar a la hepatitis 

 Flujo vaginal o sangrado después de la relación sexual 
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Para detectar esta enfermedad se realizan pruebas y exámenes, si usted tiene síntomas 

de una infección por clamidia, el médico tomará una muestra para cultivo o realizará 

un examen llamado PCR.  

 

GONORREA  

Esta es una infección que se contagia a través de las relaciones sexuales. Los gérmenes 

de la gonorrea se encuentran en las mucosas de los órganos genitales demás de la 

garganta y el resto del cuerpo. 

Los hombres infectados con gonorrea presentan sensación de ardor al orinar y una 

secreción blanca amarillenta por el pene. Las pocas mujeres con síntomas presentan 

flujo vaginal y posiblemente, ardor al orinar. Las infecciones de la garganta producen 

pocos síntomas. 

 

En los hombres, los síntomas aparecen generalmente entre dos y siete días después de 

la infección. Sin embargo, el inicio de los síntomas puede demorarse hasta 30 días. 

Con frecuencia, las personas infectadas con gonorrea no tienen síntomas; entre el 10 y 

el 15 por ciento de los hombres y alrededor del 80 por ciento de las mujeres pueden 

no tener síntomas. Las personas sin síntomas tienen el riesgo de desarrollar 

complicaciones asociadas a la gonorrea. Estas personas también contagian la infección 

sin saberlo.  

 

HERPES GENITAL 

Enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del herpes simple. Puede 

causar llagas en el área genital o rectal, nalgas y muslos. Se puede contagiar al tener 

relaciones sexuales, incluso sexo oral. El virus puede contagiarse aun cuando las llagas 

no están presentes. A los síntomas se los llaman comúnmente brotes. Pueden aparecer 
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llagas cerca del área donde el virus ingresó al cuerpo. Se convierten en ampollas que 

pican y duelen y luego sanan. A veces las personas no saben que tienen herpes porque 

no presentan síntomas o éstos son muy leves. La mayoría de las personas presentan 

varios brotes al año, pues el virus permanece en su cuerpo para siempre. El Aciclovir, 

el Valacyclovir y el Famciclovir han demostrado reducir la propagación del virus del 

herpes II, disminuir el dolor y acelerar la cicatrización de las lesiones primarias del 

herpes. En forma oral, este tratamiento también parece acortar la duración tanto de los 

episodios primarios como de las recurrencias.  

 

VIH/SIDA 

VIH es la sigla del virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que mata 

o daña las células del sistema inmunitario del organismo. SIDA es la sigla del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida. Es el estadio más avanzado de esta infección.  

 

Este virus es contagiado a través de contacto sexual con personas infectadas, sin 

protección, además esta enfermedad se puede contagiar por otros medios como 

transfusiones de sangre o por compartir agujas infectadas en caso esto se da en casos 

de drogadicción también puede ser transmitida de madre a hijo a través del embarazo 

o el parto. Para esta enfermedad no existe cura, solamente medicamentos que aplacan 

la enfermedad. 

 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

Son virus comunes que pueden causar verrugas. Existen más de 100 tipos de HPV, la 

mayoría son inofensivos, pero aproximadamente 30 de estos se asocian con un mayor 

riesgo de tener cáncer. Estos tipos se adquieren a través del contacto sexual con una 

pareja infectada. El HPV tiene ADN, esto quiere decir que posee información genética 

que los diferencia en virus HPV tumorales relacionados con distintos tipos de cáncer 

y no tumorales relacionados solo con verrugas y lesiones no cancerosas. 
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El HPV 16 es uno de los virus más estudiados. Se encontró relación entre el HPV 16 

y el Cáncer de Cuello de Útero, con enfermedades pre canceroso y canceroso en el 

pene, como también en cualquier parte del cuerpo que estuviera infectando. Los virus 

HPV no tumorales no están relacionados con el cáncer, entre ellos los más estudiados 

en el aparato genital son el 6, 11, 42, 43, y 44. Los virus HPV no tumorales producen 

verrugas o lesiones planas y de otras formas que deben ser tratadas ya que son muy 

contagiosas y antiestéticas. 

 

Verrugas genitales: generalmente aparecen en zonas genitales como un granito o 

pequeños grupos de granitos. Pueden ser pequeñas o grandes, planas o elevadas o en 

forma de coliflor, pueden aparecer semanas o meses después del contacto sexual con 

una pareja infectada, aun cuando esta persona no tenga signos de verrugas genitales. 

 

Cáncer de cuello uterino: por lo general no presenta síntomas sino hasta que está en 

una etapa avanzada. Por esta razón, es importante que las mujeres se realicen 

periódicamente pruebas de detección del cáncer de cuello uterino. Estas pruebas 

pueden identificar signos iníciales de la enfermedad para que sean tratados en forma 

oportuna.  

 

SÍFILIS 

Enfermedad causada por una bacteria, que afecta el área genital, los labios, la boca o 

el ano. Generalmente se adquiere por contacto sexual. Los síntomas de la sífilis 

ocurren en etapas llamadas primaria, secundaria y tardía. El primero de los síntomas 

primarios de la sífilis suele ser una o más llagas, indoloras que aparecen en el sitio del 

contacto inicial. Este síntoma puede estar acompañado de inflamación de los ganglios, 

que se produce una semana después de la aparición de la primera llaga.  
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La llaga puede permanecer entre una y cinco semanas y puede desaparecer sola si no 

se recibe tratamiento. Aproximadamente seis semanas después de la aparición de la 

primera llaga, la persona pasará a la segunda etapa de la enfermedad. 

 

Durante esta etapa, el síntoma más común es un brote que puede aparecer en cualquier 

parte del cuerpo, incluyendo el tronco, los brazos, las piernas, las palmas de las manos, 

las plantas de los pies, etc. También pueden presentarse otros síntomas como 

cansancio, dolor de garganta, dolores de cabeza, ronquera, pérdida del apetito, pérdida 

parcial del cabello e inflamación de ganglios. La intensidad del tratamiento depende 

de la etapa de la sífilis en que se encuentre el paciente. Las mujeres embarazadas con 

historia de reacción alérgica a la penicilina deben someterse a una desensibilización a 

la Penicilina, seguida por un tratamiento adecuado con Penicilina. Los bebés que 

nazcan con esta enfermedad deberán recibir tratamiento diario con Penicilina durante 

diez días.  

 

TRICHOMONIASIS 

Enfermedad de transmisión sexual causada por un parásito (Trichomonas vaginales). 

Afecta tanto a los hombres, como a las mujeres, pero los síntomas son más comunes 

en las mujeres. Estos síntomas incluyen una secreción vaginal verdosa o amarillenta, 

picazón en la vagina o cerca de esta y molestias para orinar. La mayoría de los hombres 

con tricomoniasis no presentan síntomas, pero pueden tener irritación dentro del pene.  

 

En los hombres, la infección suele desaparecer espontáneamente sin provocar 

síntomas. Pero un hombre infectado puede continuar infectando o reinfectando a una 

mujer hasta que reciba tratamiento. Por lo tanto, es importante que ambos integrantes 

de la pareja reciban tratamiento al mismo tiempo. Es imposible diagnosticar la 

tricomoniasis basándose únicamente en los síntomas. Tanto a los hombres como a las 

mujeres, se les debe realizar un examen y una prueba de laboratorio para diagnosticar 

la tricomoniasis. La tricomoniasis se puede curar con una sola dosis de un antibiótico 
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recetado (puede ser Metronidazol o Tinidazol), en pastillas que se pueden tomar por 

la boca. Algunas personas que consuman alcohol durante las 24 horas después de 

tomar este tipo de antibiótico pueden tener efectos secundarios molestos. Las personas 

que hayan sido tratadas por tricomoniasis pueden contraerla de nuevo. 

 

 Aproximadamente 1 de cada 5 personas se infectan otra vez dentro de los 3 meses 

después del tratamiento. Para evitarlo, asegúrese de que todas sus parejas sexuales 

también reciban tratamiento y espere para tener relaciones sexuales nuevamente hasta 

que todos sus síntomas hayan desaparecido (alrededor de una semana). 

RESUMEN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS PRINCIPALES SÍNDROMES 

Y SU ETIOLOGÍA.  

SÍNDROME SÍNTOMA SIGNOS ETIOLOGÍA MÁS 

COMUNES 

Secreción Vaginal Picazón vaginal, 

dolor al orinar, 

dolor durante el 

acto sexual 

Secreción vaginal 

anormal 

VAGINITIS: 

Tricomoniasis 

Candidiasis 

Vaginosis 

bacteriana 

CERVICTIS: 

Gonorrea Clamidia  

Secreción uretral Dolor al orinar, 

Necesidad de 

orinar 

frecuentemente 

Secreción por la 

uretra 

Gonorrea Clamidia 

Úlcera genital Llagas en la región 

genital 

Úlcera/s, 

genital/es, 

Lesión/es, 

vesicular/es 

Sífilis, Chanco 

blando, Herpes 

genital, 

Linfogranuloma 

venéreo. 
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Dolor abdominal 

Bajo 

Dolor abdominal 

bajo, Dolor durante 

el acto sexual 

Dolor  abdominal 

bajo al palpar. 

Flujo vaginal 

anormal. 

Temperatura más 

de 38°C 

Gonorrea 

Clamidia 

Anaerobios 

Edema de escroto Hinchazón 

dolorosa de la ingle 

Ganglios linfáticos 

inguinales 

hinchados. 

Abscesos 

fluctuantes 

Linfogranuloma 

venéreo. Chancro 

blando 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICAN LAS ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓNSEXUAL? 

(s.f) Recuperado de http://www.allinahealth.org/mdex_sp/SD7549G.HTM 

El médico lo examinará y revisará el área afectada cuidadosamente. Seguramente le 

preguntará sobre sus relaciones sexuales u otras condiciones médicas. Le preguntará 

si alguna vez ha sufrido de una enfermedad de transmisión sexual. Si es niña, entonces 

podría necesitar de un examen pélvico para examinarle la vagina, el cuello del útero y 

otros órganos.  

 

ADOLESCENCIA 

Es una etapa de hallazgos y manifestaciones época en la que la madurez intelectual y 

emocional es paralela con el desarrollo físico. No es únicamente un periodo de 

turbulencia y agitación, suele ser una faceta de goce y felicidad (Encarta 2002-2003). 

 

La adolescencia es definida como el período comprendido entre los 10 y 19 años. Es 

una etapa de gran desarrollo biológico, acompañada de cambios psicológicos y 

sociales que presenta una gran variabilidad individual. Es por esto que siempre debe 
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considerarse integralmente al adolescente, tomando en consideración estas tres 

grandes áreas de desarrollo. 

 

La gran mayoría de los adolescentes y sus familias tienen una experiencia de este 

período libre de problemas, siendo en un 25% descrito como un período de mucho 

estrés. La vivencia del desarrollo sexual de los adolescentes puede generar tensión en 

la relación de padres e hijos. 

 

El adolescente en etapa temprana (10 a 13 años) pasa desde la preocupación por los 

cambios físicos iníciales a la aceptación de su propia imagen corporal en la 

adolescencia tardía (17 a 19 años). En la vivencia de su propia sexualidad, comienza 

en la adolescencia media (14 a 16 años) un interés por la experimentación sexual, 

logrando en la etapa tardía priorizar las relaciones íntimas. 

 

La adolescencia media es el período de máximo conflicto con los padres, retornando a 

la cercanía emocional en la etapa tardía. Una de las tareas de la adolescencia es lograr 

una independencia emocional de los adultos (padres u otros) y establecer relaciones 

con personas de su edad y de ambos sexos, lo que es considerado como una 

preparación para una relación de pareja estable. 

 

SEXUALIDAD 

La sexualidad es una fuerza positiva y enriquecedora de la personalidad y de la vida, 

sin embargo no es nada nuevo para ningún médico en general ni psiquiatra en 

particular la frecuencia con que hombres y mujeres, solicitan ayuda a causa de 

trastornos derivados de ella, y que no se limitan a disfunciones de esta esfera, sino que 

incluyen conflictos de la relación de pareja y afecciones psíquicas, sobre todo de índole 

afectiva, con sus consecuentes repercusiones negativas en el ámbito social.  
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Las Infecciones de Transmisión Sexual, embarazos precoces y/o no deseados, 

solicitudes de interrupción de los mismos, temores o inhibiciones sexuales por falsos 

conceptos luego de haber sufrido enfermedades o intervenciones quirúrgicas, 

sentimientos de inferioridad provocados por auto valoración del propio desarrollo 

físico o de sus capacidades de respuesta sexual, por sólo mencionar algunas. 

 

Con independencia de que resulta imprescindible hacer un análisis integral del proceso 

de formación del individuo como ser social en sus múltiples interacciones y esferas 

como un todo único, para comprender la génesis de los síntomas, disfunciones y 

conductas patológicas que son objeto de nuestra especialidad, no se puede obviar el 

proceso de investigación de lo particular como paso necesario para su integración 

posterior, a un factor que consideramos básico en ello. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL. 

Desde un punto de vista el problema, importante en cualquier etapa de la vida, cobra 

mayor interés en la adolescencia por ser un grupo muy vulnerable a riesgos de salud 

sexual y a sus consecuencias sociales, a lo cual se suma que este grupo se encuentra 

en franco incremento demográfico, dándose el caso que hoy más de la mitad de los 

habitantes del planeta son menores de 25 años y 1/3 de ellos adolescentes de entre 10y 

19 años esperándose que en el 2020 cerca del 15% de la población mundial pertenezca 

a ese grupo, alcanzando la cifra de más de 120 millones de habitantes en América 

Latina solamente. 

 

La educación sexual es el proceso educativo vinculado estrechamente a la formación 

integral de los niños y los jóvenes que les aporta elementos de esclarecimiento y 

reflexión para favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad, que 

puedan reconocer, identificarse y aceptarse como seres sexuales y sexuados, sin 

temores, angustias, ni sentimientos de culpa, para que favorezcan las relaciones 
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interpersonales y la capacidad de amar, destacando el valor del componente afectivo 

para el ser humano y para proporcionar la vida en pareja y la armonía familiar.  

 

La educación sexual debería comenzar lo más pronto posible, no en el momento del 

nacimiento sino en el momento de la concepción del nuevo ser y continuar de nuevo 

de forma armónica y progresiva durante toda la vida. 

 

Schiler, (2002), refiere que  la educación es un elemento importante en el control de 

ITS entre los adolescentes, tradicionalmente la educación sexual ha brindado 

información sobre anatomía humana, reproducción y ETS aunque se ha enfatizado 

muy poco en los aspectos racionales y éticos de la conducta sexual. 

 

 

COMPORTAMIENTOS QUE INFLUYEN SOBRE LA TRANSMISIÓN 

 

Dado que la relación sexual es el modo más importante de transmisión de las ITS, los 

factores que a continuación se señalan aumentan el riesgo de infección: 

 Haber cambiado recientemente de pareja sexual 

 Tener más de una pareja sexual 

 Tener una pareja sexual que tiene otros compañeros sexuales 

 Tener relaciones sexuales ocasionales con otras parejas. En general, personas 

desconocidas y de las que no se sabe si tienen alguna ITS 

 Seguir teniendo relaciones sexuales a pesar de tener síntomas de ITS 

 No informar a las parejas sexuales que uno tiene una ITS y que ambos 

necesitan tratamiento 
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 El no usar condón en cualquiera de las situaciones anteriores expone a ambos 

miembros de la pareja a un alto riesgo de infección. 

 Factores sociales que influyen sobre la transmisión 

 Negarse a adoptar hábitos de relaciones sexuales sin riesgo, como el uso de 

condones. 

Hay muchas razones por las que los individuos no adoptan prácticas sexuales sin 

riesgo.  

 

Entre las más importantes se incluyen: 

Desconocen las prácticas sexuales sin riesgo; 

 No tienen acceso a condones; 

 Rechazan los condones; 

 Razones culturales y religiosas; 

 

Ciertos comportamientos sexuales están muy arraigados en la vida cotidiana delas 

personas y las comunidades. 

 

Pautas para el Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual 

 

No buscar atención médica para el tratamiento de ITS. Algunas de las razones por las 

que las personas no solicitan atención inmediata son: 

 Las mujeres con ITS frecuentemente no presentan síntomas, 

 Pueden existir otras alternativas para obtener el tratamiento, 
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 Se  estima que puede ir asociado a las ITS puede hacer que las personas 

escondan su afección y soliciten atención sólo cuando los síntomas produzcan 

mucho malestar. 

 No completar el tratamiento indicado 

 Creer que la mejoría o desaparición de los síntomas es sinónimo de curación 

y no tener en cuenta que el tratamiento sólo es eficaz cuando se completan las 

dosis indicadas. 

 No declarar a todas las parejas sexuales para que reciban tratamiento 

 El estigma y otros factores, como sentir temor en revelar aspectos de la vida 

íntima también pueden afectar la disposición del paciente para informar a su 

pareja y la disposición que tiene la pareja misma para aceptar el tratamiento. 

 

Factores biológicos que repercuten en la transmisión 

 

Además de los factores sociales y de comportamiento, los biológicos, también 

influyen en el aumento de la transmisión de las ITS. 

 

Edad 

La constitución de la mucosa vaginal y del tejido cervical de la mujer joven la hacen 

muy susceptible a las ITS. El riesgo de las jóvenes aumenta cuando tienen actividad 

sexual en la pubertad temprana. 

 

Sexo 

Las mujeres se contagian de ITS principalmente por contacto vaginal. Es más fácil 

que un hombre trasmita la infección a una mujer que lo contrario, porque las mujeres 

tienen una mayor superficie expuesta (la vagina) durante la relación sexual con 

penetración y además un relativo mayor tiempo de exposición a las secreciones de su 

pareja. 
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Circuncisión 

Los hombres circuncidados se contagian menos de ITS que los nocircuncidados. 

 

Pautas para el Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual  

 

Grupos vulnerables.- En todas las comunidades hay grupos de personas más 

vulnerables a las ITS. 

Esta vulnerabilidad está relacionada con factores biológicos, sociales y conductuales. 

Cada lugar tiene sus características particulares y el equipo de salud debe identificar 

los grupos vulnerables. De forma general los más comunes son:  

 Adolescentes sexualmente activos de ambos sexos 

 Mujeres y hombres que tienen varias parejas 

 Hombres que tienen sexo con otros hombres 

 Hombres y mujeres cuyo empleo los aleja por plazos prolongados de sus 

familias o compañeros sexuales regulares 

 Personas que practican la prostitución 

 

Las complicaciones de las ITS 

Las ITS contribuyen a la propagación del VIH/SIDA. Las personas con alguna(s) de 

las ITS que se señalan a continuación, si se exponen al VIH, tienen más probabilidades 

de contagiarse con el virus, y una vez que se infectan, también tienen más 

probabilidades de transmitirlo: 

 Gonorrea 

 Infección por Clamidias 

 Sifilis 

 Chancroblando o chancroide 
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 Trichomoniasis 

 Infección por herpes simple 

 Entre las complicaciones se incluyen: 

 Dolor abdominal crónico o infecundidad en mujeres; 

 Aborto espontáneo; 

 EPI (enfermedad pelvica inflamatoria); 

 Infecciones que pueden producir ceguera o neumonía en recién nacidos; 

 Estenosis de la uretra en los hombres; 

 

¿Qué se puede hacer para controlar las ITS? 

 

Para poder reducir la propagación de las ITS, es necesario establecer estrategias 

eficaces que puedan ponerse en práctica. En ellas se debe incluir: 

 Diagnóstico precoz y atención oportuna de las personas infectadas para 

reducirla transmisión a otros y reducir al mínimo las complicaciones; 

 Educar a los pacientes y a la población sobre los riesgos de las relaciones 

sexuales sin protección; persuadirlos de que usen condones correctamente y 

limiten el número de parejas sexuales; 

 La atención y educación sexual de las parejas sexuales de las personas con 

ITS; 

 Intervenciones dirigidas a los grupos más vulnerables. 

 

Pautas para el Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual 

 

Tratamiento oportuno.-  Para cumplir con las metas de un tratamiento precoz, todas 

las personas con ITS deberán ser tratadas rápida y eficazmente en su primera visita al 
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médico. Esto curará al paciente de sus infecciones, eliminará sus síntomas, y 

disminuirá el riesgo de transmisiones ulteriores. En la práctica esto significa que los 

servicios de salud deben contar con los medicamentos necesarios y su personal 

necesita estar capacitado en el diagnóstico (clínico, etiológico y /o sindrómico) y 

tratamiento de las ITS. 

 

Educación y comunicación 

 

La educación es esencial para promover la adopción de prácticas sexuales seguras, y 

para ayudar a aquellos que están expuestos al riesgo de infección por las conductas de 

otros. El objetivo de la educación es que los pacientes tratados se mantengan sin 

infección y eviten la transmisión de las ITS. Por tanto, se debe hacer hincapié en: 

 El peligro de los comportamientos de alto riesgo, incluso el riesgo de contraer 

infección por VIH; 

 La variedad de comportamientos de bajo riesgo, incluso las relaciones 

sexuales sin penetración y el uso de condones; 

 La necesidad de que los pacientes de ITS cumplan estrictamente el 

tratamiento. 

 A menudo las personas dejan de tomar el medicamento cuando los síntomas 

disminuyen o desaparecen. Es necesario recalcar la importancia de completar 

el tratamiento para que la infección desaparezca totalmente. 

 

Técnicas de entrevista 

 

Para eliminar la resistencia al cambio de comportamientos o para ayudar a los 

pacientes a encontrar formas de reducir el riesgo y la incomodidad relacionados con el 

tema de la actividad sexual y las ITS, el personal de salud debe ganarse la confianza 

de los pacientes. Con ese fin deben escuchar, preguntar y aconsejar a cada paciente, 

individualmente, según las circunstancias de éste. 
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Educación de pares 

 

Para el trabajo educativo con grupos vulnerables la forma más efectiva es la educación 

entre “pares o iguales”. Para ello, el equipo de salud deberá identificar y capacitar 

promotores de salud entre personas pertenecientes a grupos vulnerables, lo que 

complementará el trabajo educativo llevado a cabo por el médico y enfermera de la 

familia. 

 

Adoptar una actitud positiva 

Muchos piensan que las ITS son estigmatizantés, a vergonzantes y las ven como algo 

deshonroso; al mismo tiempo puede considerarse un tema prohibido. Para poder 

trabajar bien con los pacientes, el personal de salud debe tratarlos con respeto y tener 

una actitud abierta y positiva hacia las personas con ITS y VIH. 

 

Tratamiento de las parejas sexuales 

Se debe tratar a las parejas sexuales que se identifiquen, aunque no tengan síntomas; 

el personal de salud debe sensibilizar a los pacientes para que declaren sus compañeros 

sexuales. Como a veces esto es difícil, las personas necesitan sentir confianza en el 

personal. 

La entrevista epidemiológica de los casos de Gonorrea, Sífilis, serología Reactiva sin 

conclusión diagnostica y gestantes con serología Reactiva será realizada por la 

Enfermera especializada en ITS del Policlínico u Hospital. 

 

La identificación de grupos vulnerables 

 

Es indispensable que el equipo básico de salud identifique cuáles son las personas 

pertenecientes a grupos vulnerables para ejercer sobre ellos las acciones necesarias 

para la prevención y control de ITS. 
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Más del 30% de las mujeres con infecciones cervicales por Chlamydia desarrollan 

salpingitis. La Chlamydia puede ser aislada de las Trompas de Falopio en más del 50% 

de las mujeres con enfermedad inflamatoria. Las adolescentes sexualmente activas 

tienen el mayor riesgo de adquirir las Infecciones de Transmisión Sexual debido a sus 

características anatómicas y conductuales. Es necesaria una información mucho mayor 

de la prevalencia y epidemiología en la infección por papiloma virus humano  

especialmente en los países en desarrollo. 

 

La OMS (1991) establece que una de cada 300 personas hace una consulta anual por 

encontrarse infectadas por alguna enfermedad de transmisión sexual. La información 

sexual hasta hace poco se encontraba en fuentes informales habitualmente las 

informaciones como pubertad y embarazo la recibían de madre, tías, hermanos y 

amigos y no de médicos u otro personal que tenga la capacitación sobre estos tópicos. 

 

Privar a los jóvenes de servicio e información contribuye a la alta tasa de embarazos y 

ITS Declaración de Instituto Mexicano de Actualización y Postgrado (IMAP) nos 

describe que la educación sexual es esencial a fin de crear conciencia en los jóvenes 

respecto a las consecuencias de la actividad sexual sin protección 

 

Conocimiento: 

Determinación del sujeto por el objeto constituye el medio por el cual la conciencia 

cognoscente aprende a su objeto (Bloom y 1 Hessen, J. 2002) 

Sexo:  

“Son las características anatómicas y fisiológicas que diferencian al hombre y a la 

mujer. Los genes y hormonas determinan las características del sexo. Además es una 

manifestación netamente biológica. Hace referencia entre otras, a un punto en un 

continuo en que sus extremos son los opuestos reproductivos; de esta forma se puede 

hablar del macho y de la hembra de las especies, portadora de espermatozoides u 
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óvulos. Sin embargo, ser hombre no se circunscribe únicamente a la posibilidad de 

proveer un espermatozoide como tampoco el ser mujeres el ofrecer un ovulo”.  

Manifestaciones derivadas de la conducta sexual de los adolescentes en la 

actualidad. 

M Díaz, A Díaz, (2011)“Tanto en Ecuador como en otros países se observa un 

incremento en las relaciones sexuales extra-matrimoniales entre adolescentes, con 

altos porcentajes de los que han realizado el coito antes de los 18 años (siendo la media 

reportada en nuestro estudio de 15 a 18 años en el 62.2% de aquellos que ya habían 

vivido esta experiencia. Del total encuestado 83% manifestaron haber vivenciado el 

orgasmo, 36% por caricias heterosexuales, 14% por masturbación, 24% por "otras 

vías" y 47% durante el coito.  

Practicaba la masturbación el 24% de la muestra, 76% de la masculina y sólo el 10% 

de la femenina, predominando la práctica "ocasional" de la misma. El 47% de los 

encuestados había tenido ya más de tres parejas sexuales, predominando la población 

masculina con el 69%. Para la femenina la frecuencia fue entre 2 y 3 parejas para el 

48%. En cuanto al tiempo de duración de la relación, lo más frecuente fue de menos 

de 3 meses en el 28% de los casos y de 3 a 6 meses en el 34%. Con respecto a la 

fidelidad, la diferencia por sexos fue evidente, manteniendo fidelidad el 93% de la 

población femenina y solo el 52% de la masculina. Algunos datos de interés fueron 

que el 51% realizó el coito por deseo de los dos, pero no es despreciable el 10% de la 

población femenina que lo hizo instigada por el deseo de la pareja. El 3% de la 

masculina lo reporta también así. La mayoría de la población femenina lo realizó por 

sentimientos amorosos (88%), mientras que el 72% de la masculina lo hizo por simple 

atracción física. El tiempo de la relación antes de realizar el coito osciló desde el 

mismo día de conocerse (18%), a la semana (28%), y entre 2 semanas y 2 meses (20%) 

como tiempos más frecuentes. Un 83% consideró la experiencia "más o menos" 

agradable, mientras que el 10% la consideró "desagradable" (8% de la población 

femenina) y 5% "decepcionante" (6% de la población masculina y 10% de la 

femenina). 80% no usó anticonceptivos en su primera relación y el 67% no lo usa 

actualmente. De los que los usan, sólo el 17% emplean el preservativo (24% de los 
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hombres) y 16% los anticonceptivos orales (37% de las mujeres). 

En esta población se reportaron 28 embarazos, 77% de los cuales fueron por no uso de 

anticonceptivos. De ellos 25 condujeron a abortos provocados, 1) deserción escolar y 

2) retardo escolar. El 11% de la muestra bajo estudio había contraído alguna 

enfermedad venérea, aunque este dato no resulta confiable pues varios encuestados 

reportaron "leucorreas" sin precisar la causa. Varios estudios en nuestro medio alertan 

sobre estos problemas y otros, como el uso del aborto como método anticonceptivo y 

el aumento de las Enfermedades de Transmisión Sexual en edades más jóvenes así 

como el "rejuvenecimiento" de la fecundidad debido a que las adolescentes tienen hijos 

en edades más tempranas. Son altas las tasas de matrimonios precoces y alto el índice 

de divorciabilidad y la mortalidad infantil y materna en estas edades es muy superior 

incluso que en las mujeres mayores de 40 años, sin contar con las afectaciones de salud 

consecuentes para la madre y el niño.  

Todo esto sin desatender los estudios referentes a los índices de deserción escolar que 

deja a estas muchachas en franca desventaja para su futuro socioeconómico, 

constituyéndose en carga para la familia y la sociedad, y que traen un ser al mundo 

que habrá de desarrollarse sin las posibilidades físicas, psíquicas y sociales que hubiera 

merecido, y que habrá de formarse en hogares incompletos, como ocurre en 1/3 de la 

población infantil”.  

Historia Clínica y Examen Físico en las ITS 

Para determinar el riesgo de ITS es imprescindible una detallada historia clínica con 

datos sociales y sexuales que incluya  aquellos hábitos  que puedan  tener influencia 

en las prácticas sexuales, como el abuso  de drogas. 

El abordaje  de esta tarea suele ser  un tanto  desalentador  ya que el médico  puede 

reflejar  en ella  sus propias  preocupaciones e inquietudes, o carecer de un 

entrenamiento  específico sobre sexualidad, o bien  porque  este proceso se percibe 

demasiado largo  como para ser llevado  a cabo en una consulta rutinaria. 
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Diagnóstico de Laboratorio 

La mayoría de casos  de infección por C. trachomatis no serían  detectados  sin pruebas  

de laboratorio, porque  el diagnósticos clínico  y los indicadores  epidemiológicos de 

infección no son sensibles ni específicos. Las pruebas de elección son los estudios de 

aplicación  de ácidos  nucleótidos, reacción en cadena ligase (RCL) y la amplificación 

mediada por trascripción (AMT); con sensibilidad del 90% - 95% comparada con el 

60% - 70% de la sonda  de ADN sin amplificación y el 70% - 80% del aislamiento en 

cultivo. 

Los casos típicos de herpes genital se suelen diagnosticar por la historia y exploración 

física, pero la forma más frecuente de presentación   a modo  de ulceras genitales raras 

o con aspectos inespecífico. El herpes  es el principal  causante de ulceras  genitales,  

incluso  en aquellas poblaciones son altos índices de sífilis  y chancro blando 

(chancroide). El herpes es el principal causante  de ulceras genitales, incluso  en 

aquellas  poblaciones  son altos índices de sífilis y chancro  blando (chancroide). Por 

tanto, los análisis para la detección del herpes está indicados en todos  los pacientes  

sexualmente activos con ulcera genital. La prueba de elección es el aislamiento  en 

cultivo del virus, aunque  hay pruebas por RCP más sensibles  que se van a 

comercializar en el futuro. 

Los análisis serológicos que distinguen de forma precisa el VHS-1 del VHS- 2, están 

indicados en muchos  pacientes con ulceras genitales, en los compañeros sexuales de 

pacientes con ulceras herpéticas y posiblemente en detecciones selectivas.  

Hasta hace poco, la mayor parte de los análisis que decían ser específicos no 

distinguían con precisión la infección por VH-1 de la VH-2; no conviene utilizar ese 

tipo de análisis para clasificar una enfermedad como de transmisión sexual. 

Principios del Tratamiento de las ITS  

El verdadero tratamiento etiológico se utiliza con mayor frecuencia en los programas 

de detección  selectiva, en los que las  enfermedades se detectan en fase asintomático. 
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El control sindrómico consiste en un diagnóstico y tratamiento de presunción que se 

realiza en base  a criterios  clínicos y epidemiológicos estandarizados. Se desarrolló 

para ser empleado  y tiene un uso muy limitado en los países industrializados. 

 

Tratamiento de las parejas Sexuales 

Las  pruebas diagnósticos han de llevarse a cabo de todos modos, a  pareja  que la  

comprensión  por parte  de la pareja  la importancia del cumplimiento, seguimiento y 

tratamiento  específico de todos los compañeros sexuales está basada en una infección 

documentada). La falta de tratamiento a la pareja suele ser equivalente al no 

tratamiento del caso índice, ya que éste  puede reinfectarse y promover la diseminación 

a otras personas. 

 

Otros factores de importancia.  

A pesar de que vivimos en una sociedad cada vez más tolerante y que además reconoce 

la necesidad de que se informe de manera franca, abierta y libre sobre el sexo, los 

resultados antes mencionados sustentan la existencia de fallas al respecto.  

En ocasiones encontramos jóvenes con conducta sexual irresponsable que, sin 

embargo, poseen conocimientos adecuados, y otros sometidos a temores de 

desempeño o incluso francas inhibiciones sexuales y hasta trastornos de la 

respuesta,que igualmente poseen aceptable información sobre la materia. Muchos atribuyen 

esta situación a los métodos impositivos con que se intenta educar en estos aspectos.  

Para la adolescencia, al ser considerada como simple etapa de transición, no existen 

criterios definidos en cuanto a la vivenciación de la sexualidad. Son "terreno de nadie", 

ni niños ni adultos y las expectativas oscilan entre las de uno u otro tiempo social sin 

clara conceptualización ni adecuada concordancia con el tiempo biológico. 

La propia sociedad impone a sus miembros normas de funcionamiento de la sexualidad 

que se constituyen en elementos nocivos para muchos de ellos.  
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Enfermedades de Transmisión Sexual 

 

Las enfermedades transmitidas sexualmente (ETS) son enfermedades que se propagan 

por el contacto físico - sexual o íntimo entre dos personas. La gran cantidad de estas 

enfermedades son curables, otras no. Según estadísticas en el mundo cada año más de 

12 millones de jóvenes y jóvenes adultos contraen una enfermedad infecciosa por 

Transmisión Sexual. Estas infecciones por lo general se transmiten durante la 

penetración, pero también pueden transmitirse a través de otros tipos de relaciones 

sexuales. La mayoría de estas enfermedades son serias. Pueden traer graves 

consecuencias para la salud y necesitan atención médica. Las enfermedades de 

transmisión sexual o las enfermedades venéreas son bastante frecuentes en el 

adolescente y adulto joven por las siguientes razones:  

 

 Los adolescentes han tenido relaciones sexuales cada vez con mayor 

precocidad.  

 Tienen una tendencia a cambiar de pareja con mucha frecuencia.  

 Generalmente no usan preservativo o espermicidas que los protejan.  

 Muchas veces están contagiados y no tienen síntomas lo que los hace 

portadores asintomáticos de la enfermedad.  

 Además por desgracia algunos jóvenes, no consultan al médico; por temor o 

por vergüenza; o ignorancia, buscando ellos mismos su propio tratamiento, lo 

que obviamente casi nunca es eficaz.  

 Es importante prevenir estas enfermedades con una sexualidad responsable, 

usando preservativos, espermicidas asociados a una adecuada higiene genital 

y sexual.  

 

Factores de riesgo para ITS en la adolescencia.  

 

Múltiples factores están asociados con comportamientos sexuales de alto riesgo entre 

las adolescentes. Los determinados de riesgo para una ITS entre adolescentes influyen 

factores conductuales, psicológicos, sociales, biológicos e institucionales.  
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Factores conductuales. En los últimos tiempos asistimos a un adelantamiento en la 

edad de inicio sexual (11 años en mujeres). 

Esto tiene dos consecuencias negativas, por un lado el riesgo incrementado de contraer 

una ITS cuanto menor es la edad y por otro a que a mayor precocidad sexual mayor 

riesgo de tener múltiples parejas (por propia probabilidad temporal). 

Hay una serie de factores de riesgo en el adolescente para las ITS, detectables en la 

historia clínica, que indican una mayor probabilidad de ITS entre las adolescentes: 

 Contacto sexual con una o más personas con ITS o con historia de ITS. 

 Síntomas o signos de ITS 

 Multiples parejas sexuales 

 Vida en la calle (p. ej. Sin hogar) 

 Relaciones sexuales con una pareja nueva en los últimos dos meses 

 Más de dos parejas sexuales en los 12 meses previos 

 No usar métodos anticonceptivos o usar métodos que no son de barrera 

 Uso de drogas inyectables 

 Actividad homosexual 

 Prostitución (intercambio de sexo por dinero, drogas, albergue o alimento) 

 Haber estado en centros de detención  

 Haber sido paciente de una clínica de ITS 

 

Principales factores de riesgo psicológicos  

 

 Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Bozhovich (1976) 

refiere que dentro de ellas podemos destacar la necesidad de autoafirmación, 

de independencia, de relación íntima personal y la aceptación por parte del 

grupo. 

 Patrones inadecuados de educación y crianza. Estos pueden ser: 

1. Sobreprotección: Se puede manifestar de una manera ansiosa (al crear 

sentimientos de culpa en el adolescente) o de una manera autoritaria (al 
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provocar rebeldía y desobediencia). 

2. Autoritarismo: Limita la necesidad de independencia del adolescente y 

mutila el libre desarrollo de su personalidad, para provocar como 

respuesta en la mayoría de los casos, rebeldía y enfrentamientos con la 

figura autoritaria y pérdida de la comunicación con los padres. 

3. Agresión: Tanto física como verbal, menoscaba la integridad del 

adolescente, su autoimagen y dificulta en gran medida la comunicación 

familiar. 

4. Permisividad: Esta tendencia educativa propicia la adopción de 

conductas inadecuadas en los adolescentes por carencia de límites 

claros. 

5. Autoridad dividida: Este tipo de educación no permite claridad en las 

normas y reglas de comportamiento, y provoca la desmoralización de 

las figuras familiares responsables de su educación. 

 Ambiente frustrante. Arce (1995) refiere que cuando el adolescente no 

encuentra adecuadas manifestaciones de afecto, cuando hay censura 

inmotivada y frecuente hacia su persona, cuando se reciben constantes 

amenazas, castigos e intromisiones en su vida privada y cuando se aprecia un 

desentendimiento y alejamiento de las problemáticas que presenta.10 

 Sexualidad mal orientada. Cuando por la presencia de prejuicios en relación 

con los temas sexuales, la comunicación en esta esfera queda restringida y el 

adolescente busca por otros medios, no siempre los idóneos, sus propias 

respuestas e informaciones o en muchos casos mantiene grandes lagunas que 

le acarrean grandes problemas por el desconocimiento, la desinformación y la 

formación de juicios erróneos en relación con la sexualidad. 

En relación con el riesgo social del adolescente analizaremos algunos factores 

sociales y ambientales que pueden conducir a resultados negativos en los 

jóvenes.  
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Como principales factores de riesgo social tenemos:  

   

 Inadecuado ambiente familiar. Arce (1995) refiere que cuando la familia es 

disfuncional, no cumple sus funciones básicas y no quedan claros las reglas y 

roles familiares se dificulta el libre y sano desarrollo de la personalidad del 

adolescente. Es necesario que exista un soporte familiar abierto, capaz de 

asimilar los cambios requeridos para la individualización del adolescente.11 

 Pertenencia a grupos antisociales. Este factor tiene como causa fundamental la 

satisfacción de la necesidad de autoafirmación y la necesidad del seguimiento 

del código grupal. Por lo general cuando los adolescentes no encuentran una 

vía adecuada de autoafirmación tratan de buscarla en este tipo de grupo donde 

fácilmente la encuentran, con el reconocimiento grupal ante la imitación de sus 

patrones inadecuados. 

 La promiscuidad. Es un factor de riesgo social que no sólo puede ser motivo 

de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que 

también propicia una autovaloración y autoestima negativas que puede 

deformar la personalidad del adolescente. 

 Abandono escolar y laboral. Larson (1988) refiere que este hecho provoca que 

el adolescente se halle desvinculado de la sociedad, y no encuentre la 

posibilidad de una autoafirmación positiva, al disminuir las posibilidades de 

comprobar sus destrezas para enfrentar los problemas y asumir 

responsabilidades, lo cual resquebraja su autoestima, la confianza en sí mismo 

y en sus posibilidades de desarrollo social.12 

 Bajo nivel escolar, cultural y económico. Rutter (1987) refiere que estos son 

elementos considerados como protectores del desarrollo y la salud y el hecho 

de presentar un déficit en ellos le impide al adolescente un enfrentamiento 

adecuado a las situaciones de conflicto.13 

Factores biológicos. 

Son los que se relacionan con la eficiencia de la transmisión de ITS. Cuando una 

persona se expone a otra que está infectada, no adquiere necesariamente la infección. 

Ello depende de la eficiencia de la transmisión de cada ITS. En el caso de la gonorrea, 
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80% de las mujeres se contagiaran después del contacto sexual con un hombre 

infectado, mientras que el 30% de los varones contraerá la infección luego de tener 

contacto con una mujer infectada. 

La eficiencia de la transmisión está determinada por el tamaño del inóculo, que 

depende a su vez del estadio de la enfermedad, la presencia de otras ITS en la pareja 

infectada, como las uretritis que incrementan la cantidad del material infectante, el uso 

de barreras, como el preservativo o condón. La susceptibilidad de la persona expuesta, 

que está condicionada por una mayor vulnerabilidad biológica en la mujer, el lugar 

anatómico de la exposición, la circuncisión masculina, la ectopia cervical, el uso de 

anticonceptivos y la presencia de otras ITS en la pareja, como las úlceras genitales que 

posibilitan una puerta de ingreso más eficiente. 

 

Una vez producida la infección, serán el acceso, aceptación y calidad de los 

establecimientos de salud encargados de atender a la población afectada, los factores 

que influenciarán en la aparición de complicaciones o en la continuidad de la 

transmisión de las ITS (Figura 1). 

 

Fi  Fig. 1: Pérdida de individuos con ETS a diferentes niveles entre la infección 

y la cura. 

Factores educativos 

 Las adolescentes de nuestra sociedad están muy poco informadas acerca de las 



40 

 

enfermedades de transmisión sexual porque es generalizada la falsa creencia de que 

con ello se les incita a las relaciones sexuales. 

De manera general podemos decir que el manejo de estos factores de riesgo permite 

identificar a aquellos adolescentes que están más expuestos a sufrir los daños que los 

aquejan, como accidentes, embarazos precoces, abuso de sustancias psico-activas, 

enfermedades de transmisión sexual y el suicidio; por lo que la sociedad y el sistema 

de salud deben propiciar el desarrollo de factores protectores que apoyen el 

crecimiento y la maduración sana del adolescente, como son el establecimiento y el 

logro de una adecuada autoestima, que le brinde posibilidades de enfrentar problemas 

con responsabilidad; además de oportunidades de autoafirmación positiva, y le 

proporcione espacios sociales adecuados para lograr un soporte familiar abierto y 

brindar oportunidad de superación educacional y cultural que le faciliten la solución a 

los problemas, pues la ausencia de vías para la solución puede llevar al adolescente a 

alcanzar altos niveles de desesperación y sentimientos de impotencia y por tanto a la 

autodestrucción y al suicidio. 

Edad de inicio de la actividad sexual.  

 

El riesgo a exponerse a una ETS guarda asociación con la edad de inicio de la vida 

sexual, los jóvenes con un inicio temprano de relaciones coitales tienen un riesgo 

mayor de presentar una infección genital, se ha observado que los niños alcanzan la 

pubertad y la madurez sexual a una edad más temprana que en décadas anteriores, 

coinciden que puede estar asociada con una iniciación precoz de relaciones coitales. 

 

En adolescentes que inician relaciones coitales en forma precoz se observa de la misma 

manera un alto nivel de actividad sexual poco uso de anticonceptivos, alta tasa de 

embarazos no planeados y de ITS, incluyendo la infección por VIH.  

“Las Infecciones de transmisión sexual (ITS), también son conocidas como 

enfermedades de transmisión sexual (ITS) o clásicamente como enfermedades 

venéreas, son un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas. Se 

transmiten de persona a persona solamente por medio de contacto íntimo que se 
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produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluyendo el sexo 

vaginal, el sexo anal y el sexo oral.” 14 

 

Los agentes productores de las infecciones de transmisión sexual incluyen bacterias, 

virus, hongos y protozoos.  

Patología  

 

Muchas infecciones de transmisión sexual son transmitidas más fácilmente a través de 

las membranas mucosas del pene, de la vulva y menos a menudo de la boca. La 

membrana visible que cubre el glande del pene es una membrana mucosa (similar a 

los labios de la boca), aunque no produce ningún moco. Las membranas mucosas se 

diferencian de la piel en que permiten ciertos patógenos (virus o bacterias) en el 

cuerpo.  

 

Ésta es una de las razones por las que la probabilidad de transmitir muchas infecciones 

es mucho más alta en el sexo que por otros medios más ocasionales de transmisión, 

tales como el contacto no sexual, tocarse, abrazos, dar las manos, etc., pero no es la 

única razón. Aunque las membranas mucosas existan tanto en la boca como en los 

órganos genitales, para muchas ITS parece ser más fácil la transmisión a través de sexo 

oral que con besos profundos. Incluso muchas infecciones que son fácilmente 

transmitidas de la boca a los órganos genitales o de los órganos genitales a la boca, son 

mucho más difíciles de transmitir de una boca a otra.1 Con el VIH, los líquidos 

genitales suelen contener mucho más del patógeno que la saliva. Algunas infecciones 

etiquetadas como ITS pueden ser transmitidas por el contacto directo de la piel, el 

herpes simple y el virus del papiloma humano son ejemplos.  

 

Dependiendo de la ITS, una persona todavía puede difundir la infección aunque no 

haya presentes signos de la enfermedad. Por ejemplo, es mucho más probable que una 

persona difunda la infección del herpes cuando las ampollas están presentes (ETS) que 

cuando están ausentes (ITS). Sin embargo, una persona puede difundir la infección del 

sida (ITS) en cualquier momento, incluso aunque no haya desarrollado síntomas.  
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Debe considerarse que todos los comportamientos sexuales que implican el contacto 

con otra persona o sus líquidos corporales contienen un cierto riesgo de transmisión 

de enfermedades transmitidas sexualmente. La mayor parte de la atención se ha 

centrado en controlar el VIH, que causa sida, pero cada ETS presenta una situación 

diferente.  

 

Las infecciones de transmisión sexual son transmitidas de una persona a otra por medio 

de ciertas actividades sexuales, no son causadas por esas actividades sexuales: las 

bacterias, los hongos, los protozoos o los virus siguen siendo los agentes causantes. 

Algunas ETS tales como el VIH se pueden transmitir de madre a hijo durante embarazo 

o la lactancia.  

 

Los profesionales de la salud sugieren un sexo seguro, tal como el uso de condones, 

como la manera más confiable de disminuir el riesgo de contraer infecciones de 

transmisión sexual durante la actividad sexual, pero el sexo seguro no debe ser 

considerado como una protección absoluta.  

 

La transferencia y la exposición a los líquidos corporales, tales como las transfusiones 

de sangre y otros productos de la sangre, compartiendo agujas de inyección (como en 

las drogas), lesiones con las agujas de inyección (cuando el personal médico se pincha 

inadvertidamente con agujas durante los procedimientos médicos), compartiendo 

agujas de tatuajes, y el parto, entre otros, son otras vías de transmisión. Estos diversos 

medios pusieron a ciertos grupos, tales como personal de la salud, hemofílicos y 

consumidores de droga, particularmente en riesgo. 

 

Los estudios epidemiológicos recientes han investigado las redes que son definidas por 

relaciones sexuales entre los individuos, y descubrieron que las características de las 

redes sexuales son cruciales a la extensión de las enfermedades de transmisión sexual. 

Particularmente, parece ser un factor importante, la mezcla asociativa (distributiva) 

entre la gente con una gran cantidad de parejas sexuales. 

Con respecto a las ITS, el Departamento de Vigilancia de la Salud del Ministerio de 

Salud reportó para el año 2008, que el grupo de personas con edades entre los 10 y los 
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19 años presentó el 3% de los casos de VIH; 7% de los de sífilis (un total de 105 casos, 

71 casos en mujeres, 34 casos de hombres); 13,2% de de chancro; 7,8% de los casos 

de uretritis sin especificar; 11,1% de gonorrea, y el 12,3% de las enfermedades 

venéreas sin especificar.(Ministerio de Salud, 2010).  

 

Prevención  

La manera más efectiva de prevenir las infecciones de transmisión sexual es evitar el 

contacto de las partes del cuerpo o de los líquidos que pueden llevar a una 

transferencia, no necesariamente actividad sexual con una pareja infectada. 

Idealmente, ambos miembros de la pareja deben conseguir pruebas para ITS antes de 

iniciar el contacto sexual, o si una de las parejas estuvo en contacto con algún otro, 

pero incluso entonces, ciertas ITS, particularmente ciertos virus persistentes como 

VPH, pueden ser imposibles de detectar con los procedimientos médicos actuales 

mientras que pueden ser asintomáticos. 

 

La prevención es también clave en el manejo de la ITS viral como el VIH y herpes, 

pues son incurables. Muchas enfermedades que establecen infecciones permanentes 

pueden ocupar el sistema inmune así, otras infecciones se vuelven más fácilmente 

transmitidas. No existe el sexo seguro sino sexo con protección. 

 

Hay disponibles algunas vacunas para proteger contra algunas ITS virales, tales como 

la hepatitis B y algunos tipos de VPH. Es aconsejada la vacunación antes de la 

iniciación del contacto sexual para asegurar la máxima protección.  

 

El sistema inmunitario innato, que lleva las defensas contra el VIH, puede prevenir la 

transmisión del VIH cuando las cuentas virales son muy bajas, pero si está ocupado 

con otros virus o abrumado, el VIH puede establecerse. Ciertas ITS virales también 

aumentan grandemente el riesgo de muerte para los pacientes infectados con VIH. 

 

“Alrededor de un 15% de los contagios se producen por causas desconocidas, 

diferentes al contacto sexual. Es decir un 7% de contagios se producen en lugares 

públicos, aseos, saunas, piscinas, paritorios, etc. El 8% restante se contagia a través de 
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otras partes no sexuales del cuerpo, manos, pies, piel. Estos contagios son 

especialmente peligrosos en el caso de sífilis ya que al no tener conciencia del 

contagio, la enfermedad avanza a estados severos.  

 

En el caso del VIH los contagios por causas desconocidas disminuyen al 2%. Los 

integristas achacan este 2% al uso del condón. Estudios más rigurosos lo achacan a 

errores de clasificación, a mutaciones genéticas, a errores de diagnóstico o a tos con 

esputos sanguíneos. En porcentaje poblacional estos contagios serían de 1 por cada 

1.000.000 habitantes.” 

 

En Ecuador se registró el primer caso del  virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

en 1984, desde esa fecha se observa un aumento constante y progresivo de casos, 

especialmente en la década del 2000. 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha registrado oficialmente un total acumulado 

al año 2014, de 33.000 casos de personas con signos u síntomas del SIDA esto 

represento una considerable baja en comparación con el 2013 que se proyectó un total 

de 37.000 personas que vivían con el VIH. Pero el número de casos no reportados 

podría aumentar el total de personas infectadas a 50.000.  

 

En 2014, el VIH tenía un 3% de prevalencia en las personas de entre 15 y 49 años, y 

se estimaba el fallecimiento de unas 1.200 personas, de acuerdo a las proyecciones del 

ONUSIDA. 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Instrumento que permite enlazar el conocimiento científico, la investigación, la teoría 

y las aplicaciones del conocimiento al quehacer profesional. 

Es un método que contribuye a interconectar las bases de la ciencia con las acciones 

clínicas del profesional. Es un instrumento utilizado en la práctica de enfermería con 

la aplicación del método científico, modelo predominante de investigación clínica para 

enfermería profesional desde hace 25 años. 



45 

 

Diagnóstico de Enfermería: Es un juicio clínico sobre el individuo, familia o grupo 

de la comunidad que se deriva de un proceso deliberado y sistemático de recolección 

y análisis de datos. Sirve de base para precisar una terapia que está bajo la 

responsabilidad de enfermería. 

 

El diagnóstico sirve de base para proponer intervenciones del campo de enfermería. 

La NANDA2 ha declarado que los enunciados de los diagnósticos constan de dos 

partes: 

 

1. Respuesta humana: Describe los problemas que las enfermeras han 

identificado por la valoración y análisis de los datos. Define problemas que las 

enfermeras tratan dentro de su campo. 

 

2. Factores relacionados: Pueden reflejar no sólo respuestas fisiológicas sino 

también elementos espirituales, psicosociales, situacionales y de desarrollo que 

se encuentran explícita o implícitamente dentro de la situación y que el 

diagnosticado puede utilizar como un factor que contribuye a que el problema 

se presente. 

 

Intervenciones de Enfermería: Es el actuar directo de la enferma(o) o indirecto, por 

el personal a su cargo y bajo supervisión, que le permitirá alcanzar los resultados 

esperados. Es la cuarta fase del proceso de atención de enfermería. 

 

Grado de Dependencia: Dependencia del paciente en el grado de intervención de 

enfermería para la satisfacción de sus necesidades. Se categoriza en: 

 

Grado de dependencia I, totalmente independiente. 

 

Grado de dependencia II, requiere de apoyo y ayuda parcial para la satisfacción de 

necesidades. 

 

Grado de dependencia III, requiere de apoyo casi total para la satisfacción de 
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necesidades. 

 

Grado de dependencia IV, requiere de apoyo total. Se da especialmente en pacientes 

pediátricos. 

 

CUIDADOS DE ENFERMERIA.  

 

Clasificado (16 de abril de 2010) Recuperado de http://es.slideshare.net/vhania/its 

 

Los cuidados de enfermería son muy importantes para que los pacientes se sientan 

integrados a la sociedad los cuales a su vez les permita continuar con su vida diaria, 

aunque por cada enfermedad existe ciertas variaciones en el cuidado de enfermería 

pero la regla general siempre es la misma. 

 

Gonorrea 

 Explicar al paciente en qué consiste la enfermedad. 

 Aclarar dudas e inquietudes que puedan tener el paciente sobre la infección y 

el diagnostico a realizarle. 

 Explicar al paciente en qué consisten los procedimientos de detección de las 

enfermedades. 

 Explicarle que no realice ninguna actividad sexual durante el tratamiento hasta 

que el médico indique que la infección esta curada completamente. 

 Informar a las madres gestantes que se realicen pruebas necesarias para 

descartar alguna ITS debido a que pueda causar complicaciones durante el 

embarazo y el parto. Una forma de contagio es de madre a hijo durante el parto 

(conjuntivitis gonocócica). 

 Concientizar al paciente a que acuda al Centro de Salud cuando presente alguna 

molestia o sino la tuviera acudir periódicamente con el propósito de prevenir 

la enfermedad. 

 

Herpes 

 Enseñar la práctica de sexo y métodos para la prevenir infecciones de 

http://es.slideshare.net/vhania/its
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transmisión sexual. 

 Indicar que lave por separado la ropa personal y de cama. 

 Indicar que debe descansar todo lo que pueda, beber líquido en abundante y 

llevar ropa poco ceñidas. 

 Recomendar que no se aplique crema sobre las heridas. 

 Informar a los pacientes como el herpes puede afectar la gestación y el parto 

 Explicar a la paciente la influencia del estrés, la mala nutrición y la falta de 

descanso en relación con las recidivas de la enfermedad. 

 

Clamidia 

 Explicar al paciente en qué consiste la enfermedad. 

 Evitar las relaciones sexuales durante la infección activa para proteger a la 

pareja 

 Evitar relaciones sexuales durante el tratamiento 

 Para evitar las ITS: usar condón y no tener muchas parejas sexuales. 

 Indicar que debe lavar por separado las ropas interiores y de cama. 

 

SIDA 

 La actitud del profesional de enfermería ante un enfermo infectado y que 

presenta serología positiva para el VIH, debe ser la misma que ante cualquier 

enfermo que presente cualquier otro tipo de patología. 

 Pero cabe resaltar que también el personal de enfermería debe protegerse y 

proteger al paciente infectado como un paciente de alto riesgo. 

 El personal de enfermería debe proporcionar ayuda psicológica, física y 

emocional al paciente infectado con VIH. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

El estudio se realizó  en  el Subcentro de Salud Las Delicias del Cantón Jipijapa 

provincia de Manabí. 

 

3.1.2. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

Las Delicias una zona rural del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí; está ubicado 

hacia el sur de la provincia  Es un cantón netamente agrícola, con dos estaciones 

marcadas: la lluviosa, llamada invierno, desde Diciembre a Mayo, calurosa y húmeda 

y la seca, conocida como verano, los otros meses del año. Como la provincia, su clima 

varía entre el subtropical seco y tropical, con una temperatura promedio de 24 ° C.  

 

3.1.3 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fue de tres años, desde enero a diciembre del 2009, 2010 y 2011. 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR  

 

3.1.4.1 Recursos Humanos 

 Investigadora 

 Tutora 

 Equipo de salud multidisciplinario de la institución 

 

3.1.4.2 Recursos Físicos 

 Computadora  

 Historias clínicas 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1. UNIVERSO 

 

El universo estuvo conformado por 466 adolescente que han sido atendidos en El 

Subcentro de Salud  año 2009, 2010 y 2011 

 

 3.1.5.2. MUESTRA 

 

El tamaño de muestra fue de 285 adolescentes que presentaron cuadro clínico de 

infección de transmisión sexual, considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2. METODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Fue un trabajo: 

 Retrospectivo  

 Descriptivo 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGAIÓN 

 

Se visitó el área de Estadísticas del Subcentro de Salud, se solicitó acceso a los 

expedientes de los pacientes atendidos en los dos años establecidos; Se revisaron todos 

los casos  de infecciones de transmisión sexual. Los datos obtenidos fueron 

consignando en hojas de trabajo que permitieron ubicar adecuadamente las diferentes 

variables objeto de estudio. Una vez recopilados los datos, se hicieron cálculos de 

prevalencia y porcentajes así como tablas y gráficos que fueron pertinentes para la 

descripción y análisis del problema estudiado y la consecución de los objetivos 

propuestos. 
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3.2.3.1. OPERACIONALIZACIÓN  INSTRUMENTOS 

 

Las historias clínicas fueron llenadas. 
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3.2.3.1.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES: 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓNES 

 

INDICADORES 

Prevalencia de Infecciones de transmisión 

sexual en menores de 18 años 

Número de casos de ITS en relación a la 

población total en estudio. 

N° de casos en los meses de estudios. 

 

Edad 

Tiempo que una persona ha vivido, a partir 

del nacimiento 

N° de las adolescentes por edad. 

 

Procedencia 

Lugar de origen de las 

pacientes adolescentes 

N° de las adolescentes por lugar de 

procedencia 

 

Escolaridad 

 

Nivel de educación 

N° de las adolescentes por nivel de 

educación 

 

Infección de transmisión sexual (ITS) 

Infección de transmisión sexual que se 

presenta en las adolescente sin 

discriminación de sexo, raza o credo 

N° de las adolescentes con la enfermedad 

 

 

Semiología 

Verificación de signos y síntomas que 

predominan en morbilidades definidas 

N° de las adolescentes con la 

sintomatología 

 

Exámenes de sangre 

Método de diagnóstico para identificar 

una enfermedad 

N° de exámenes de sangre según 

resultados 
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Estado civil 

Situación de las personas físicas 

determinadas por sus relaciones de familia 

proveniente del matrimonio o parentesco 

que establecen ciertos derechos y deberes. 

 

N° de las adolescentes por estado civil. 

Factor biológico Son los que se relacionan con la eficiencia 

de la transmisión de ITS. Cuando una 

persona se expone a otra que está 

infectada, no adquiere necesariamente la 

infección. 

N° de las adolescentes con la infección 



53 

 

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

 

3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

Adolescentes Menores de 19 años atendidos en Subcentro de Salud Las Delicias 

durante el período de estudio con infección de trasmisión sexual. 

 

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Mayores de 19 años 

 Pacientes con información incompleta  

 

3.2.5. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Una vez obtenida la información, se ordenaron en base de datos de la cual se 

obtuvieron resultados mediante la aplicación de fórmulas estadísticas de 

concentración,  Porcentaje, tasas, etc., que nos permitieron interpretar adecuadamente 

los resultados.  

 

3.2.6. ASPECTOS LEGALES Y ETICOS 

 

Se contó con la autorización previa de las autoridades del Subcentro de Salud, con el 

compromiso de respetar el anonimato y la confidencialidad de los datos que se 

encuentran en los expedientes 

 

3.2.7. DISEÑO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recogida fue revisada en forma crítica con el fin de realizar un análisis 

adecuado y claro de la realidad que se dio.  

Siendo ésta una investigación cualitativa y cuantitativa, La información fue tabulada a 

través de barras estadísticas y su posterior análisis descriptivo. 

 

 



54 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez tabulados los datos de las investigaciones, realizadas en El Subcentro de Salud 

de “Las Delicias”, se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Distribución del total de adolescentes atendidas en el Subcentro 

de Salud “Las Delicias”  2009 – 2011” 

CUADRO # 1 

 

 ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

 2009 155 33,3  

 2010 152 32,6  

 2011 159 34,1  

 Total 466 100,0  

     

  GRAFICO # 1 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
FUENTE: Historia Clínica S.C.S Las Delicias   

ELABORADO POR: Lcda. Emilia Loor Chóez   

 

Análisis: De las historias clínicas del Subcentro de Salud “La Delicias” se obtuvo que 

en el año 2009 asistieron 155 adolescentes que corresponde al 33,3%, 2010 asistieron 

152 adolescentes que corresponde al 32,6% y en el 2011 asistieron 159 adolescentes 

que corresponde al 34,1% de las totales atendidas durante los 3 años de estudio. 

Como se puede observar en la gráfica que en el 2011 fue el año de mayor concurrencia 

de las adolescentes atendidas en el Subcentro de salud “Las Delicias” con un 34,1%, 

seguido del 2009 con un 33,3% y finalmente el 2010 con 32,6%. 

Estos resultados da a interpretar que las atenciones a las adolescentes tiene un 

comportamiento casi estable año a año en el Subcentro de Salud, lo cual se puede 

concluir que se está llevando controles continuo con cada una de las pacientes. 
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Prevalencia en las adolescentes con infecciones de Trasmisión Sexual 

atendidas en el Subcentro Salud “Las Delicias” 2009 – 2011 

 

               CUADRO # 2 

 ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

 2009 110 39  

 2010 95 33  

 2011 80 28  

 Total 285 100  

     

         GRAFICO # 2 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
FUENTE: Historia Clínica S.C.S Las Delicias   

ELABORADO POR: Lcda. Emilia Loor Chóez   

 

 

Análisis: Del total de las adolescentes (466 jóvenes) que fueron atendidas en el 

Subcentro de Salud “La Delicias” durante los tres años de estudio, existió una 

prevalencia alta en cuadros de infecciones de transmisión sexual, la misma que abarca 

a 285 adolescentes que corresponde a 61,2%. 

Como se puede observar en la gráfica en el 2009 fue el año de mayor concurrencia de 

las adolescentes atendidas con Infecciones de Transmisión Sexual abarcando un 39%, 

seguido del 2010 con un 33,0% y finalmente el 2011 con 28,1%. 

Este comportamiento decreciente año a año de transmisiones de Infecciones sexuales 

se debe a la atención permanente que ha tenido las adolescentes ya que llevan un 

control estandarizado en la salud sexual y reproductiva. 
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 Distribución por grupo de edades de las adolescentes con 

Infecciones de Transmisión Sexual 

atendida en el Subcentro de Salud "Las Delicias" 

2009 – 2011 

 

CUADRO # 3 

 EDADES CANTIDAD PORCENTAJE  

 10 - 12. 17 6,0  

 13 - 15 105 36,8  

 16 - 19 163 57,2  

 Total 285 100,0  

     

GRAFICO # 3 
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FUENTE: Historia Clínica S.C.S Las Delicias   

ELABORADO POR: Lcda. Emilia Loor Chóez   

 

 Análisis: Las adolescentes que fueron atendidas en el Subcentro de Salud “La 

Delicias” durante los tres años de estudio, el rango de edad estaba comprendida ente 

10 a 19 años. 

Como se puede observar en la gráfica, el rango de edad  16 – 19 años fue la de mayor 

atención  con infección de transmisión sexual abarcando un 57,2%, seguido del rango 

13 – 15 años con un 36,8% y el de 10 – 12 años con un 6%. 

Se puede interpretar que las adolescentes de este rango 16-19 se encuentra en una etapa 

donde prevalece la curiosidad por lo desconocido, libertad de decisiones personales e 

inquietudes con la pareja sentimental. 
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Procedencia de las adolescentes con Infecciones de Transmisión Sexual 

atendidas en el Subcentro de Salud "Las Delicias" 

 2009 – 2011 

 

CUADRO # 4 

 ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

 Urbana 15 5,3  

 Rural 264 92,6  

 Otras 6 2,1  

 Total 285 100,0  

     

GRAFICO # 4 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

FUENTE: Historia Clínica S.C.S Las Delicias   

ELABORADO POR: Lcda. Emilia Loor Chóez   

 

Análisis: Las procedencias de las adolescentes que concurrieron al Subcentro de Salud 

“La Delicias” durante los tres años de estudio, son de los alrededores del sector. 

 

Como se puede observar en la gráfica el porcentaje mayor es de 92,6%, está 

comprendida entre las adolescentes del sector rural y un 5,2% de la zona urbana ya 

que existe visita de jovencita que va de paseos temporales. De igual manera tenemos 

otros casos con personas extranjeras que está de paso por la localidad la misma que 

comprende un 2,1%. 

 

 

 

5,3

92,6

2,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Urbana Rural Otras

Procedencia de las adolescentes con Infecciones de 
Transmision Sexual

Urbana Rural Otras



58 

 

Nivel Educativo de las adolescentes con Infecciones de Transmisión Sexual 

atendidas en el Subcentro de Salud "Las Delicias" 

 2009 – 2011 

 

CUADRO # 5 

 ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

 Ninguna 53 18,6  

 Primaria Completa 25 8,8  

 Primaria Incompleta 75 26,3  

 Secundaria Completa 21 7,4  

 Secundaria Incompleta 103 36,1  

 Superior 8 2,8  

 Total 285 100,0  

     

 

GRAFICO # 5 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

FUENTE: Historia Clínica S.C.S Las Delicias   

ELABORADO POR: Lcda. Emilia Loor Chóez   

 

Análisis: Como se puede apreciar en la gráfica en relación escolaridad  existe un 

36,1% de nuestras adolescentes que no han terminado su estudios secundario,  26,3%  

su estudio  primarios  mientras tanto existe un 18,6% de adolescentes que no ha 

recibido ningún tipo de educación.   

Esto indica que son muy pocos las adolescentes que tiene una educación terminada en 

primaria, secundaria y estudio superior,  ya que carecen de escaso recurso económico 

para poder estudiar, también existen casos de que no desean seguir superándose en el 

estudio.  
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Estado civil en las adolescentes con infecciones de Trasmisión Sexual 

atendida en el Subcentro Salud “Las Delicias” 

2009 – 2011 

 

CUADRO # 6 

 ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

 Soltera 71 24,9  

 Unión Libre 153 53,7  

 Casada 61 21,4  

 Total 285 100,0  

     

 

GRAFICO # 6 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
FUENTE: Historia Clínica S.C.S Las Delicias   

ELABORADO POR: Lcda. Emilia Loor Chóez   

 

Análisis: Como se puede observar el 53.7% de las adolescentes con infecciones de 

transmisión sexual son de un estado civil – unión libre seguida de 24,9% que son 

soltera y un 21,4% casada. 

 

 Por la modernización de las relaciones abiertas y sin formalización legal, hace que 

se aumenten en nuestra sociedad  las estadísticas de casos en las adolescentes con 

infecciones de trasmisión sexual.   
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Edad de la menarquía en las adolescentes con infecciones de Trasmisión Sexual 

atendida en el Subcentro Salud “Las Delicias” 

2009 – 2011 

 

CUADRO # 7 

 

 ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

 10 - 12. 89 31,2  

 13 - 15. 140 49,1  

 16 56 19,6  

 Total 285 100,0  

     

 

GRAFICO # 7 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

FUENTE: Historia Clínica S.C.S Las Delicias   

ELABORADO POR: Lcda. Emilia Loor Chóez   

 

 

Análisis: La edad promedio de la menarquía en las adolescentes fue de 13-15 años 

con el 49.1% que es la realidad donde se ven los casos de infecciones por  relaciones 

sexuales,  un 31.2% en edades comprendidas de 10a12 años y un 19,6% en edades de 

16-19 años. 
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Sintomatología en las adolescentes con infecciones de Trasmisión Sexual 

atendida en el Subcentro Salud “Las Delicias” 

2009 – 2011 

 

CUADRO # 8 

 

 ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

 Secreción 102 35,8  

 Dolor 89 31,2  

 Prurito 54 18,9  

 Asintomática 40 14,0  

 Total 285 100,0  

     

 
GRAFICO # 8 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
FUENTE: Historia Clínica S.C.S Las Delicias   

ELABORADO POR: Lcda. Emilia Loor Chóez   

 

 

Análisis: La sintomatología que presentan  las adolescentes con infecciones de 

trasmisión sexual en su mayoría es secreción con 35.8%, seguido de dolor con un 

31,2%, prurito un 18,9% y por último son casos asintomática. 

 

Las adolescentes que presentan secreciones  por efectos de una fuerte infección de vías 

urinaria la misma que se presenta con baja de fluido que algunas veces puede ser de 

olor característico. 
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Infecciones de Trasmisión Sexual presentada en las adolescentes  

atendida en el Subcentro Salud “Las Delicias” 

2009 – 2011 

 

CUADRO # 9 

 

 ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

 Virus Papiloma Humano 10 3,5  

 Trichomonas Vaginal 122 42,8  

 Sifilis 95 33,3  

 V.I.H 18 6,3  

 Clamidiasis 40 14,0  

 Total 285 100,0  

     

GRAFICO # 9 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

FUENTE: Historia Clínica S.C.S Las Delicias   

ELABORADO POR: Lcda. Emilia Loor Chóez   

 

 

Análisis: Una de la infecciones de mayor contagio presentada en las adolescentes es 

la Trichomoniasis Vaginal con un 42,8%, seguido de Sífilis con un 33,3%, La 

clamidiasis con 14%, V.I.H con 6,3% y por último el Virus Papiloma Humano con el 

3,5%. 

Las infecciones de transmisión sexual se presentan en las adolescentes por qué no se 

realiza una sexualidad con responsabilidad utilizando métodos anticonceptivos con es 

el preservativo. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

 Dentro del grupo de estudio  se observó en los gráficos y tablas que el 63%  de 

los adolescentes encuestados  no conoce lo que es  sexualidad, ya que 

relacionan el término con actividad sexual coital, concluyendo que no han 

recibido información adecuada , ni suficiente, así como también la educación 

sexual en las instituciones educativas aún tiene falencias en el momento de 

abordar estos temas, pues persiste el dominio de los mitos, creencias y 

prejuicios morales y religiosos, que hacen que la información entregada sea 

distorsionada. Si observamos además que la mayor fuente de búsqueda se 

realiza entre pares, justamente por la falta de confianza o temor que tienen los 

jóvenes para tratar sobre sexualidad con los adultos, hace que lo que aprendan 

sea totalmente desvinculado a la realidad científica. 

 Schiler, (2002), refiere que la educación es UN elemento importante en el 

control de ITS entre los adolescentes, tradicionalmente la educación sexual ha 

brindado información sobre anatomía humana, reproducción y ITS aunque se 

ha enfatizado muy poco en los aspectos racionales y éticos de la conducta 

sexual. 

 Según en el estudio  de la edad de la menarquia en la adolescente con 

infecciones de transmisión sexual atendida en el Subcentro de Salud las 

Delicias la edad que mayor se acentuó las infecciones de trasmisión sexual fue 

de 13 a 15 años con un 49% 

 En el Ecuador los datos indican que el virus al grupo en edad productiva de 15 

a 54 años (83.15%) los grupos más expuestos son los homosexuales bisexuales, 

trabajadoras/es sexuales, personas privadas de libertad y uniformadas. Se ha 

demostrado en este estudio que las adolescentes con mayor riesgo que 

presentaron ITS son las procedentes de la zona rural por el desconocimiento y 

poca Comparando estos resultados con estudio realizado en el año 2003, en la 

ciudad de Banes en Cuba, notamos considerable diferencia debido a que los 

encuestados con mayor conocimiento sobre las enfermedades de transmisión 
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sexual, son los que poseen el preuniversitario terminado, por lo que podemos 

inferir que son países subdesarrollados, con culturas diferentes.  

 De la misma manera se pudo determinar que las adolescentes desconocen que 

el Ministerio de Salud Pública tiene servicios de Salud Sexual Y reproductiva, 

para tratar las infecciones de transmisión sexual todo son  gratuitos, sin 

embargo encuentran  dificultad en el  acceso para obtener las atenciones  siendo 

esta una tarea pendiente del sector Salud, ya que los trámites engorrosos siguen 

siendo una gran barrera , al igual que la actitud moralista, prejuicios, y 

discriminatoria del personal de Salud, reflejado en el trato a las adolescentes 

que acuden al servicio por ITS,  haciendo que la manera en que las adolescentes 

miran a la atención  sea negativa y se resistan a acudir a recibir información 

adecuada y atención de calidad 

 Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión 

sexual. Se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas contraen 

alguna de las cuatro ITS siguientes: clamidiasis (131 millones), gonorrea (78 

millones), sífilis (5,6 millones) o tricomoniasis (143 millones).estudio 

realizado en México diciembre 2015.En el estudio realizado se pudo evidenciar 

que las infecciones de transmisión sexual  está en  porcentaje la tricomoniasis 

seguido de sífilis, clamidiasis, virus del papiloma humano. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 En el Subcentro de Salud “Las Delicias” de Jipijapa, se atendieron en el año 

2009 159 adolecentes, de las cuales 110 presentaban Infecciones de 

Transmisión Sexual (I.T.S).  

 En el 2010 se atendieron 135 adolecentes, de las cuales 95 presentaban 

Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S). 

 Y en el 2011 fueron 115 adolecentes, de las cuales 80 presentaban Infecciones 

de Transmisión Sexual (I.T.S). 

 

 Con un total de 409 atenciones en adolecentes de las cuales se detectaron 285 

adolescentes con I.T.S durante este estudio. 

 

 Tenemos  la prevalencia en las adolescentes, donde refleja que en el año 2009 

existió 110 casos de infección de transmisión sexual, 95 casos en el año 2010 

y 80 casos en el año 2011. 

 

 El promedio de edades de las adolescentes atendidas con I.T.S en el Subcentro 

de Salud “Las Delicias” con mayor caso, está comprendida entre la edad de 16 

– 19 años,  con un total de 163 las misma que padecieron infecciones. 

 

 La mayor afluencia de las adolescentes con I.T.S son del área rural con 264 

casos y de las zonas urbanas 15 adolescentes.  

 

 Entre los 3 primeros nivel de escolaridad que  predominó en las adolescentes 

con I.T.S fueron, la secundaria incompleta con 103 personas, seguida de la 

primaria incompleta con 75 personas y 53 adolescentes q no tienen ningún 

nivel de escolaridad. Cabe indicar que en el nivel de educación superior existen 

8 casos de adolescentes con infección de transmisión sexual, la misma que 

están viviendo por estudio en el sector urbano. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Identificar e intervenir tempranamente con el equipo de salud, las adolescentes 

y su familia  Los riesgos relacionados  con las enfermedades de transmisión 

sexual que actualmente se presenta en nuestros medios y planificar el control 

de los mismos, con El fin de lograr    un tratamiento oportuno y veraz.  

 

 Que se fomente atenciones integrales en las adolescentes desde  la consejería 

familiar. 

 

 El equipo multidisciplinario deberá tener una buena coordinación para mejorar 

las referencias internas si la adolescente la amerita. 

 

 Continuar con las capacitaciones  a las adolescentes en cuanto a la prevención 

de la salud  reproductiva, infecciones de transmisión sexual y métodos 

anticonceptivos en  las relaciones sexuales. 

 

 Seguimiento de   la  propuesta  de   atención a las adolescentes,  en conjunto 

con el  equipo multidisciplinario del Subcentro de salud las delicias para así   

determinar  en  donde está el desconocimiento  y   enfocar  la  educación .y    

poder dar seguimiento a las mismas. 

 

 Que se realicen charlas educativas con  estrategia  del  MSP   para  que las 

adolescentes   puedan desarrollar un intercambio  de conocimientos sobres las 

diferentes enfermedades que se transmiten por relaciones sexuales y así puedan 

enfrentarse  con más optimismo a la vida. 

 

 

 

 

 

 



67 

 

7. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO VALOR 

Especies valoradas $50.00 

Movilización 300.00 

Fotocopias 50.00 

Internet (búsqueda de información) 100.00 

Impresión del trabajo 200.00 

Materiales varios 100.00 

Disposiciones  legales 150.00 

Empastada de informes finales 100.00 

Imprevistos 50.00 

VALOR TOTAL $1100.00 

 

 

Esta investigación fue cubierta por el maestrante. 
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8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VALORADO 

  

    MESES OPERACIONES COSTOS 

 TIEMPO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Humano Materiales Otros USD ACTIVIDADES 

1 
Elaboración de instrumentos 

X 
                                 Autora de la Papelería    $                  85,00  

Asesoramiento Tutor de Tesis                                             tesis       

2 

Recolección de información     

X 

                              Autora de la 

Transporte Logística 

  

Primaria y secundaria.                                  tesis  $                  95,00  

Asesoramiento Tutor de Tesis                                                 

3 

Organización y selección de la        

X X 

                        Autora de la Trabajo      

Información recopilada.                               tesis computadora    $                110,00  

Asesoramiento Tutor de Tesis                                                 

4 
Elaboración del marco teórico.       

X X X X 
                  Autora de la Libros    $                145,00  

Asesoramiento Tutor de Tesis                                 tesis Trab. Comput.     

5 

Procesamiento y tabulación de la                   

X X 

            Autora de la Papelería     

Información.                               tesis Trabajo    $                200,00  

Asesoramiento Tutor de Tesis                                           computadora     

6 

Presentación, análisis e interpreta-                         

X 

         Autora de la Cuadros     

tación de los resultados.                                  tesis Trabajo    $                140,00  

Asesoramiento Tutor de Tesis                                               computadora     

7 
Revisión de la tesis.                            

X 
      Autora de la Xerox    $                110,00  

Asesoramiento Tutor de Tesis                                             tesis Copias     

8 

Elaboración del informe final de la                            

X X 

   Autora de la Original     

Investigación.                               tesis Empastado    $                  95,00  

Aprobación del Tutor de Tesis                                                 

9 
Presentación del informe.                                  

X 
Autora de la Imprevistos    $                120,00  

                                                tesis       

  TOTAL                                                        $             1.100,00  
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DISEÑO DE PROPUESTA,  PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los resultados obtenidos donde se comprueba que el mayor porcentaje de 

infección de transmisión sexual se presenta en las adolescentes de entre  13 a 19 años. 

Por lo que promuevo DISEÑO DE PROPUESTA,  PREVENCIÓN Y ASISTENCIA 

DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTE, 

debido que el índice de infección de transmisión sexual se presenta en las adolescentes 

por la falta de educación sexual y por un nivel bajo de educación escolar. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las ITS  no sólo son una causa de morbilidad aguda en los adultos, sino que pueden dar 

lugar a complicaciones con secuelas tales como esterilidad masculina y femenina, 

embarazos ectópicos, cáncer cervical, mortalidad prematura, sífilis congénita, pérdidas 

fetales, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros y oftalmia. 

 

Las ITS que son causadas por agentes bacterianos, micóticos y protozoarios se curan con 

antibióticos y agentes químico terapéuticos apropiados desde hace más de 40 años. No 

obstante, esas ITS siguen constituyendo un problema de salud pública tanto en los países 

industrializados como en los países en desarrollo. 

 

Por lo cual es necesario que se oriente a las adolescentes sobre las principales 

complicaciones que producen la infección de transmisión sexual.  
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OBJETIVOS  

 

 Exponer las políticas y los principios de prevención y asistencia de las 

enfermedades de Infecciones Transmisión Sexual (ITS). 

 Capacitar a las adolescentes sobre los diferentes métodos de anticoncepción más 

seguros y adecuados para ellos.  

 Instruir los principales agentes patógenos causantes de la infección y sus 

diferentes formas de contagio y la manera de evitarlos. 

 Motivar a las adolescentes que hagan conciencia a tomar el tratamiento adecuado 

y a tiempo ante una infección de transmisión sexual.  

 Evaluar permanentemente la aplicación del programa.  

 

ACTIVIDADES QUE PERSIGUE ESTA PROPUESTA  

 

 Cumplimiento del programa y administración adecuada de los recursos.  

 Capacitación periódica de los adolescentes (c/3 meses) sobre el programa.  

 Incrementar el monitoreo y supervisión cruzada de las historias clínicas.  

 Socializar los resultados del monitoreo y evaluaciones para seguimiento y 

cumplimiento de las metas.  

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN  

 

Esta propuesta será factible porque existen los recursos físicos, materiales, intelectuales 

y humanos suficientes del Subcentro La Delicia para llevar a cabo estas acciones y 

detectar a tiempo una infección de transmisión sexual por medio de una educación 

preventiva.  

 

RESPONSABLES  

 Autoridades del Subcentro de salud “Las Delicias” 

 Profesionales de la salud. 
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En el marco del protocolo se recomienda: 

 

 Realizar actividades de prevención primaria (promoción de un comportamiento 

sexual más seguro, suministro de preservativos). 

 Promover un manejo accesible, aceptable y eficaz de casos de personas con ITS a 

través de los sistemas de atención sanitaria públicos y privados, incluida la 

asistencia de primer nivel, mediante la utilización de algoritmos simples basados 

en diagnósticos sindrómico. 

 Prestar servicios de prevención y asistencia de ITS en el contexto de los servicios 

de atención de la salud materna e infantil, prenatal y de planificación familiar. 

 Tomar como objetivo unos servicios aceptables y eficaces de asistencia a 

pacientes de ITS, destinados a la población identificada como especialmente 

vulnerables a la infección con ITS, inclusive a través del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

 

Promover un comportamiento que lleve a buscar tempranamente asistencia sanitaria en 

casos de ITS, a lo que se añadiría una educación vinculada con el comportamiento 

sexual. 


