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RESUMEN
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) ―también conocidas como
enfermedades de Transmisión sexual (ETS), y antes como enfermedades
venéreas― son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se
transmiten por medio de las relaciones sexuales casi exclusivamente, incluido el
sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral. Sin embargo, pueden transmitirse
también por uso de jeringas contaminadas o por contacto con la sangre u otras
secreciones y algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo o el parto,
de la madre al hijo. La mayor parte de de las enfermedades de trasmisión sexual
son causadas por 2 tipos de gérmenes: bacterias y virus, pero algunas también son
causadas por hongos y protozoarios, para prevenir estas infecciones es
fundamental saber su existencia, los medios de transmisión, optar por una
conducta sexual segura, obtenerse de tener relaciones sexuales, tener pareja única,
en caso de presentar síntomas acudir precozmente a la atención médica. Objetivos
General análisis de las Infecciones de transmisión sexual en los adolescentes de
CS Nuevo San Juan. Se revisó historias clínis y se revisó encuestas, teniendo
como resultado que el mayor número de adolescentes que se infectan son los que
exilan entre 15 y 19 años y son los que viven en la zona suburbana.

Palabras claves: Programa, prevención, Infecciones, Transmisión, Sexual,
Adolescentes.
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ABSTRACT
Sexually transmitted infections (STIs), also known as sexually transmitted
diseases (STDs), and before that as venéreas- diseases are a group of infectious
clinical conditions that are transmitted through sexual relations almost
exclusively, including vaginal sex, anal sex and oral sex. However, they can also
be transmitted by use of contaminated needles or through contact with blood or
other secretions and some of them can be transmitted during pregnancy or
childbirth from mother to child. Most of the sexually transmitted diseases are
caused by two types of germs: bacteria and viruses, pore some are also caused by
fungi and protozoans, to prevent these infections is essential to know its existence,
the means of transmission, opt for conduct safe sex, have a single partner or
practice safe sex and if symptoms go early to care, it is also essential to avoid
sharing needles (for consumption of additives). The overall objective is the
analysis of sexually transmitted infections in adolescents CS Nuevo San Juan.
medical records were reviewed and surveys were conducted, resulting in the
largest number of adolescents who become infected are those who exilan between
15 and 19 years and are living in the suburban area

Keywords: program, prevention, infections, Transmission, Sexual, Teenagers.
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1 INTRODUCCIÓN

Las infecciones de transmisión sexual, también conocidas como ITS o ETS
(enfermedades de transmisión sexual), son un grave problema de salud pública, se
calcula una cifra de incidencia anual de alrededor de 38 millones de personas
sufren de Infecciones de Transmisión Sexual tratables en la región de Las
América Latina. Como parte de las acciones para fortalecer las capacidades desde
el año 2006 en Ecuador se implementó el Manejo Sindromico de las
Enfermedades de Transmisión, que presenta una alternativa de abordaje eficiente
a este problema en la Atención Primeria de Salud (APS), (TORRES, 2012).
Estas enfermedades infecciosas que se contagian de persona a persona por
medio del contacto íntimo. Las ITS afectan a hombres y mujeres sexualmente
activos de todas las edades y procedencias, independientemente de si son ricas o
pobres. El clima tropical que hay en la ciudad es otro factor para el contagio de
este tipo de enfermedades, ya que en este ambiente se exacerban los
microorganismos (hongos y bacterias) en las cavidades femeninas según (Idrovo,
2013). La prevalencia de algunas de aquellas infecciones más tratadas y
diagnosticadas con exámenes de laboratorio se mantiene en cuanto a cifras y otras
muestran una reducción en relación con el año pasado. Con virus del papiloma
humano (verrugas en los genitales) se ha confirmado a 747 mujeres en este primer
semestre. En el 2012 se atendió a 1.4094 pacientes. (MESA, 2014)
La gonorrea –infección bacteriana que puede diseminarse al útero y a las
trompas de Falopio, produciendo una enfermedad inflamatoria pélvica se
presentaron 148 casos en el primer quinquimestre de este año. De esta cifra, 119
se detectaron en mujeres y 29 en hombres. En el 2012 se atendieron 651 casos
(572 en mujeres y 79 en hombres). El herpes genital es el tercer diagnóstico más
común. Entre enero y mayo hubo 139 (59 mujeres y 80 hombres); mientras que el
año pasado se presentaron 639 casos (316 en mujeres y 323 en hombres).
A 66 pacientes se les ha confirmado el virus de inmunodeficiencia adquirida
(VIH) en este primer semestre. En el 2012 se registraron 180 casos positivos. Si
las ITS no se tratan tempranamente, pueden causar lesiones en la salud
reproductiva, materna y neonatal (El universo, 2013).
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Lamentablemente, las ITS se han convertido en una afección común entre los
adolescentes, debido a que estos corren mayor riesgo de contraer estas
infecciones, es importante aprender qué medidas de protección se pueden tomar,
estas patologías son más que un motivo de vergüenza un problema de salud grave.
Si no reciben tratamiento, algunas pueden producir daños permanentes, como
esterilidad (incapacidad de tener hijos) ya que producen daño en las trampas de
Falopio lo que impide la fecundación y otras causan la muerte (en el caso del
VIH/SIDA) que también es una enfermedad que además de ser incurable es causa
de discriminación por parte de la sociedad en que vivimos. (El universo, 2013
.
Objeto de Estudio
Infecciones de Trasmisión Sexual
Campo de Investigación
Infecciones de Trasmisión sexual en las adolescentes

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo evitar las Infecciones de Transmisión Sexual a través de un programa
educativo dirigido a las adolescentes que acuden al Centro de Salud “Nuevo San
Juan”?

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El incremento de las infecciones sexuales se debe a diferentes factores entre
estos tenemos algunos factores como:
Factores biológicos que influyen en la trasmisión de enfermedades de
transmisión sexual son: La edad, el sexo, el estado inmunológico, los cambios
físicos, psíquicos y la virulencia del agente infeccioso. Las mujeres tienen mayor
riesgo de contraer estas enfermedades por varias razones: Mayor superficie de
exposición de la mucosa

vaginal por la relación sexual receptiva, cambios

hormonales en diferentes etapas de la vida: Inmuno depresión: menstruación,
embarazo. En los varones la edad es un factor importante ya que los adolescentes
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están mucho más expuestos por un mayor cambio de parejas sexuales. (Chan,
2015).
Algunos factores sociales como

cambios en el desarrollo

social del

adolescente, además el entorno familiar en el que se desenvuelve, es considerado
como un periodo de riesgo en los que se pueden apreciar la aparición y síntomas
de enfermedades como también rebeldía y desobediencia, autoritarismo, crea
enfrentamiento y falta de comunicación, agresión tanto física como verbal, baja el
autoestima y dificulta la comunicación con sus familiares, , por lo tanto siempre le
llevan la contraria a sus padres o familiares quienes están encargados de su
crianza,

también

sobreprotección,

tenemos

diferentes

factores

psicosociales

como

la

la permisividad y la carencia de límites claros, las familias

disfuncionales, los divorcios hacen que las adolescentes adopten una conducta
inadecuada lo que los hace más vulnerables a contraer cualquier tipo de
enfermedades de transmisión sexual ya que no tienen ningún tipo de apoyo ni guía
en esta etapa de la adolescencia.
Además el factor económico como el desempleo de los padres, familiares y la
falta de dinero es un factor muy importante que influye en el incremento de las
infecciones de Transmisión Sexual ya que la pobreza impide que las adolescentes
tengan obseso a la educación por lo tanto están sumergidos en la ignorancia por lo
que están expuestos a diferentes formas de riesgos, como son la delincuencia ya
que ellos acuden a robar para satisfacer sus instintos sexuales sin protección lo
que los hace vulnerable a padecer cualquier tipo de estas enfermedades y por
vergüenza a ser discriminados no acuden a recibir ningún tipo de tratamiento e
información con respecto a las infecciones de transmisión sexual.
Factores

que incrementan el riesgo de contagio, entre estos tenemos no

practicar sexo seguro es decir sin protección con preservativos, haber tenido
alguna enfermedad de transmisión sexual porque esto los deja sensible, ingerir
alcohol y drogas ya que cuando se está en esas condiciones impide tomar buenas
decisiones, inyectarse drogas también es peligroso ya que se puede propagar la
infección por vía sanguínea, ser mujeres adolescentes porque el cérvix esta
inmaduro ya que las células están en constante cambio, estas células crean un
ambiente propicio para el contagio de algunas enfermedades, en el climaterio
debido a los cambios hormonales aumenta la vulnerabilidad, usar las píldoras
14

anticonceptivas porque estas solo previenen el embarazo y no las Enfermedades
de Transmisión, Sexual, las relaciones sexuales a temprana edad, tener muchas
parejas sexuales, tener una pareja sexual que tiene muchas parejas sexuales.
Para la realización de este trabajo se tomó las historia clínicas de las
adolescentes que acuden a la consulta externa de ginecología y obstetricia del
Centro de Salud Nuevo San Juan, para prevenir este tipo de enfermedades se
realiza un programa educativo.

1.3 JUSTIFICACION
Las infecciones de transmisión sexual son un problema de Salud Pública que
causan enfermedades crónicas y de alta mortalidad, con un costo elevado para la
sociedad. Entre las poblaciones de riesgo se encuentran las adolescentes por la
falta de educación sexual: El cáncer se considera una enfermedad de trasmisión
sexual por su relación con al virus del papiloma, la citología sirve como screening
para las infecciones de transmisión sexual y para la detención precoz del cáncer
cervico uterino. Por esta razón se realiza un programa educativo para disminuir
estas patologías que tanto daño causa a nuestra sociedad en especial a las
adolescentes.

1.4 OBJETIVOS
Objetivo General.- Determinar las infecciones de transmisión sexual en las
adolescentes del C S Nuevo San Juan, para desarrollar un programa educativo
sobre prevención de infecciones de transmisión sexual dirigido a las adolescentes.

Objetivos Específicos.
Analizar los referentes teóricos generales y sustantivos de las infecciones
de transmisión sexual en las adolescentes.
Determinar los factores que originan el incremento de las infecciones de
transmisión sexual de las adolescentes del Centro de Salud Nuevo San Juan.
Desarrollar un programa educativo sobre prevención de infecciones de
transmisión Sexual dirigido a las adolescentes
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.

1.4 PREMISA
En base a los factores Familiares, Económicos, Demográficos, Biológicos,
Sociales, se desarrolla un programa educativo para prevenir las infecciones de
transmisión sexual en las adolescentes que acuden al Centro de Salud Nuevo San
Juan.

1.5 SOLUCIÓN PROPUESTA
Debido a los resultados obtenidos donde se comprueba que el mayor
porcentaje de infecciones de transmisión sexual se presenta en adolescentes de
entre 15 y 19 años. Se elaboró un programa educativo para la prevención de las
infecciones de transmisión sexual dirigida a los profesionales de la salud como
médicos, enfermeras, obstetrices, sicólogos y a todo el personal que labora en
estas unidades de salud, profesores, estudiantes usuarios y personas en general
que acuden a la consulta, además se realizara socialización sobre estas infecciones
donde se hará hincapié sobre la prevención así como charlas en la población
cautiva de los adolescentes como son escuelas y colegios además se elaboraran
trípticos, afiches educativos, continuar con el programa de familia saludable
donde se enseñará a los padres sobre la comunicación con sus hijos para evitar la
conductas de riesgo en los adolescentes entre ellas que se infecten de alguna ITS.
Actividades que persigue la propuesta.- Cumplimiento del programa y
administración adecuada de los recursos. Capacitación periódica (cada tres meses)
sobre el programa. Charlas, conferencias audiovisuales y casas abiertas.
Incrementar el monitoreo y supervisión cruzada de las historia clínicas. Socializar
los resultados y monitoreo y evaluaciones para seguimiento y cumplimiento de las
metas.
Factibilidad de la aplicación.- La aplicación de esta propuesta será factible
porque existen los recursos físicos, materiales, intelectuales y humanos, para
llevar a cobo estas acciones y prevenir o detectar a tiempo una infeccione de
transmisión sexual. .
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2 DESARROLLO
2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1

TEORÍAS GENERALES

La adolescencia es el periodo de vida posterior a la niñez y anterior a la
adultez, trascurre desde que aparecen los primeros inicio de la pubertad entre los
10 y 19 años hasta el desarrollo completo del cuerpo que es aproximadamente a
los 20 años, en la adolescencia se experimenta una importante transformación a
varios niveles en el ser humano, el niño comienza a sentir cambios en su
organismo y en su mente que lo llevara a la adultez.
Según el marco teórico Las infecciones de transmisión sexual también se
conocen como enfermedades de transmisión sexual, enfermedades infecciones
venéreas o ITS o ETS. Estas enfermedades pueden ser curables e incurables, y
suelen ser por causas virales, bacterianas, hongos y parasitarias. La especialidad
que se ocupa de este tipo de patologías es la venereología. Las enfermedades de
transmisión sexual (ETS) son infecciones que se adquieren por tener relaciones
sexuales con alguien que esté infectado. (Medlineplus, 2015);
Como se transmiten las infecciones de transmisión sexual?, uno de los motivos
de la propagación es que las personas piensan que sólo se pueden contagiar si
tienen relaciones sexuales. Eso no es cierto, las personas pueden contraer algunas
ITS, como el herpes o las verrugas genitales, a través del contacto de la piel con
una zona infectada o con úlceras, otro mito sobre las ITS es que no se contagian
por tener sexo oral o anal, eso tampoco es cierto, porque los virus o las bacterias
que ocasionan estas patologías pueden ingresar al cuerpo a través de pequeños
cortes o desgarros en la boca y el ano, así como en los genitales. (onmeda.es,
2012)
Las Infecciones de transmisión sexual también se contagian con facilidad
porque son infecciones que no se notan, de hecho muchas personas las padecen y
ni siquiera saben que las tienen, estas personas corren el riesgo de transmitir la
infección a sus parejas sexuales sin darse cuenta. Algunos de los factores que
17

aumentan las probabilidades de contraerlas son: Actividad sexual a temprana
edad, cuanto más pronto el individuo comience a tener relaciones sexuales, esto es
en la adolescencia, las personas que tienen contacto sexual (no sólo relaciones
sexuales, sino cualquier tipo de actividad íntima) con muchas parejas diferentes
corren mayor riesgo que aquellas que siempre tienen la misma pareja. Relaciones
sexuales sin protección, los condones de látex siempre deben utilizarse ya que son
la única forma de anticoncepción que reduce el riesgo de contraer infección de
Transmisión Sexual, los espermicidas, los diafragmas y otros métodos
anticonceptivos pueden ayudar a prevenir el embarazo, pero no brindan protección
contra las infecciones de transmisión sexual, (caballeros, 2015).
Algunas de las infecciones de transmisión sexual más importantes en las mujeres
son: VIH/sida, infecciones por clamidias, herpes genital, verrugas genitales,
gonorrea, sífilis, tricomoniasis bacterianas, Moniliasis o candidiasis vaginal,
Vulvo vaginitis, phtirus pubis (Ladilla).
El VIH/sida.- Esta es una de las epidemias de mayor preocupación en todo el
mundo ya que no tiene descrinen social, económico, edad, sexo, etc. Hay grupos
poblacionales en los que la epidemia crece con mayor rapidez, entre esta
población están los adolescentes. La Unicef calcula que en la región de Las
Américas en una hora 7 personas resultan infectadas por la epidemia, en cuanto a
incidentes de infección y el impacto que el virus tiene en sus vidas. El SIDA
(síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se reportó primeramente en los
Estados Unidos en 1981. Es causado por un virus que se llama VIH o virus de la
inmunodeficiencia humana, es un virus que destruye la capacidad del cuerpo para
defenderse de una infección, se estima que alrededor de 900,000 personas en los
Estados Unidos actualmente están infectados con el VIH. Las personas con SIDA
son muy susceptibles a tener muchas enfermedades peligrosas llamadas
infecciones oportunistas y ciertas formas de cáncer, la transmisión del virus ocurre
principalmente durante la actividad sexual y al compartir agujas para inyectar
drogas intravenosas. El VIH sigue siendo un grave problema de Salud Pública
Mundial, después de haber cobrado más de 34 millones de vidas hasta ahora, en
2014, millones de personas fallecieron a causa del VIH en todo el mundo.
(Cardona, 2015).
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El tratamiento del VIH se lo realiza mediante una poli terapia que comprende
tres o más antirretrovíricos, aunque no cura la infección por VIH, este tipo de
tratamiento controla la replicación del virus dentro del organismo del sujeto y
contribuye a fortalecer su sistema inmunitario, restableciendo así su capacidad
para combatir infecciones. En 2015 la OMS publicó el documento titulado
Directrices sobre cuándo iniciar el tratamiento antirretrovírico y sobre la profilaxis
del VIH antes de la exposición, en el que recomienda que una vez diagnosticada
toda persona infectada por el VIH inicie el tratamiento antirretrovírico lo antes
posible, a mediados de 2015, en el mundo había 15,8 millones de personas con
VIH que estaban recibiendo tratamiento antirretrovírico, a finales de 2014, el 40%
[37–45%] de la totalidad de las personas con VIH estaban en tratamiento
antirretrovírico. Las nuevas recomendaciones de la OMS es tratar a todas las
personas con VIH y ofrecer antirretrovíricos como alternativa preventiva adicional
a las personas con un riesgo considerable, incrementará de 28 a 37 millones el
número de candidatos al tratamiento antirretrovírico. La ampliación del acceso al
tratamiento está en el centro de una nueva serie de metas para 2020 que tienen por
objetivo acabar con la epidemia del sida en 2030 (CHAN, 2015).
Las Infecciones por clamidias.- La chlamydia es un grupo especial de bacterias
de pequeño tamaño que pueden ser parasitas dentro de las células de los seres
humanos, existen tres tipos, pero la que produce ITS es la chlamydia trachomatis,
que además produce infección ocular, esta infección es ahora la más común de
todas las ITS bacterianas. La infección por clamidia puede causar una secreción
genital anormal y ardor al orinar, en las mujeres, la infección por clamidia no
tratada puede llevar a complicaciones como la enfermedad inflamatoria pélvica,
una de las causas más comunes del embarazo ectópico e infertilidad en las
mujeres, en muchas personas la infección por clamidia no provoca síntomas, una
vez diagnosticada la infección por clamidia, la persona afectada puede curarse con
antibiótico. (Fernández, 2010)
El Herpes genital.- La infección del herpes es causada por el virus del herpes
simples (VHS) generalmente llamado herpes que puede ser herpes simples tipo 1
o el virus del herpes simple tipo 2 el herpes simple tipo1 se transmite por contacto
de boca a boca, mientras que el herpes simple 2 se transmite por las relaciones
sexuales. Los síntomas Principales de una infección por herpes son ampollas
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dolorosas en el área genital. Estas pueden provocar una sensación de comezón o
picor en las piernas, nalgas o región genital.
Las ampollas del herpes generalmente desaparecen en 2 ó 3 semanas, pero el
virus permanece en el cuerpo de por vida y las lesiones pueden reaparecer con el
tiempo, algunos casos recurrentes o severos de herpes genital pueden ser tratados
con drogas antivirales que requieren prescripción médica. Estas drogas o
medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas pero no a eliminar el virus
del herpes de su cuerpo. Las mujeres que adquieren el herpes genital durante el
embarazo pueden transmitir el virus a sus bebés. La infección no tratada de herpes
genital en bebés puede resultar en retraso mental y muerte. (LIFSHITZ, 2014).
Las Verrugas genitales.- Las verrugas genitales (también llamadas verrugas
venéreas o condilomas) son abultamientos que se adquieren por las relaciones
sexuales, son provocadas por el VPH que es una de las enfermedades de
transmisión sexual más conocida que afecta a hombres y mujeres sexualmente
activas especialmente los adolescentes. Hay más de 100 tipos de VPH, alguno de
los cuales producen verrugas en las manos y pies de las personas, existen más de
40 tipos de VPH que causan verrugas genitales. Las verrugas genitales
generalmente no provocan dolor, en el área genital, pene o alrededor del ano, si
una apariencia como de coliflor. (Verrugas genitales, 2014)
En las mujeres las verrugas aparecen dentro y alrededor de la vagina, ano y cuello
uterino, en el hombre, aparece en el pene, escroto, alrededor del ano. Las verrugas
genitales pueden ser voluminosas, plana, pequeñas o grandes, algunas veces se
unen en racimos en forma de coliflor, a veces las verrugas son pequeñas y planas
que no se la ve de inmediato, son de color de la piel y no provocan dolor, ciertas
personas pueden presentar prurito, sangrado y dolor, pueden pasar meses y años
antes de que aparezcan los síntomas, las verrugas genitales visibles pueden ser
eliminadas con medicamentos que se aplica el propio paciente o con un
tratamiento realizado por su médico. (WIQUIMEDIA, 2016)
Existen muchas opciones para el tratamiento de las verrugas genitales, pero
aun después de tratarlas el virus del papiloma humano (VPH) puede permanecer y
transmitirse, por tal razón no está totalmente claro si el tratamiento de las verrugas
genitales reduce las probabilidades de que una persona transmita el VPH genital a
su pareja. No hay un tratamiento para las verrugas genitales que sea mejor que el
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otro y no hay un tratamiento ideal para todos los casos. En general los
tratamientos contra las verrugas genitales están asociados con altas tasas de
recurrencia (que vuelvan a aparecer) después de eliminar la verruga, ya que el
virus del papiloma permanece latente en la piel y/o en las membranas y mucosas
que rodean el sitio de la verruga. Si no se tratan, las verrugas pueden crecer,
mantenerse sin cambios, o curar espontáneamente por la intervención del sistema
inmunológico del paciente. Sin embargo, la recurrencia es común con o sin
tratamiento. Tratamientos aplicados por el paciente. Los pacientes deben aplicarse
la solución de podofilox o el gel de podofilox con un aplicador de algodón en las
verrugas genitales dos veces al día por 3 días seguidos este ciclo de tratamiento
puede ser repetido si es necesario hasta por cuatro ciclos. (WIQUIMEDIA,
VERRUGAS GENITALES, 2016).
La Gonorrea.

Es una Infección

de Transmisión Sexual causada por

la

bacteria Neisseria Gonorrhoeae purulenta conocida como gonococo. Esta bacteria
infecta boca, ano y tracto genital especialmente el cuello del útero, sin embargo
puede llegar hasta el útero y las trampas de Falopio produciendo enfermedad
inflamatoria pélvica, la gonorrea se transmite por medio de las relaciones
sexuales, sexo anal y oral, las mujeres transmiten la infección a los recién nacidos
durante el parto lo que produce infección ocular, actualmente esta infección es
poco frecuente ya que los niños reciben tratamiento ocular para prevenir esta
infección. Si esta infección se produce en boca, tracto genital o recto es debido a
un abuso sexual. (Giménez, 2015).
Existen tres técnicas de laboratorio para el diagnóstico de la gonorrea: La
tinción de muestras biológicas, la detección de genes bacterianos o ADN de la
bacteria en orina y el cultivo del microorganismo en medios de laboratorio. En
general se emplea más de una técnica para confirmar el diagnóstico, la prueba
consiste en tomar una muestra de la secreción del pene o del cuello del útero y
colocarla en un portaobjetos se tiñe con un colorante, a continuación se mira por
el microscopio en busca de la bacteria. El resultado es prácticamente inmediato,
esta prueba es bastante precisa en los hombres pero no en las mujeres ya que la
positividad de la prueba es del 50%, es más común el empleo de una tira reactiva
empapada en orina para detectar los genes de la bacteria, esta prueba es tan
precisa o más que el cultivo de la bacteria. (Fin/cjco/sup, 2013).
21

El tratamiento general suele ser suficiente con una única dosis de alguno de los
siguientes antibióticos, eficaces para erradicar el gonococo: Ceftriaxona,
Cefixima, Ciprofloxacino Ofloxacino. Las mujeres embarazadas y los menores
de 18 años deben consultar con el médico que les recetará el antibiótico más
conveniente para su caso, en ocasiones la gonorrea y la clamidiasis, dos
enfermedades de trasmisión sexual frecuentes infectan a la misma persona por lo
que es preciso el tratamiento combinado generalmente con dos antibióticos, El
tratamiento debe ser para todas las parejas sexuales aunque no tengan síntomas.
Evolución de la gonorrea Sin tratamiento la gonorrea afecta al tracto reproductivo
y el resultado más frecuente de una gonorrea sin tratamiento es la enfermedad
inflamatoria pélvica que es una infección grave de los órganos reproductores de la
mujer que produce secuelas en las trompas de Falopio, esto puede producir
infertilidad o embarazos ectópicos, la persona infectada por el gonococo sufre
mayor riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH/SIDA), Por tanto, es extremadamente importante prevenir la propia
infección de la gonorrea así como ser tratado inmediatamente si se ha contraído la
infección. (Mandal, 2015).
Prevención de la gonorrea. La forma más efectiva de prevenir tanto la gonorrea
como cualquier otra enfermedad de transmisión sexual es el abstenerse de tener
relaciones sexuales o por lo menos evitar tener más de una pareja sexual, sin
embargo hay otras medidas efectivas que pueden ayudar a la prevención de esta
enfermedad, algunas de estas medidas son: Utilizar condón o preservativo de látex
en cada relación sexual, esto debe realizarse de forma correcta y asegurarse de
usarlo desde el principio hasta el final de la actividad sexual. No tener relaciones
sexuales a menos que se esté seguro que la otra persona no sufre de ninguna
enfermedad de transmisión sexual, no tener más de una pareja sexual al mismo
tiempo y esperar a que la nueva pareja sexual se practique todos los exámenes
para asegurar que no sufre de enfermedades. El condón debe ser utilizado en todas
las prácticas sexuales: Sexo vaginal, anal y oral, de lo contrario se sigue corriendo
el riesgo de infección.
La Sífilis.- Es una infección de transmisión sexual crónica producida por la
bacteria espiroqueta Treponema Pallidum. La sífilis se contagia principalmente
por contacto sexual mediante el contacto de la piel con la secreción que generan
22

los chancros o por contacto con la persona enferma, al realizar sexo oral sin
preservativo (ya sea que los chancros estén en la boca, en el pene o en la vulva), al
besar una boca con chancros (que son indoloros), por contacto accidental (por
compartir jeringas), o por transmisión de madres al hijo a través de la placenta
(sífilis congénita) o a través del canal de parto (sífilis neonatal). En este caso, el
bebé puede morir pronto o desarrollar sordera, ceguera, perturbaciones mentales,
parálisis o deformidades. Chancro (primera etapa de la sífilis) desarrollado en el
sitio de contagio, es prácticamente imposible que se transmita por una transfusión
de sangre. Los primeros síntomas de la sífilis pueden no ser detectados debido a
que son muy leves y desaparecen, lo primero que aparece es una lesión llamada
“chancro”. Esta lesión no produce dolor y es como una llaga en el pene o en la
vagina o alrededor de la vagina, también puede ocurrir cerca de la boca, ano o
manos. Si la sífilis no se trata, puede llegar a etapas más avanzadas incluyendo
una erupción o rash y eventualmente complicaciones del corazón y sistema
nervioso central. La penicilina sigue siendo el tratamiento más efectivo para tratar
la sífilis (Atlanta, 2016).
La Tricomoniasis vaginales.- Se trata de una infección vaginal producida por
un parasito flagelado que se conoce como trichomonas vaginalis, la
sintomatología es flujo espumoso, amarillo o verde de mal olor que se acompaña
de purito vulvar y en ocasiones edema de vulva, disparreunea y micciones
dolorosas y frecuentes. El diagnostico se lo realiza mediante la identificación del
flagelo por observación microscópica, las trichomonas se visualizan fácilmente
como elementos móviles de forma ovalada, rodeadas de una membrana
ondulantes y varios flagelos. El tratamiento se lo realiza con metronidazol, el
esquema consiste en dar a la pareja sexual 2 g de metronidazol (dosis única)
además se adiciona tratamiento local con tabletas o cremas vaginales de
metronidazol, clotrimazol o tinidazol. (MSP, 2014)
La Moniliasis o candidiasis vaginal.- Enfermedad inflamatoria de la vulva y la
vagina producida por un hongo, “cándida albicans”, esta se presenta como leche
cortada que resalta en la mucosa vaginal que se encuentra enrojecida, acompañada
de dolor intenso, disparreunea y también prurito que se extiende a la región
vulvar. El diagnostico se lo efectúa por observación directa y por microscópico. El
tratamiento se la realiza con el metronidazol, que es la droga más difundida, una
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tableta vaginal de 0,10g diaria por 10 días, aunque algunos autores recomiendan
dosis única de 0,50g colocados profundamente en la vagina, se puede asociar a
este tratamiento la nistatina por vía oral, el índice de curación es alto, el
tratamiento también debe ser para la pareja sexual. (Mayordomo, 2014)
La Vulvo Vaginitis.- Se trata de procesos sépticos localizados en vagina y
vulva que tiene en común la existencia de leucorrea acompañada de prurito, ardor
y en ocasiones de disparreunea. En la infección vaginal desempeña un papel
importante los efectos estrogenitos sobre el epitelio vaginal y su contenida en
glucógeno, el pH vaginal y el tipo de flora, especialmente la existencia o no del
bacilo de doderleins. Es importante reconocer que la secreción vaginal de la mujer
en edad fértil es escasa, blanquecina, acida, con un pH de 4 a 4,5mm y se observa
en el extendido de células descamadas cervicovaginales algunas bacterias y la
presencia constante del lactobacilo de doderleins. Este bacilo mantiene la acidez
del medio sobre

todo de la parte superior de la vagina transformando el

glucógeno en ácido láctico.
La Pediculosis pubiana. Es una infección producida por un ectoparásito
ascariforme el phtirius pubis o ladilla, se contagia por el contacta prolongado de
piel con piel, se fija a la base del pelo pubiano y se alimenta picando dejando en
su lugar maculas, el ciclo de vida es de 5 a 30 días, no puede vivir fuera de
huésped por más de 3 días, los huevos o liendres son ovalados miden 0,5 mm, se
encuentra adheridos al pelo cerca de la piel produce prurito intenso. Se cura con
lesiones de benzoato de bencilo

más DDT o con hexocloruro de benceno,

comunes en el tratamiento de otras pediculosis (piojos, sarna).
Otras infecciones de transmisión sexual son la las vaginosis bacterianas las
infecciones por citomegalovirus. Para prevenir una ETS, usted debe: Tener una
relación sexual con una pareja no infectada, utilizar un condón o preservativo en
todas sus relaciones sexuales, postergar el inicio de las relaciones sexuales,
utilizar agujas limpias y desinfectadas para inyectar drogas intravenosas. Es
importante que el paciente complete el plan de tratamiento y que se abstengan de
tener relaciones sexuales ya que así estén en tratamiento siguen siendo infecciosos
para los demás.
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un conjunto de afecciones
clínicas infectocontagiosas que se transmiten

por medio de las relaciones
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sexuales casi exclusivamente, incluido el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral.
Sin embargo, pueden transmitirse también por uso de jeringas contaminadas o por
contacto con la sangre u otras secreciones y algunas de ellas pueden transmitirse
durante el embarazo o el parto y de la madre al hijo.

2.1.2

TEORÍAS SUSTANTIVAS

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un grave problema de salud
pública se estima una incidencia anual de alrededor de 38 millones de ITS
tratables en la región de América Latina. El artículo “Infecciones de Transmisión
Sexual, puerta de entrada al Sida”, indica que cada año el 20% de adulto joven y
adolescentes sexualmente activos contraen una infección de transmisión sexual.
El motivo por el cual los adolescentes se infectan es: Falta de conocimiento sobre
las infecciones de transmisión sexual, falta de protección a la hora de tener
relaciones sexuales por no usar el condón, curiosidad en cuanto a las relaciones
sexuales, falta de comunicación con sus padres, la drogadicción, el alcoholismo,
estos datos

servir para respaldar la necesidad de fortalecer los servicios de salud

en todos los niveles para atender en forma integral a las personas con algún tipo
de estas infecciones. El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud
Pública considera prioritario incorporar en los servicios del sector salud el manejo
integral de las infecciones de trasmisión sexual.
2.1.3

REFERENTES EMPÍRICOS

Según los resultados de la revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología en
el años 2012 donde se realizó un estudio sobre infecciones de transmisión sexual
y los resultados fueron: Vaginosis bacterianas 18%, candidiasis 4.7%, y
tricomoniasis o.8% y los grupos de mayor prevalencia fueron los adolescentes con
22.8% de vaginosis bacteriana 9.2, candidiasis 1.0 % para tricomoniasis. se halló
una elevada prevalencia de las infecciones estudiadas, principalmente en los
adolescentes y usuarias del DIU (Ginecologia, 2012)
Según los resultados de la investigación sobre el conocimiento de las ITS en
Guatemala. Se realizó una investigación acerca del conocimiento de las diferentes
25

enfermedades de transmisión sexual por un segmento de la población estudiantil
de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, Por medio de una comparación de conocimiento de las diferentes
enfermedades de Transmisión sexual por género se determinó que la mayoría de
estudiantes encuestados Poseían conocimientos generales, pero no específicos en
cuanto a las diferentes enfermedades de transmisión sexual se determinó que las
estudiantes encuestadas en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Presentaron un mayor conocimiento de
las enfermedades de transmisión sexual en Comparación con los estudiantes
encuestados.Se observó que las mujeres tienen más conocimiento sobre las
infecciones de transmisión sexual. (Palacios, 2013)
En la Unión Europea se lanzó una campaña institucional para promocionar el uso
del preservativo entre los adolescentes. Tras 25 años la consecuencia sobre la
importancia del profiláctico y las enfermedades de transmisión sexual ha
disminuido, lo que se ha traducido en un incremento de la detención de
enfermedades venéreas como la sífilis, la gonorrea,
Los últimos datos que acaba de publicar el Centro de Estudios
Epidemiológicos sobre el VIH y otras Infecciones de transmisión sexual de
Catalunya muestran que en los últimos 10 años se ha multiplicado casi por 10 los
casos de sífilis, también se ha multiplicado por cinco los casos de gonorrea, unos
registros muy alejados de media Europa (Antona, 2010)
En el Ecuador se promueve el uso del preservativo mediante los dispensadores de
condones al igual que en la Unión Europea, también en Guatemala como en el
Ecuador los conocimientos sobre ITS son generales.
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2.2 MARCO METODOLÓGICO
El marco metodológico implica la metodología que permitió desarrollar el
presente trabajo de grado, se muestran aspectos como: El tipo de investigación, las
técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha
investigación. Para el desarrollo de este trabajo

fue necesario utilizar

herramientas que permitieron recolectar la información necesaria, con el fin de
obtener conocimientos más completos. Modalidad de la investigación. La
modalidad a utilizarse en la presente investigación es de tipo cualitativa
documental y de campo. Cualitativa, porque no lleva porcentajes, documental, ya
que hará una recopilación de contenido científico que sustentaran la investigación,
de campo, por cuanto se tiene que recoger información desde el lugar de los
hechos por medio de la observación directa, encuestas y entrevistas.
La técnica que se utilizó Para le realización de este trabajo fue: Se tomó las
historias clínicas de

las adolescentes que acuden a la consulta externa de

ginecología y obstetricia del Centro de Salud Nuevo San Juan de la Parroquia San
Juan del cantón Pueblo Viejo de la provincia de los Ríos, se realiza un programa
educativo para prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
La observación técnica utilizada durante toda la investigación en especial al
momento de percibir el problema de manera inicial, consiste en la apreciación
dirigida a captar los aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades
sociales y personas.
Las encuestas, técnica que utiliza el cuestionario se aplica de manera informal
a una parte de la población.
Las entrevistas, proceso formal es un medio de recopilación de información
mediante preguntas abiertas a las que debe responder el interrogado. Población y
muestra es el objeto de estudio, es el universo que corresponde a las adolescentes
que asisten a la consulta de ginecología y obstetricia del Centro de Salud de
Nuevo San Juan.
Historias clínicas revisadas. Las 17 pacientes de15 a 18 años presentaron flujo
blanco por candidiasis vaginal, se da tratamiento con 2 gramos de metronidazol al
2% (crema vaginal), se da tratamiento a la pareja sexual y se aconseja usar
preservativos hasta que desaparezcan los síntomas, fueron citadas para su control
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y 15 de ellas refirieron estar curadas, las 3 restantes regresaron presentando
prurito vulvar, 6 de las pacientes de 16 a 18 presentaron tricomoniasis se da
tratamiento con 2g de metronidazol y clotrimazol al 2% (crema vaginal), se
recomienda usar preservativos masculinos o femeninos, se da tratamiento a la
pareja sexual, con el tratamiento los síntomas desaparecen, 2 pacientes de 17 y 18
años presentaron condilomas o verrugas venéreas, a estas pacientes se la envió al
centro de salud del segundo nivel para su tratamiento ya que el centro de salud no
cuenta con este servicio, 2 Pacientes de 14 y 15 años con embarazo de 12 y 15
semanas de gestación que acudieron a su primer control prenatal, se solicitan
exámenes de laboratorio incluido el del VIH y resultaron positivo, se envió al
centro de salud del segundo nivel para su envió a la clínica del VIH para su
tratamiento y evitar la transmisión vertical, actualmente están en tratamiento, 2
pacientes entre 16 y 18 años presentaron herpes genital se da el tratamiento con
Aciclovir 400mg cada 8 horas vía oral por 7 días, acuden cada vez que la
infección se manifiesta a recibir el tratamiento, 1 paciente de 17 años presento
cervicitis, se da tratamiento con: Ciprofloxacino de 500mg vía oral dosis única +
Azitromicina 1g vía oral dosis única, 1 paciente de 16 años presento gonorrea, se
dio tratamiento con Ceftriaxona de 250mg vía intramuscular dosis única, no se
encontró pacientes con sífilis ni hepatitis B.
Análisis El mayor porcentaje de adolescentes que presentan ITS

son de

secundaria. Del total de carpetas revisadas las cuales todas tuvieron algún tipo de
infección de transmisión sexual, la mayoría de las pacientes en estudio eran
adolescentes que viven en áreas urbanas y suburbanas considerando que en estas
áreas se mantienen aún las infecciones de transmisiones sexuales por el sistema de
vida que llevan ya que no cuentan con todos los servicios básicos. En cuanto al
nivel de educación la mayor cantidad de pacientes pertenecían a la instrucción
primaria y secundaria por lo que se concluye que no hay una buena educación
sexual y reproductiva en esta etapa.
Muestra: Se utiliza para aludir a un determinado sub conjunto de la población
seleccionada para participar en el estudio. Por ser considerada una población
pequeña la muestra será la totalidad de la población. Frecuencia de infecciones de
transmisión sexual en

adolescentes atendida en el cs nuevo san juan.

Los

mayores porcentajes de adolescentes que sufren de infecciones de transmisión
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sexual exilan entre los 15 a 18 años. Frecuencia de infección de transmisión en
adolescentes según su procedencia. La mayoría de pacientes que presentan ETS
residen en zona suburbanas.

2.2.1

CATEGORÍAS

Tenemos diferentes factores: como el Social, Económico, cultural, Biológico
que ayudan al incremento de las infecciones de transmisión sexual en los
adolescentes.
CDIU
CATEGORÍA DIMENSIÓN
Factores
económicos

Desempleo,
falta de dinero

Factores
demográficos

Región, clima

Factores
biológicos

Problemas
genéticos
Edad
Sexo
Estado
inmunológico
Discriminación
Violencia,
divorcio

Factores
sociales

Factores
educativos

2.2.2

Falta de
comunicación,
analfabetismo

INSTRUMENTOS UNIDAD DE
ANÁLISIS
encuestas
Pacientes
A los
adolescentes
del centro de
Salud
encuestas
Pacientes
A los
adolescentes
del centro de
Salud
H.C.
Análisis
documental

encuestas

Encuesta, Historia
clínica
Entrevistas

Pacientes
A los
adolescentes
del centro de
Salud
A los
adolescentes
del centro de
Salud

DIMENSIONES

En cuanto a las dimensiones tenemos:
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Factor Social.
Accesibilidad a los centros de salud; Promiscuidad; Servicios básicos; Higiene.
Divorcios; Violencia; Discriminación.
Factor Económico:
Desempleo; Pobreza crítica.
Factor Cultural:
Mitos y creencias alrededor de la atención médica; Resistencia al cambio;
Abusos en las relaciones coitales; Desconocimiento de consecuencias.
Falta de comunicación; Analfabetismo.
Factor biológico; Edad; Sexo; Estados inmunológicos; Problemas genéticos.

2.2.3

INSTRUMENTOS

Encuestas, Historias clínicas
2.2.4

UNIDAD DE ANÁLISIS

Las adolescentes que asisten a la consulta de ginecología y obstetricia al
Centro de Salud Nuevo San Juan.

2.2.5

GESTIÓN DE DATOS

La principal fuentes de recolección de datos fue la encuesta se eligieron 30
adolescentes que asistieron a la consulta al Centro de Salud Nuevo San Juan, en
base a la encuesta realizada nos hemos dado cuenta que la edad en que los
adolescentes contraen ITS está en la edad de 15 a 19 años y que el mayor
porcentaje de ellos viven con sus padres, además la mayoría de ellos ya habían
tenido relaciones sexuales y fueron voluntarias, la mayor parte delos adolescentes
respondieron que si tenían información sobre ITS y que la obtuvieron del Centro
de Salud, internet, colegio, en cuanto a que si consumen droga y alcohol ellos
respondieron que no ya que nunca dirían la verdad.
En la entrevista a los profesionales del Centro de Salud Nuevo San Juan
respondieron que si existen casos de ITS en los adolescentes y que el Centro de
Salud si brinda charlas educativas sobre estas infecciones, no se realizan
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campañas pero se realizan talleres

de prevención en el programa familia

saludable, los adolescentes si se interesan por conocer sobre estas infecciones, los
pero no hacen conciencia sobre los riesgos y consecuencias de las infecciones de
trasmisión sexual, los adolescentes que han presentado ITS si han tenido
complicaciones en su tratamiento por que no acuden a la consulta por vergüenza y
esto conlleva a cambiar su sistema de vida y por esta razón se debe brindar más
información acerca de las infecciones de transmisión sexual, además generar
alternativas para motivar a los adolescentes a que tomen conciencia acerca de esta
problemática
Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo,
es la entrevista, se realiza el desarrollo previo de la misma, se considera una
estructura, que puede ser: piramidal (inicia con preguntas cerradas y concluye con
preguntas abiertas), embudo o diamante, cada una de ellas pueden utilizar
preguntas abiertas o preguntas cerradas; las preguntas abiertas, permiten conocer
la opinión del entrevistado, o permiten ahondar en detalle de un tema de en
particular. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas o nominales ya que
permiten tabularse de manera más sencilla.

2.2.6

CRITERIOS ÉTICOS

Para realizar la encuesta a los adolescentes se utilizaron palabras claras y
sencillas sin herir la susceptibilidad de los adolescentes y respetando su intimidad,
fue en un espacio privado y cómodo para que ellos puedan responder sin sentirse
avergonzados y que las respuestas sean verdaderas, se utilizó elogios y se contó
experiencias personales para crear un ambiente de confianza y romper el hielo,
aquellos que fueron con sus padres se les explico que era una encuesta para medir
sus conocimiento sobre salud sexual y que esto serviría para ayudarlos en caso de
ser necesario ellos aceptaron y se quedaron en la sala de espera, los que fueron
solos se sintieron relajados por esta razón realizar estas encuesta no fue difícil
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2.2.7

RESULTADOS

En base a las encuestas se observó que las adolescentes entre 15 y 19 años
padecían de alguna infección de transmisión sexual. En sus respectivos casos la
mayoría de los adolescentes Vivian con sus padres, y en cuanto a las relaciones
sexuales la presente encuesta indica que el mayor número de adolescentes ha
tenido relaciones sexuales y fueron de manera voluntaria. En cuanto a los
conocimientos sobre si tienen información sobre infecciones de transmisión
sexual, la mayor parte respondió que sí, y la recibió en las instituciones
educativas, internet y Subcentro. También se observó que la mayor parte de las
adolescentes realizan planificación familiar con gestaremos orales. En la última
pregunta se les pregunto que si consumían alcohol y drogas y ellos respondieron
que no.
Como resultado a la entrevista realizada a los profesionales de la salud, ellos
aportaron que si existen adolescentes con infecciones de transmisión sexual, que
ellos brindan muchos conocimientos sobre el tema e indican las consecuencias
que puede causar no tratar estas enfermedades a tiempo. Ellos comentan que aún
no se realiza una campaña seria sobre dichas enfermedades, pero que tratan de
mantener a los adolescentes sobre el tema y sus consecuencias.

2.2.8

DISCUSIÓN

Según los estudios realizados en el 2012 en Colombia sobre las infecciones de
transmisión sexual, los resultados fueron que las infecciones de transmisión
sexual fueron las vaginosis bacteriana, candidiasis y tricomoniasis y los grupos de
mayor prevalencia fueron los adolescentes que se encuentran en secundaria y que ,
oscilan entre las edades de 13 y 18 años, mientras que en el Ecuador sucede algo
parecido ya que son los adolescentes de entre 15 y 18 años los que padecen de
estas enfermedades por la falta de protección.
En Guatemala se realizó una investigación sobre los conocimientos de las
enfermedades de transmisiones sexuales en un segmento de la población
estudiantil y se comprobó que son las mujeres las que tienen mayor conocimiento
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sobre estas enfermedades, en el Ecuador también se comprobó que son las
mujeres adolescentes quienes tienen algún tipo de conocimiento sobre las ITS.
En la Unión Europa se lanzó una campaña institucional para promocionar el
uso del preservativo en los adolescentes, después de 25 años esta campaña dio los
resultados esperados ya que las infecciones de transmisión sexual han disminuido,
en el Ecuador se promueve el uso del preservativo mediante los dispensadores de
condones que existen en todos los centros de salud del Ministerio De Salud
Pública, a la espera de que los resultados sea positivos a corto tiempo.
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PROPUESTA
Programa educativo de prevención de las enfermedades de transmisión sexual
dirigido a los profesionales de la salud, profesores, estudiantes y usuarios que
acuden a la unidad de salud.
Para la elaboración de esta propuesta se realizaron encuestas y entrevistas
donde se detectó que hay un desconocimiento sobre las formas de adquirir una
infección de transmisión sexual, por lo que se elaborara material educativo como
trípticos, casas abiertas, afiches educativos, videos audiovisuales, difundir la
información en los medios de comunicación, continuar con el programa Familias
Saludables donde se hace hincapié a los padres sobre la comunicación con sus
hijos para evitar la conducta de riesgo en los adolescentes entre ellas que se
infecten de alguna infección de transmisión sexual.
Actividades que persigue la propuesta.1.

Cumplimiento del programa y administración adecuada de los recursos.

2.

Capacitación periódica sobre el programa dirigido a los profesionales,

3.

conferencias audiovisuales y

4.

casas abiertas.

5.

Incrementar el monitoreo y supervisión cruzada de las historia clínicas.

6.

Socializar los resultados, monitoreo y evaluaciones para seguimiento y

cumplimiento de las metas.
Factibilidad de la aplicación.- La aplicación de esta propuesta será factible
porque existen los recursos físicos, materiales, intelectuales y humanos, para
llevar a cobo estas acciones y detectar a tiempo una infeccione de transmisión
sexual de transmisión sexual.
Justificación: Las infecciones de transmisión sexual son un problema de Salud
Pública que causan enfermedades crónicas y de alta mortalidad, con un costo
elevado para la sociedad. Entre las poblaciones de riesgo se encuentran los
adolescentes por la falta de educación sexual: El cáncer se considera una
enfermedad de trasmisión sexual por su relación con al virus del papiloma, la
citología sirve como screening para las infecciones de transmisión sexual y para la
detención precoz del cáncer cervico uterino.
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CONCLUCIONES
Conclusiones: por lo expuesto, y luego de la terminación de la investigación se
llega a la conclusión que los adolescentes están más vulnerables a padecer una
infección de transmisión sexual por la poca comunicación que tienen con sus
padres o la persona encargada de su crianza y por qué hablar de sexualidad para
ellos es un tema tabú, es por esta razón que se realiza un programa educativo para
prevenir las infecciones de transmisión sexual y se implementaran charlas sobre
salud sexual y enfermedades de transmisión sexual en los centros educativos, se
realizaran casas abiertas, se repartirán trípticos, afiches, Se dictaran conferencias a
los profesionales de la salud. Se publicaran mensajes en los medios de
comunicación masivos.
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RECOMENDACIONES
Recomendaciones: Mediante los resultados obtenidos en esta investigación
formulamos las siguientes recomendaciones: Detectar oportunamente una
infección de transmisión sexual, para dar un tratamiento oportuno y evitar
complicaciones. Hacer conocer a través de nuestros profesionales el programa
mediantes charlas sobre prevención de las ITS en la población cautiva (escuelas y
Colegios), de tal manera que conozcan cómo prevenir estas enfermedades.
Utilizar flujo gramas que estandarizan las acciones implementadas que incluyen la
cuatro C:
Consejería para mejorar la percepción del riesgo.
Cumplir el tratamiento por medio de toma supervisada cuando se ha detectado
alguna enfermedad.
Contactos atendidos para romper la cadena de transmisión de las ITS.
Condones entregados en cada atención de infecciones de transmisión sexual junto
con la demostración de su correcto uso.
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ANEXOS
ENCUESTA APLICADA A LOS ADOLESCENTES
1.- ¿EDAD? 10

11 12

13

14

15

16

17

18

19

2.- ¿CON QUIEN VIVE?
a) padres

b) papá c) mamá d) abuelos

e) tíos

f) hermanos

3.- ¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES?
SI

NO

4.- ¿FUE VOLUNTARIO?
SI

NO

5.- ¿HA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL?
SI

NO

6.- ¿DONDE RECOBIO INFORMACIÒN SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL?
a) Radio b) Televisión c) Colegio d) Subcentro e) Amigos f) Padres
g) internet
7.- ¿SABE LO QUE ES UN ANTICONCEPTIVO?
SI

NO

Si es posible defínalo_______________

8.- ¿QUE ANTICONCEPTIVO UTILIZA?
a) Preservativos b) Píldora c) inyección d) Píldora del día después e) ninguno
9.- ¿CONSUME DROGAS?
SI

NO

Si es posible cual-___________________

10.- ¿CONSUME ALCOHOL?
SI

NO
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RESULTADOS
EDAD

10. 14
15. 19

8
22

25
20
15
10

Series1

5
0
10. 14

15. 19
EDAD

En este cuadro se observa que el mayor porcentaje de ITS ocurre
en las adolescentes de 15 a 19 años.

De las 30 adolescentes encuestadas 25 contestaron que ya tenían relaciones
sexuales los 5 restantes no.
Todas las relaciones sexuales fueron voluntarias.
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Se determinó que el mayor número de adolescentes ha recibido información sobre
ITS.

Las adolescentes respondieron que la información la recibieron del Subcentro,
internet, colegio.
Todos los adolescentes saben lo que es un anticonceptivo.
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La mayor parte de los adolescentes prefieren la píldora

Todos los adolescentes respondieron que no consumen drogas.

Todos los adolescentes contestaron que no consumen alcohol.
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
ENFERMEDADES
CANDIDIASIS
TRICOMONIASIS
CONDILOMAS
VIH
HERPES
CERVICITIS

Nº DE CASOS
17
6
2
2
2
1

60
50
40
30
20
10
0

EDAD
15-18
16-18
17-18
14
16-18
17

Nº DE CASOS
EDAD
%

Frecuencia de infecciones de transmisión sexual en adolescentes atendidos en el
Centro de Salud Nuevo San Juan.

Nº
PACIENTES

EDAD
14
15
16
17
18

2
15
8
2
3

60
40

EDAD

20

Nº PACIENTES
%

0
1

2

3

4

5

Se observa que el mayor número de adolescentes que sufren de infecciones de
transmisión sexual son los de 15 a 18 años.
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RECOLECCION DE DATOS
1 EDAD

10 -14 (8)

15-19 (22)

2 CON QUIEN VIVE

Padres (22)

Mamá (5)

3 HA TENIDO RELACIONES SEXUALES

Si (25)

No (5)

4 .- FUE VOLUNTARIO

Si (25)

HA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMICION
5 SEXUAL
.- DONDE RECOBIO INFORMACIÒN
SOBRE INFECCIONES DE
6 TRANSMISION SEXUAL

Si (21)

No (9)

Colegio (30)

Internet (30)

Subcentro (30)

Condones (8)

SABE LO QUE ES UN
7 ANTICONCEPTIVO

Si (30)

8 .- QUE ANTICONCEPTIVO UTILIZA

Píldoras (12)

Inyecciones (10)

9 CONSUME DROGAS

Si (0)

No (0)

Si (0)

No (0)

10 .- CONSUME ALCOHOL

Papá (1)

Hermanos(1)
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Tío (1)

ENTREVISTA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

1).-¿existen adolescentes con infecciones de transmisión sexual?
2).- ¿El Sub centro brinda charlas de prevención de las infecciones de transmisión
sexual?
3).- ¿En el sector se realizan campañas de prevención de las infecciones de
transmisión sexual a los adolescentes?
4).- ¿Los adolescentes se interesan por conocer acerca de las infecciones de
transmisión sexual?
5).- ¿Los adolescentes hacen conciencia sobre los riesgos y consecuencias de las
infecciones de transmisión sexual?
6).- ¿Los adolescentes que han adquirido las infecciones de transmisión sexual
han tenido complicaciones en su tratamiento?
7).- ¿Los adolescentes han cambiado sus formas de vida debido a las infecciones
de transmisión sexual?
8).- ¿Cree usted que se debería brindar información acerca de las infecciones de
transmisión sexual a los adolescentes?
9).- ¿Cree usted que se debe generar alternativas que motiven a los adolescentes a
su concienciación acerca de las infecciones de transmisión sexual?
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Cáncer cervico
VIH/sida

Discriminación

uterino

Infertilidad

Enfermedades catastróficas

Parto prematuro
ppreprematuro

Incremento de las ITS

Bajo nivel de educación de
los adolescentes

Situaciones de riesgo

Analfabetismo

ccoccominacoci
Factor Social

Factor
económico

Factor Biológico

Desempleo
on con

Falta de
comunicación con
sus padres
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS ADOLESCENTES
Infecciones de Transmisión Sexual
Objetivos

Contenido

Actividades

Infecciones

-Charlas

jóvenes:

de

infecciones

-Identificarán

transmisión

transmisión sexual

Recursos

los signos y sexual

-conferencias,

Materiales:

síntomas

audiovisuales sobre la 30’

Las

y

los

de concepto

Tiempo
sobre

las 20’

Recurso Humano:

de

Equipo de Salud.

las

prevención de las ITS

infecciones

-casa

de

salud sexual.

abierta

Recursos

Rota folios.
Paleógrafos.

sobre 5
año

transmisión

por Marcadores.
Diapositivas sobre
infecciones

40’

sexual

de

transmisión
sexual.
Computadora.
Proyector.

-Analizarán

-Cuáles son -Explique a través de 60’

cuales son las las

una charla interactiva

infecciones

principales

cuáles

de

causas

transmisión

causan

sexual.

infecciones

infecciones

de

de

transmisión

sexual.

transmisión

Concluya

sexual

aspectos

son

Asistentes
15(sala de espera)

las

que consecuencias

que

las ocasionan

las

sobre

los
más

relevantes.
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