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RESUMEN 

 

Sífilis es una enfermedad contagiosa de trasmisión sexual crónica y continúa 

siendo un problema de salud pública por su elevado índice y presentar secuelas a 

largo plazo por lo que es necesario realizar seguimiento y tratamiento adecuado. 

El objetivo de esta investigación  es hacer un estudio y análisis de la 

microbiología por ser un aporte de vigilancia epidemiológia  es determinar los 

factores de riesgo y prevalencia de sífilis  en adolescentes infractores, se realizó el 

diagnóstico de sífilis por el método de serología del VDRL a un determinado  

número de adolescentes varones del Centro de Adolescentes Infractores (CAI). Se 

realizó con la muestra de sangre para la realización de exámenes serológicos, 

aplicando la parte metodología para hacer el estudio de la sífilis en los 

adolescentes varones infractores se procedio a  realizar una encuesta, para 

contribuir a la Salud y a la Educación Sexual. Se evaluó el grado de conocimiento 

que tienen los adolescentes del CAI, acerca de las enfermedades de trasmisión 

sexual (ETS).  La investigación fue de tipo cualitativa y utilizando instrumentos 

de investigación como encuestas, fichas de ingresos para poder tener resultados se 

realizó un diagnóstico de sífilis a  200 adolescentes internados, los cuales  

obtuvieron como resultado 13 con diagnòstico de sífilis positivo. De los cuales la 

mayoría tiene  17 años. El total de los adolescentes con alto riesgo, encuestados 

presentó  un elevado grado de desconocimiento  sobre  salud sexual y 

reproductiva. Por lo expuesto, se hace necesario realizar un plan de prevención 

para mejorar los hábitos de vida saludables y prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual mediante actividades educativas (charlas, talleres, folletos, 

programas de televisión, actividades creativas, campañas preventivas, 

dramatizaciones teatrales entre otras). 

 

SÍFILIS - ADOLESCENTES  -PREVENCIÓN -ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
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ABSTRACT 

 
Syphilis is a chronic contagious sexually transmitted disease and remains a public 

health problem because of its high rate and have long-term consequences so it is 

necessary monitoring and treatment. The objective of this research is to study and 

analysis of microbiology as being a contribution of epidemiological surveillance 

is to determine the risk factors and prevalence of syphilis in adolescent offenders, 

the diagnosis of syphilis was performed by the method of serology VDRL a 

number of adolescent boys adolescent offenders Center (CAI). It was done with 

the blood sample to perform serological tests, applying the methodology part to 

the study of syphilis in adolescent male offenders proceeded to conduct a survey 

to contribute to health and sex education. the degree of knowledge among 

adolescents CAI, about sexually transmitted diseases (STD) was evaluated. 

Research was qualitative type and using research tools such as surveys, Sheets 

Income in order to have results of Diagnosis of syphilis was performed at 200 

internees adolescents, which obtained as a result m 13 with positive diagnosis of 

syphilis. Of which the majority is 17 years old. Total of adolescents with high 

risk, presented respondents. One high degree of ignorance about sexual and 

reproductive health. For these reasons, it becomes necessary to one plan 

Prevention to Improve healthy lifestyles and prevention of sexually transmitted 

diseases through educational activities (lectures, workshops, brochures, TV 

shows, Creative, prevention campaigns, dramatizations theater among others). 

 

 

Syphilis - Teens - Prevention Of Sexually Transmitted - Diseases
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1. Introducción 

Los adolescentes   sexualmente activos cada vez son más  en adquirir alguna  

infección de transmisión sexual. En el país 9 de cada 10 adolescentes son 

portadores de ITS, un factor predominante es la desinformación sobre sexualidad  

e infecciones de transmisión sexual. La sífilis  es una enfermedad infecciosa de 

transmisión sexual cuyo agente causal es una espiroqueta denominada Treponema 

pallidum. Esta bacteria causa la infección al penetrar en la piel o en las 

membranas de las mucosas lesionadas, por lo general de la región genital.  

Esta enfermedad se transmite generalmente por contacto sexo oral, vaginal o anal,  

aunque esta descrito que se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo, 

por inoculación directa o por transfusión de sangre (poco frecuente). Si no se trata 

en el tiempo adecuado puede provocar daños en el corazón, el cerebro, los ojos y 

otros órganos e incluso la muerte. 

Después de un período de incubación de 10 a 90 días, surge en el lugar del 

contagio una lesión (llaga o ampolla) primaria, rica en treponemas, que 

desaparece por algunas semanas. Durante esta período, llamada sífilis primaria, el 

Treponema pallidum se reproduce en los ganglios y se disemina por la sangre a 

todos los órganos del individuo (infección sistémica). En el segundo estadio, 

después de 3 a 6 semanas, la manifestación más usual son las erupciones en las 

plantas de la mano o pies, o cualquier superficie del cuerpo acompañado de 

malestar generales, las lesiones abiertas son muy contagiosas.  

La confirmación del diagnóstico por medio del laboratorio suele basarse en 

pruebas directas (treponémicas) e indirectas (no-treponémicas) para evidenciar el 

patógeno. Entre las técnicas indirectas debemos mencionar las pruebas reagínicas 

que son utilizadas con frecuencia en el laboratorio para investigar un gran número 

de muestras y las pruebas directas son utilizadas por lo general para fortalecer los 

resultados positivos adquiridos con las pruebas indirectas. 

Para el caso particular de las enfermedades de trasmisión sexual se deben 

implementar políticas sanitarias basadas en la evidencia y no guiarse por 

percepciones e interpretaciones erróneas de la realidad como es el caso de 

presuponer que la educación sexual y el conocimiento de los métodos de 
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protección contra enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, 

estimularía tempranamente la iniciación de las prácticas sexuales coitales durante 

la adolescencia. 

Otra percepción errónea se evidencia cuando en las relaciones sexuales los 

adolescentes refieren que se protegen para impedir los embarazos no deseados y 

relativamente no lo hacen con el objetivo de impedir algún peligro de contraer 

determinada enfermedad de origen sexual, esto es provocado tal vez por la 

inexperiencia sobre de la incidencia de los padecimientos de transmisión y de las 

posibles secuelas que muestran para la sociedad. 

La forma más segura para evitar contagiarse con  una infecciones de transmisión 

sexual (ITS),  es evitar  contacto sexual o tener una relación estable y 

recíprocamente monógama con el diagnóstico  a tiempo sabiendo que no tiene 

ninguna infección, practicando sexo seguro como el uso del preservativo. 

Abstenerse de consumir alcohol y drogas, ya que estas actividades pueden llevar a 

una conducta sexual peligrosa,  de manera que puedan tomar acciones 

preventivas.  

Teniendo en  cuenta estas consideraciones el objetivo es determinar los casos de 

Sífilis positivos según la técnica no-treponémica (VDRL) en adolescentes varones 

que se encuentran internados en el Centro de Adolescentes Infractores (CAI),  

determinar los factores de riesgo que generan esta enfermedad y proponer un plan 

de prevención para el manejo integral de esta afección en las poblaciones 

vulnerables. 

El propósito de esta investigación es evitar la aparición de nuevos casos y 

fomentar en los adolescentes la práctica de relaciones sexuales seguras y 

responsables. Tener un tratamiento efectivo y oportuno para romper la cadena de 

transmisión. 

Es importante el reporte de estos casos para el Ministerio de Salud Pública, para 

que se tomen medidas, encaminadas a la sexualidad responsable, a través de 

estrategias de intervención como: charlas, trípticos informativos, conferencias por 

especialistas, videos, entre otras técnicas que ayuden a la información que necesita 
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el joven infractor, que se ha desarrollado en un ámbito vulnerable a este tipo de 

infecciones. 

1.1. Objetivos de Estudio 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por un tipo de 

bacteria llamada Treponema pallidum. Existe varias etapas como la inicial  genera 

una ulcera indolora, la segunda etapa  la bacteria  se disemina por todo el 

organismo  y presenta sintomas. Después de la etapa secundaria, el paciente entra 

a la fase de latencia de la enfermedad. Esta fase de latencia se divide en temprana, 

cuando la infección ocurrió en menos de un año, o latente tardía, en los casos de 

contacto hace más de un año. Aunque no hay síntomas, la persona continúa 

infectada.  

Esta etapa puede durar muchos años, incluso de por vida. Cuando los síntomas 

retornan, es la  sífilis terciaria, la más grave etapa que presenta tres tipos de 

manifestaciones a nivel de piel, órganos internos y huesos (Goma sifilítica), 

comprometiendo el corazón (sífilis cardiovascular) y efectando médula espinal  

(Neurosifilis), llegando a producir  la muerte.  

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) siguen siendo un problema en el 

mundo. Cualquier persona sexualmente activa puede contraer muchas de las 

infecciones transmitidas a través del sexo, incluso el propio portador puede no 

darse cuenta por meses ya que varias de las enfermedades son asintomáticas por 

meses,  razón por la cual los expertos optan usar el término infecciones de 

transmisión sexual (ITS) en vez de enfermedades de transmisión sexual(ETS). 

Esto ayuda a centrar la atención al elemento infeccioso y reduce la posibilidad de 

que un individuo sea marcado como enfermo. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), las enfermedades de transmisión sexual son una causa  mayor de 

enfermedad grave, infertilidad, discapacidad a largo plazo y muerte, con 

resultados médicas y psicológicas severas para un sinnúmero de hombres, mujeres 

y niños. 

1.2. Campo de investigación 

La sífilis aumenta notablemente el riesgo de contraer el virus del sida, por ello el 

trabajo debe ser siempre en equipo, notificar, monitorear evaluar mediante el 

registro y aporte de cada atención de los adolescentes.                                          
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Es importante consientizar a los adolescentes acerca de las ETS. La educación 

debería comenzar desde la casa, los programas educativos de los colegios también 

son significativos. Al iniciar una vida sexual activa a una edad temprana tiende a 

ampliar la cantidad de parejas exuales y, en efecto, también lo hace el riesgo de 

contraer una ETS. Si bien no podemos fiscalizar las acciones de nuestros hijos 

adolescentes o preadolescentes todo el tiempo, sí se puede ayudar a que juzguen 

los riesgos de una vida sexual activa si no hacen conciencia de la prevención. 

1.3. Delimitaciòn del problema 

En el presente estudio consideramos que las enfermedades de transmisión sexual 

encuentran un campo propicio entre grupos expuestos a riesgo de contagio y con 

escaso conocimiento de las enfermedades sexuales. Aunque la sífilis se cura 

fácilmente con penicilina o antibióticos tiene mucha incidencia en todo el mundo. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se plantea como problema  el aumento de 

sífilis por diferentes factores de riesgos y por la deficiencia de un plan de 

prevención en el centro de adolescentes infractores. 

Las causas de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual son por diversos 

factores de riesgos y vulnerabilidad que influye directamente entre los que tiene:   

El factor biológico que se relaciona con la enfermedad de trasmisión sexual por 

ello debe hacerse examen, y diagnóstico clínico en la primera manifestaciones 

clínicas como chancro, erupciones, falta de apetito, fiebre, ganglios inflamados, 

falta de sueño en otras.  

El factor educacional se manifiesta por la falta de conocimiento en educación 

sexual y una buena orientación en la salud de su cuerpo. 

El Factor Social se relaciona  directamente con conocimientos escasos de 

educación sexual  y reproductiva que los conlleva a tener relaciones sexuales sin 

protección, teniendo que los jóvenes que inician la actividad sexual a temprana 

edad poseen más posibilidad de tener mayor número de parejas sexuales durante 

toda su vida; y considerando que la mayoría de las ITS son asintomáticas, razón 

por la cual es difícil la detección temprana y tomar un tratamiento profiláctico 

precoz, aumentando la tasa de exposición  a las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS). 
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El factor cultural  predominante para  adquirir sífilis y otras ITS es el consumo de 

bebidas alcohólicas y drogas aspectos fundamentales durante el contacto sexual, 

disminuye la percepción del riesgo y el uso del condón, ligadas a conductas de 

riesgo sexual irresponsable, violación o abuso sexual y resistencia  a los 

tratamiento. Teniendo su efecto en la adicción y comportamiento antisociales. 

Dentro de este factor cultural también esta las migraciones internas y externa 

produciendo su efecto en abandono del hogar y deserción escolar aumentando el 

problema cultural y familiar. 

Un factor socioeconómico delimitado por el hacinamiento penitenciario, como 

causas la dificultad en la atención médica teniendo como consecuencia apatía en 

el tratamiento de rehabilitación y aislamiento.  

Esta investigación pretende contribuir en la elaboración de  un plan preventivo 

aportando información sobre los factores de riesgo para así disminuir la sífilis en 

los adolescentes infractores del CAI.  

1.4 Pregunta Científica 

¿Cómo contribuir en la elaboración de  un plan preventivo aportando información 

sobre los factores de riesgo para así disminuir la sífilis en los adolescentes 

infractores del CAI? 

1.5 Justificación 

La fundamentación teórica de los resultados se basará en el proceso investigativo 

de los factores de riesgo influyentes en las ITS para que los  adolescentes asuman 

el rol de la salud sexual con responsabilidad.  Sin que constituya un sinónimo de 

incentivar  a iniciar sus prácticas sexuales coitales, por el contrario es una forma 

de prevenir actos irresponsables que impliquen consecuencias graves para la 

salud, costo económico y social. 

Abordar la problemática que existen hoy en día y proponer estrategias para 

disminuir los riesgos en cuanto a las transmisiones de enfermedad sexual.  El plan 

de prevención será una herramienta con impacto  en las campañas de prevención. 

Permitiendo  saber y valorar el grado de conocimiento sobre los factores  de 

riesgo  y el plan de prevención que se deben emplear. 
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1.6 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar sífilis, en adolescentes varones infractores,  factores de riesgo. plan de 

prevención. 

Objetivos específicos 

Realizar pruebas serológicas para la identificación de Sífilis en adolescentes 

infractores CAI.  

Determinar los factores de riesgos que predisponen a los adolescentes del CAI a 

adquirir las enfermedades de trasmisión sexual. 

Evaluar el grado de conocimiento que tienen los adolescentes del CAI, acerca de 

las enfermedades de trasmisión sexual para establecer un plan de prevención.  

Establecer un plan de prevención para los jóvenes adolescentes del CAI. 

1.7 Premisa 

En base al contexto de la problemática planteada en este estudio de casos de 

riesgos de contraer una enfermedad de transmisión sexual por falta de 

conocimiento sobre sexualidad segura y analizando los factores biológicos, 

educacional, social, cultural y socioeconómicos, se propone el diseño de un plan 

de prevención en jóvenes infractores  privados de libertad. 

1.8 Solución Propuesta 

El Plan de Prevención de ETS a adoptar estará basado en el modelo suizo de 

prevención de ETS con adaptaciones al tipo de población especial que constituye 

la población del CAI. 

Abordar desde una perspectiva conjunta las acciones de respuesta frente a las ITS 

se ha utilizado una metodología basada en el actual modelo suizo, en la que se 

describen tres ejes de intervención. Cada eje de intervención se dirige a grupos 

determinados de población. La subdivisión en ejes se ha realizado según criterios 

de prevalencia y riesgo de exposición estos ejes son los siguientes: 

Población general 

Personas sexualmente activa con mayor riesgo de exposición al VIH y/o ITS 

Personas con VIH y/o ITS. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Teorías Generales 

La sífilis, enfermedad infecto-contagiosa de transmisión sexual clásica, sigue 

siendo una significativa dificultad de salud pública en los actuales momentos. 

Esto tiene que ver con  los padecimientos derivados de un análisis y proceso 

tardío, y a la complicada interrelación coexistente con la infección causada por el 

virus (VIH) de la inmunodeficiencia humana, sobre todo de hombres que tiene 

sexo con hombres, al igual que otras ETS ulceradas, la sífilis favorece la 

transmisión del VIH (Karp, 2011) y se han referido aumentos de la carga viral y 

caída de los CD4 en los pacientes con infección por el VIH que adquieren la sífilis 

lo que altera la posibilidad de transmisión del VIH. (Palacios, 2010) . 

Los HSH y la edad comprendida entre  de 15 a 25 años, son los factores de riesgo 

más altos y el mecanismo de transmisión por contacto directo con lesiones, el 

paso a través de la placenta o por transfusión sanguínea. (Pelaes Juan, 2012) 

El Treponema Pallidum es un microorganismo espiriliforme delicado de alrededor 

de 0.25 µm de ancho y 5-20 µm de largo. Puede identificarse por su morfología y 

por su carácter móvil, tanto mediante microscopía de campo oscuro como por 

técnicas de inmufluorescencia, este microorganismo no crece en medios de cultivo 

artificiales ni tampoco sobrevive demasiado tiempo fuera del organismo humano, 

pero permanece viable varios días en los cultivos de tejidos.  (Alonso A. O., 

2011). (Advances in Treponema Researchand Application: 2011 Edition: 

ScholarlyPaper). 

Las vías de transmisión de sífilis general se realiza por contacto sexual, incluidos 

los contactos urogenitales, ano rectal y, en ocasiones, en besos o simple contacto 

corporal íntimo. La sífilis también puede propagarse de una madre infectada a su 

bebé en gestación. Aunque los enfermos más contagiosos son los que presentan 

una sífilis primaria o secundaria no tratada con lesiones cutáneas.  

La sífilis congénita,  se transmite verticalmente cuando la madre esta infectada por 

Treponema pallidum, se halla en un estadio temprano, donde existe una alta 

concentración de treponemas en circulación y en menor porcentaje en la latencia 
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tardía, donde la serología no treponémica puede negativizarse naturalmente con 

persistencia de la serología treponémica. La sífilis en embarazadas puede provocar 

aborto, nacimiento prematuro, mala formación y muerte fetal. (Comite 

Subregional Andino para la prevencion del embarazo adolescente, 2010).  

Toda persona determinada con sífilis, en cualquiera de las fases, debe recibir 

tratamiento, tanto ella y su/s pareja/s, acorde a la fase clínica, así como su rastreo 

durante un año. Deben recibir consejería, esta enfermedad deja un recuerdo 

inmunológico (huella), que consiste en que los resultados de VDRL o RPR 

posteriores al diagnóstico y tratamiento no se negativizan, por ello la importancia 

de realizar seguimiento tanto clínico como de laboratorio durante un año. 

(Prevención Vertical del VIH, Minsal, 2005). 

Actualmente,  existen diferentes técnicas para el diagnóstico serológico de sífilis: 

las no treponémicas (reagínicas) de floculación no determinan anticuerpos 

específicos frente a Treponema pallidum y se basan en antígenos compuestos de 

soluciones alcohólicas con cantidades determinadas de cardiolipina, colesterol y 

lecitina. Miden anticuerpos frente a estas sustancias que son producidas por los 

tejidos dañados por el T. pallidum. Estas pruebas son: VDRL (Venereal Research 

Disease Laboratory), RPR (Rapid Plasma Reagin), TRUST (Toluidine Red 

Unheated Serum Test), USR (Unheated Serum Reagin) y ELISA 

(Enzimoinmunoensayo).  

El VDRL es una prueba controlada, fácil de ejecutar con bajo costo y que 

se puede cuantificar con exactitud. Los resultados de la VDRL se 

describen como positivos o reactivos, débil reactivo y negativas o no 

reactivas. Se utilizan como pruebas de inicio en la detección de sífilis y para 

evaluar la respuesta al tratamiento.  

La desventaja que presentan es que, debido a su inespecificidad, pueden arrojar 

falsos resultados positivos. Las pruebas treponémicas, en cambio, detectan 

específicamente los anticuerpos de Treponema pallidum y su utilidad en el 

laboratorio está orientada a confirmar los resultados arrojados por las pruebas no 

treponémicas. Las pruebas treponémicas más conocidas son: FTA-Abs 

(Inmunofluorescencia indirecta con absorción del suero), FTA-Abs200DS 
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(Inmunofluorescencia indirecta con absorción y doble tinción), TPHA 

(Microhemaglutinación), Captiasyphilis M (ELISA de captura anti cadena 

pesada), ELISA IgG, y WESTERN BLOT, las cuales tienen muy bajo índice de 

falsos resultados, tanto positivos como negativos.  

Deben realizarse con una absorción previa del suero para eliminar la reacción 

cruzada con otras treponemas. Pero, carecen de beneficio para monitorear los 

tratamientos, ya que suelen persistir positivas en el 85 y 90% de los pacientes 

tratados y curados.  

Marcadores serológicos de la sífilis. En la sífilis adquirida, T. Pallidum penetra el 

organismo a través de la piel o de las mucosas. Llega a los ganglios linfáticos en 

pocas horas y se disemina rápidamente por todo el organismo. El huésped 

reacciona desarrollando infiltrados peri vasculares formados por linfocitos, células 

plasmáticas y, luego, por fibroblastos. Como resultado aparecen edemas y 

proliferación del endotelio de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. En la 

sífilis tardía, la aparición de un estado de hipersensibilidad frente a T. Pallidum 

provoca fenómenos necróticos y formación de úlceras gomatosas. Al final, el 

componente inflamatorio puede ceder, aun cuando continúen evolucionando las 

lesiones, sobre todo en el aparato cardiovascular y el sistema nervioso central. 

(Alonso, 2011) 

El sistema nervioso central es invadido en las primeras fases de la infección; 

durante el estadio secundario más del 30% de los accidentes muestran un LCR 

anómalo. Durante los primeros 5-10 años de la infección, la enfermedad afecta 

sobre todo las meninges y los vasos sanguíneos, produciendo la denominada 

neurosífilismeningovascular. (Alonso A. O., 2011) 

La subespecie pallidum normalmente es contagiada debido a las relaciones 

sexuales y de manera clínica se particulariza por etapas de enfermedades activas, 

interrumpidas por deslices de estados latentes. Posteriormente de una fase de 

incubación promediada en un lapso de tiempo de tres semanas, se origina la 

contusión primaria que comúnmente es acompañada de una linfadenopatía 

regional. (ejournal, 2011) 
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La fase bacterémica secundaria cursa con lesiones mucocutáneas y adenitis 

linfática generalizada y se continúa con un período de latencia subclínica que dura 

muchos años. La fase terciaria tardía se desarrolla sólo en la tercera parte de los 

enfermos no tratados y se manifiesta por lesiones mucocutáneas. (ejournal, 2011)  

Los agentes virales tienen una gran consideración entre las infecciones 

transmitidas por transfusión, no se puede desconocer el peligro que constituyen 

las bacterias y algunos protozoos. Se procuran datos sobre la trascendencia de la 

transmisión por Treponema pallidum, causante de la sífilis y sobre otras bacterias 

que pueden contaminar las bolsas de sangre o de componentes, en exclusiva los 

concentrados de plaquetas, y se hace insistencia en la jerarquía de las medidas 

higiénico-sanitarias en los centros de colecta de sangre, sean fijos o móviles. 

T. pallidum tanto por su forma como por su manera de desplazarse. Se trata de 

células alargadas en forma de espiral que se desplazan por rotación alrededor de 

su eje y fue la primera enfermedad descrita como transmisible por vía 

transfusional. (Lozano, 2010) (René A. Rivero Jiménez, 2007) 

Los ciudadanos con más posibilidades de peligro de llegar a sufrir sífilis son los 

homosexuales adolescentes, las trabajadoras sexuales, los empleados que 

constantemente migran y que frecuentan la vida nocturna, los individuos que 

suelen ingerir sustancias toxicas y los múltiples ciudadanos promiscuos que 

habitan en los sectores marginados de las inmensas calles de Guayaquil; estos 

factores de bastante peligro, pueden tener vínculos de la infección por virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) con sífilis activa y otras ITS. (ejournal, 2011) 

(Alonso M. , 2011) 

La enfermedad se divide en 3 etapas.  La  sífilis primaria, aparece de 2 a3 semanas 

de la infecci{on a los síntomas,  cuando aparece un chancro, generalmente en la 

región genital. La gente suele hacer caso omiso de la lesión, porque no duele y 

además desaparece en unas semanas. La sifílis secundaria, se disemina, suele 

iniciarse a las seis semanas del contagio. El enfermo se siente dolorido, cansado y 

afiebrado, perdida de apetito y cabello, aumento de ganglios. Por lo general le sale 

una erupción cutánea en las palmas de las manos o las plantas de los pies. Este 

segundo episodio también desaparece por sí solo. El enfermo tal vez crea que ha 

tenido la gripe o el sarampión, pero que ya está aparentemente recobrado. 
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Después de la  desaparición de la segunda etapa , el paciente  pasa ahora a una 

fase latente u oculta. No hay síntomas, las pruebas de sífilis son positivas en 

menos de un año, el enfermo puede manifestar lesiones ocasionales, pero después 

de eso tiene aspecto sano. En la mayoría de los afectados, las bacterias luéticas 

han desaparecido o permanecen  inactivas para siempre. No obstante, un tercio de 

los sifilíticos pasan a la etapa tardía o terciaria, que a veces ocurre entre los 3 y 40 

años del contagio inicial. Cuando la infección es menos de un año es latencia 

temprano y después del año es latencia tardía. 

La sífilis terciaria a retornado después de varios años, afectando a casi todos los 

órganos. En la piel, huesos, pulmones, hígado u otros órganos internos se forman 

unas lesiones, llamadas gomas, que atrofian la nariz o la boca, en forma muy 

parecida a como lo hace la lepra. La sífilis cardiovascular perjudica el corazón y 

los vasos sanguíneos. La neurosífilis, que afecta al sistema nervioso, causa dolor 

de cabeza, vértigo y convulsiones.  

En la forma más grave es la neurosífílis, conocida por parálisis general, el 

enfermo pierde la memoria, el raciocinio y el juicio. Además, puede volverse 

ciego, sordo o paralítico antes de que sobrevenga la muerte. 

Si la mujer embarazada tiene sífilis primaria o secundaria sin tratar, 

probablemente el bebé nacerá muerto o habrá adquirido la sífilis de su madre 

(sífilis congénita). El recién nacido con sífilis tal vez tenga aspecto sano al 

principio, o bien que presente síntomas como una erupción cutánea o moco 

sanguinolento por la nariz. Posteriormente, el bebé sufrirá anomalías de los 

huesos y de los dientes, retraso mental, ceguera o sordera. (Alvarado Pedro, 2012) 

Para el diagnóstico, positivo de la sífilis se basa en 3 pilares: los elementos 

clínicos, las investigaciones serológica de laboratorio y los antecedentes 

epidemiológicos. No se puede confiar en el resultado de una prueba serológica 

como la VDRL para un diagnóstico definitivo de sífilis, ya que pueden existir 

pacientes sifilíticos con hallazgos serológicos no reactivos e individuos sin sífilis 

con hallazgos serológicos reactivos. (Lozano, 2010) 

La existencia de diluciones elevadas de anticuerpos, incluyendo los anticuerpos de 

inmovilidad frente al T. pallidum no ha logrado ser explicado. Las lesiones 

secundarias aparecen al cabo de dos a seis semanas y la infección se introduce en 
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la etapa de latencia, que únicamente se consigue evaluar a través de pruebas 

serológicas. (ejournal, 2011) 

Las pruebas treponémicas más conocidas son: FTA-Abs (Inmunofluorescencia 

indirecta con absorción del suero), FTA-Abs 200DS (Inmunofluorescencia 

indirecta con absorción y doble tinción), TPHA (Micro hemaglutinación), 

Captiasyphilis M (ELISA de captura anti cadena pesada), ELISA Ig.G, y 

WESTERNBLOT, las cuales tienen muy bajo índice de falsos resultados, tanto 

positivos como negativos. (Griemberg, 2010) 

Los ensayos serológicas, en general, se tornan reactivas después  3 a 4 semanas 

desde el inicio de las lesiones y la sensibilidad y especificidad de las mismas varía 

según los diferentes estadios de evolución de la enfermedad. (Griemberg, 2010) 

El treponema también puede traspasar la barrera placentaria con suma facilidad a 

partir del tercer o cuarto mes de la gestación y producir enfermedad fetal y hasta 

la muerte. Por ello, en la mayoría de los países, se elabora un estudio de 

anticuerpos frente a este patógeno para establecer medidas preventivas. (Berkow 

R. F., 2010)  

Los estudios de evolución natural de la enfermedad se ha visto que 

aproximadamente un 33% de los pacientes curan de forma espontánea con 

negativización de las pruebas reagínicas. Otro 33% no desarrolla síntomas de 

progresión de la enfermedad no obstante las pruebas no treponémicas persisten 

positivas y otro 33% despliega una enfermedad tardía más o menos grave (17% 

sífilis tardía benigna, 8% neurosífilis y 8% sífilis cardiovascular). (Plan Nacional 

para el Buen Vivir, 2013). (Andes, 2015) 

La ensayo serológica para la sífilis más utilizada parta detectar anticuerpo  son las 

pruebas reaginas, dirigidos contra la cardiolipina, antígeno ampliamente 

comercializado. Es habitual el desarrollo de anticuerpos anticardiolipinas en 

individuos que han tenido una infección sifilítica no tratada pero también pueden 

desarrollarse de forma transitoria, en pacientes después de una infección con 

distintas bacterias, virus o posterior procederes de inmunización. A veces aparece 

el anticuerpo anticardiolipinas constante en pacientes con trastornos autoinmunes. 

Antes de notificar a un donante los resultados de la prueba, es recomendable 
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realizar otras técnicas, para ver si presenta anticuerpos específicos contra el 

treponema. (Larsen, 2010). 

Es una prueba de floculación para la sífilis, en la que los anticuerpos reagínicos 

(Inmunoglobulina IgE presente en cantidades elevadas en individuos con 

hipersensibilidad) del suero del enfermo reaccionan visiblemente con el antígeno 

cardiolipinico, muchos trastornos pueden aumentar de tipos de síntomas pueden 

aumentar el nivel sérico de reagina y, por lo tanto causar un VDRL positivo. Estos 

resultados se informan como positivos, positivos débiles, positivos dudosos o 

negativos. Se consideran portadores de anticuerpos sifilíticos todos los sueros con 

VDRL de resultado positivo y positivo débil. Los VDRL con este resultado no 

obstante deben confirmarse mediante la ejecución de una prueba treponémica más 

específica.  

El diagnóstico serológico en sangre para detectar anticuerpos producidas por el 

Treponema pallidum, sigue siendo el VDRL el examen más simple y usado como 

rastreo. Otros análisis de sangre pueden incluir RPR y FTA-ABS como 

Específica. La interpretación de los resultados de pruebas no treponémicas 

(VDRL) es dada  en diluciones, si el resultado de la prueba VDRL es  a 1:4 

significa que el anticuerpo es identificado hasta 4 diluciones,  se trata de un 

resultado negativo (no  posee la sífilis aunque hay que hacer rastreo), y si se tiene 

resultado igual o mayor de 1:8 es más positiva la pruba,  sí  tiene la sífilis hay que 

aplicar el tratamiento apropiado. 

No Reactivo: Resultado negativo significa que el anticuerpo no fue identificado. 

No tienes la sífilis. 

Reactivo 1:2 o 1:4 – Resultado negativo, No tienes la sífilis. Es posible una 

cicatriz inmunológica si sufriste la sífilis (aunque te hayas curado). Hay que 

ejecutar seguimiento para observar si los títulos son constantes y pueden  

permanecer asi para el resto de la vida.  

Reactivo 1:8 a 1:256, cuanto más alto el titulo, más positiva la prueba (incluye 

diluciones 1:16, 1:32, 1:64, 1:128). Resultado positivo, Si tienes la sífilis. 

Para tratar la sífilis se usa el antibiótico de elección la  penicilina benzatinica de 

2’400.000 UI  es el medicamento aprpopiado, pacientes alérgicos a la penicilina 
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puede ser tratados con la doxiciclina ( 100 mg 2 veces al día por 14 días)  o 

azitromicina (2 únicas de 2 g), la penicilina sigue siendo el medicamento de 

preferencia. 

La via de  administración de la penicilina puede ser en forma intramuscular o 

intravenosa, dependiendo de la fase en que esté la sífilis. La sífilis con menos de 

un año se trata con una dosis de penicilina (Benzetacil) 2,4  millones de unidades 

en dosis única.  

Algunas horas después  al tratamiento de las etapas iniciales de la sífilis, se puede 

presentar una reacción llamada reacción de Jarish-Herxheimer cuyos signos 

abarcan: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náusea,  sensación general de 

malestar,  dolores articulares generalizados y dolores musculares generalizados. 

Estos síntomas generalmente  se dispersarse en un período de 24 horas. Para 

confirmar la cura debe  repetirse los exámenes de sangre  cada 3 o 6 meses para 

afirmar que la infección haya desaparecido,  también se recomienda evitar las 

relaciones sexuales durante el tratamiento y seguimiento, hasta que dos exámenes 

de rastreo muestren  una caída de 4 titulaciones en los niveles de anticuerpos.  La 

sífilis es considerablemente contagiosa en las etapas primaria y secundaria y 

latencia temprana. (Larsen, 2010)  

La sífilis, es una infección de transmisión sexual y como tal es un problema de 

salud pública de notificación obligatoria al Sistema de Enfermedades de 

Declaración Obligatoria (EDO) de tal forma que se logre el diagnóstico, 

tratamiento,  prevención. (Larsen& Johnson, 2012). 

 La sífilis en fase tardía puede producir  complicaciones de salud a largo plazo a 

pesar de la terapia. En caso de mantener títulos, a pesar del tratamiento completo, 

se debe considerar el diagnóstico de sífilis latente tardía o neurosífilis y se debe 

también valorar una posible reinfección.  

Cuando los títulos de inicio de tratamiento son altos, se puede considerar al 

paciente curado cuando sus títulos bajan dos veces del inicio. Este título se 

determina como huella inmunológica. Y cualquier incremento a partir de este se 

considera reinfección.  
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Para diagnostica neurosífilis se debe cotejar la prueba de VDRL o RPR en líquido 

cefalorraquídeo (LCR). La vigilancia se harán de por vida cada año en LCR 

(Larsen, 2010) 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

Los Factores de Riesgo  que frecuentemente tienen los adolescentes varones con 

Sífilis del Centro de Adolescentes Infractores son las siguientes: Factores Sociales   

influye mucho en  este siglo XXI por medio de los malos hábitos que hicieron 

posible la liberación  y el libertinaje, siendo los adolescentes  el ente más sensible 

por los siguientes motives: mayor precocidad de actividad sexual, múltiples 

parejas sexuales, conductas sexuales peligrosas, pérdida de los valores y la 

disgregación familiar.   

Entre los factores de riesgo social  se encuentran: inicio de la actividad sexual a 

temprana edad que involucra mayor probabilidad de parejas sexuales durante toda 

su vida, aumento de las relaciones sexuales con la aprobación de los métodos 

anticonceptivos, variación de las conductas morales y familiares, diversas parejas 

sexuales, uso incorrecto del preservativo, practicar sexo sin protección, y 

consumo de drogas  y alcohol asociados a una conducta de riesgo sexual 

irresponsable.  Sexo seguro es toda práctica sexual en la que el semen, la sangre o 

fluidos vaginales de una persona no ingresan al cuerpo de otro individuo, es decir, 

la relación sexual (abrazos, caricias, masturbación mutua) en la que no existe 

ningún tipo de penetración (oral, vaginal y anal). (Geo Salud. Su sitio de Salud en 

la Web, 2010)   

El sexo protegido, es toda penetración de principio a fin (oral, vaginal y anal) 

donde se utiliza el preservativo, debido a que se evita el intercambio de fluidos o 

secreciones, para impedir el contacto con las mucosas. (Educa Panamá, 2011)   

Los adolescentes en la actualidad para alcanzar el completo bienestar sexual 

acuden a otras prácticas sexuales como son: coito oral, vaginal y anal.   

Uso Correcto del Preservativo Femenino y Masculino. El preservativo masculino 

este método de prevención consiste en una funda delgada fabricado de látex que 

se sitúa en el pene erecto antes de la penetración y se utiliza durante toda la 

relación sexual. Cuyo mecanismo de acción es evitar la entrada de los 
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espermatozoides o microorganismos infecciosos a la pareja por medio del aparato 

reproductor.  

Es el primordial método anticonceptivo, con los jóvenes, que previene gran parte 

de los Contagios de Transmisión Sexual y es un medio asequible, de bajo costo 

que necesita de una aplicación correcta para disminuir probabilidades de riesgo.  

Forma de colocación antes de la aplicación es necesario indicar que se verifique la 

fecha de vencimiento y usarlo desde el inicio de la actividad sexual. Abrir el 

preservativo con mucho cuidado sin utilizar objetos corto punzantes, se tiene que 

apretar la punta del condón para sacar el aire antes de colocarlo en el pene erecto, 

por lo contrario se podría romper durante la relación sexual, desenrollarlo hasta la 

base del pene y posteriormente retirar para desecharlo después de la eyaculación. 

No utilice vaselina u otras sustancias que pueden dañar el método de prevención. 

(OMS, 2015) (Minsal, 2012). 

El preservativo femenino es un método cuya finalidad está en evitar e interrumpir 

el paso de espermatozoides o microorganismos infecciosos al aparato reproductor 

femenino. Es una envoltura delgada de plástico de poliuretano que se coloca en la 

vagina para iniciar y hasta culminar una relación sexual; posee dos anillos 

flexibles: un anillo interior en el extremo cerrado que se usa para insertar el 

dispositivo en la vagina y un anillo exterior que se sitúa afuera de la vagina y 

cubre los genitales externos.   

Forma de empleo: mete en la vagina cogiendo el anillo interior desde la parte 

externa del dispositivo y seguidamente debe insertar el dedo dentro del condón 

para asegurarlo. El anillo externo se encuentra fuera para evitar el contacto de la 

vagina con el semen, el finalizar el coito se da un par de vueltas al anillo para 

impedir que haya retorno de fluidos y se retira. Vera, Orozco, Soto, & Aburto, 

2011).   

El método de prevención es muy eficaz, porque al ser utilizado de forma correcta 

evita en un gran porcentaje embarazos y promueve el cuidado de los adolescentes 

varones y mujeres contra agentes infecciosos como la sífilis. El desconocimiento 

sobre los factores de riesgo de las Infecciones de Transmisión Sexual se enfatiza 

mediante la falta de educación sexual, de la cual carecen las instituciones 
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educativas. Sin embargo, prevalece aun los tabúes que impiden la impartición de 

una educación sexual formal, por ende existen pocos comportamientos de forma 

audaz en los adolescentes.  

 La OMS manifiesta que la educación sexual no fomenta el aumento al inicio de 

las relaciones sexuales a tempranas edades por el contrario los retrasa y potencia 

un mejor uso de los métodos anticonceptivos.   

Otro factot de riesgo el consumo de drogas lícitas e ilícitas con el transcurrir de 

los días causa dependencia en los seres humanos y dañan su organismo, por otra 

parte se afecta el bienestar físico y psicosocial. Se debe tener en cuenta que el 

alcohol, el tabaco o cualquier droga es un impulso para el abuso; el abuso se 

clasifica como el empleo de  repitas y altas dosis de cualquier sustancia (alcohol, 

tabaco, marihuana, etc.). Sin control estas sustancias llevan a la drogadicción 

causando adicción, por ende la ausencia de una droga provoca sentimientos de 

ansiedad hasta el deseo de consumirla para satisfacer la necesidad. (Psicología del 

desarrollo: Adultez y Vejez, 2012).   

Los personas que practican la prostitución, independientemente de su orientación 

sexual, los inmigrantes, travestís/transexuales y (ex) consumidores de sustancias 

tóxicas inyectables, establecen un factor de riesgo para adquirir las ITS, debido a 

que sus condiciones sociales, medios de trabajo, necesidades y posibilidades de 

accesos al sistema sanitario varían mucho. 

Múltiples parejas sexuales o conducta sexual en los adolescentes instituyen un 

grupo vulnerable para las Infecciones de Transmisión Sexual, por esta razón la 

impartición de las preparaciones sobre los factores de riesgo evita que los 

estudiantes tengan la probabilidad de adquirir estas patologías.  

Es proporcional, cuando existe un mayor número de parejas sexuales, mayor es el 

riesgo de adquirir las ITS. Los adolescentes deben tomar responsabilidades para 

comenzar la actividad sexual y llevar una vida sexual en plenitud.  

En la actualidad la influencia de los medios de comunicación como: internet, 

televisión, música, libros, entre otros, se encuentra orientada hacia la tentativa del 

sexo debido al libre acceso de todos, abriendo contenidos de imágenes de 

relaciones prematrimoniales, canciones con textos obscenos e inculcando a los 
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adolescentes a iniciar una vida sexual a temprana edad, creando desorientación e 

información confusa, cuya consecuencia es la falta de comunicación, educación y 

orientación por parte de las autoridades pertinentes (padres, docentes) 

Entre los Factores Socioeconómicos hay que conocer la adolescencia que  

constituye una etapa evolutiva de los seres humanos, en la cual se manifiestan 

cambios de inestabilidad psicológica y emocional; adjunta a importantes 

contradicciones. También es un período de la vida, que refiere la búsqueda de la 

propia identidad, siendo muy frecuentes los deseos de experimentación; 

abarcando los ámbitos de dependencia a sustancias tóxicas y las relaciones 

sexuales mediante las prácticas de riesgo. Se manifiesta por sentimientos de 

invulnerabilidad frente a las patologías y eventos negativos expresados por la 

inexperiencia y carencia cultural, con emociones de autosuficiencia más debilidad 

para enfrentar y defender decisiones.   

Los  adolescentes, en la actualidad, presentan una mayor conducta sexual de 

riesgo que las mujeres debido a su precocidad de iniciar la actividad coital; 

teniendo en consideración el número de parejas sexuales, el uso infrecuente e 

inconsciente del preservativo, relaciones sexuales con personas promiscuas y la 

asociación de aquellas al consumo de drogas. 

 Las diversas características de la personalidad en su contorno guardan relación 

fundamental con las conductas sexuales riesgosas.    

Los adolescentes varones que muestran gratificación,  no controlan sus impulsos y 

tienen sentimientos de frustración son muy propensos a vivir la experiencia de 

novedad por ende ceden a tener prácticas sexuales de riesgo (carencia de 

preservativos o calidad deficiente). (En Colombia, 2012)    

Como prescindir el ascenso de las infecciones de transmisión sexual en relaciones 

de parejas que ejercen la prostitución es la prevención.  (slideshare.net, 2013) 

indica que el Plan Nacional sobre el SIDA, en su Plan Multisectorial, establece 

objetivos principales para la profilaxis del VIH y las diferentes ITS en los 

individuos que practican este factor de riesgo: incrementar el conocimiento y las 

destrezas para establecer  prácticas sexuales seguras con los trabajadores y sus 

parejas, identificar las penurias protectoras de este conglomerado grupo, 
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proporcionar programas de prevención para esta actividad laboral, renovar la 

sociabilidad del sistema sanitario principalmente a los centro de detención.  

Abuso sexual o violencia sexual, es decir, no existe mutuo acuerdo. Se manifiesta 

por burlas sexuales, realizar fotografías eróticas o al interrumpir la privacidad de 

la otra persona. El ente principal de victimización de los agresores son las 

adolescentes jóvenes.  El Ministerio de Salud Pública ha implementado, mediante 

sus programas educativos en las escuelas y colegios conocimientos sobre el 

VIH/SIDA, pero esta información es deficiente para los estudiantes debido a la 

falta de educación sexual para referirse al conjunto de las ITS falta información. 

(En Colombia, 2012)   

La educación es el elemento primordial para que los adolescentes adquieran 

conocimientos de forma concreta y veraz sobre las ITS; pero es necesario cambiar 

el paradigma de que, educación sexual es brindar conceptos sobre anatomía 

humana, reproducción y enfermedades transmisibles dejando a un lado los 

aspectos relacionados y éticos de la conducta sexual. Es fundamental la educación 

emocional adjunta a la educación sexual. (En Colombia, 2012). En la actualidad, 

la información se puede obtener de las instituciones de salud olvidando y evitando  

la existencia de fuentes informales que emiten conceptos errados. 

2.1.3. Referentes Empíricos 

En los año noventa, las tasas de incidente de sífilis en Europa Occidental eran 

bajas. Actualmente, varios países han observaron aumento de sus casos, 

primeramente en hombres que tienen sexo con hombres (HSH), y más tarde en 

trabajadores sexuales y sus clientes, en inmigrantes y en heterosexuales. 

(sanipe.es, 2011).  

 La sífilis sigue acrecentandose entre los hombres homosexuales, bisexuales y 

otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Los brotes nuevos 

entre HSH han estado marcados por altas tasas de coinfección por el VIH y 

conductas sexuales de alto riesgo (como tener relaciones sexuales sin condón, 

nuevas o múltiples parejas y abuso de sustancias). (es.scribd.com, 2015) 

La sífilis es una enfermedad causada por una bacteria (“treponema pallidum”). La 

sífilis tiene varios etapas o estadios: sífilis primaria, secundaria, latente temprana 
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y latente tardía. Los síntomas de la sífilis se presentan en la etapa primaria y 

secundaria. La etapa primaria se caracteriza por la presencia de un chancro que 

puede estar localizado en los genitales, ano o boca. Mientras, en la etapa 

secundaria, la enfermedad se disemina y los  síntomas se presentan generalmemte 

en la piel, torso, pies y manos. (sanipe.es, 2011) 

Desde el 2006 al  2010, la tasa de incidencia para sífilis ha sido más alta en los 

grupos de edad de 20 a 24 años.  

Entre las enfermedades de transmisión sexual más reportadas en los últimos cinco 

años son la clamidia, sífilis y gonorrea encontrándose  con más frecuencia entre 

las  edades de 20 a 24 años. La clamidia y la gonorrea han disminuido en ese 

período y la sífilis primaria y secundaria ha tenido un pequeño aumento durante 

los últimos tres años en la población de hombres que tienen sexo con hombres. 

(ELNUEVODIA.COM, 2011)  

A nivel universal, las enfermedades o infecciones de transmisión sexual (ITS) 

afectan a uno de cada 10 jóvenes  entre 15 y 24 años y cada vez más a adultos 

mayores de 45 años. Lamentablemente, en América Latina aún faltan datos y 

estadísticas que ayuden a observar mejor el panorama. Los estudios disponibles 

manifiestan que la incidencia de estas enfermedades varía drásticamente de país a 

país e incluso de un área geográfica a otra dentro de cada nación.  

Expertos como  el doctor Adrián Momesso, Secretario General de la Sociedad 

Latinoamericana de Medicina Sexual (SLMAS), señalan que hay mucho por hacer 

para concientizar a las poblaciones: "el VIH es ampliamente difundido, pero, en 

líneas normales, no existen campañas publicitarias masivas sobre la prevención de 

otras enfermedades de transmisión sexual", como la de este caso. (Peña Mariana, 

2012) 

Diversos estudios internacionales han puesto de manifiesto una mayor 

vulnerabilidad de las personas ingresadas en prisión frente a las ETS (Hammett, 

2011) asociada entre otros factores, a comportamientos sexuales de riesgo 

(sanipe.es, 2011) 

La enseñanza de los jóvenes y adolescentes continúa volviéndose una herramienta 

trascendental por la carencia de tomas de conciencias y las inexperiencias que 

existen acerca del cuidado preventivo de estos padecimientos. Es necesario 

"profesionalizar" la información, a través de la implementación de Planes de 
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Prevención para ETS, que mejoren la comunicación, venciendo obstáculos 

sociales y culturales (Javanbakht, 2011)  

El VDRL  es una reacción  de floculación que utiliza antígeno de 

cardiolipina para detectar anticuerpos antitreponémicos inespecíficos 

originados por el sujeto ante una contagio sifilítica. (Prosalud, 2012) 

Se práctica en lámina de cristal, donde se mezcla el suero del paciente 

(previamente calentado para inactivar el complemento), con una suspensión fresca 

de antígeno de cardiolipina; esta mezcla se agita de forma rotatoria y al cabo de 

escasos minutos puede observarse la floculación manipulando un microscopio de 

bajo aumento; sus resultados es dado  tanto cualitativa como cuantitativamente. 

En la sífilis primaria, aún no hubo tiempo del organismo de producir anticuerpos 

contra el  T. pallidum, por eso las pruebas serológicas suelen ser negativas, la 

confirmación se realiza  mediante el examen directo del exudado de la lesión 

viosualizando directamente la bacteria  en campo oscuro y/o fluorescencia directa  

para asegurar el diagnóstico, aunque un resultado negativo del mismo no descarta 

la posibilidad de la enfermedad,  ya que la presencia de treponemas puede ser 

escasa dependiendo de los días de evolución y de tratamientos previos. Debido a 

las problemas que puede presentar la realización del diagnóstico directo, la 

experiencia indica que el diagnóstico indirecto (serológico) se ha convertido en el 

técnica de uso más frecuente. (Hook, 2013) 

La sífilis es bien característica en la úlcera genital, habitualmente el médico 

empieza el tratamiento basado en datos clínicos, esperando 2 a 3 semanas para 

confirmar el diagnóstico del laboratorio. (DR. PEDRO PINHEIRO, 2015) 

La sífilis presenta una distribución mundial, principalmente en áreas urbanas. El 

número de casos está aumentando rápidamente entre los hombres homosexuales. 

La población con más alto riesgo de contraer la enfermedad son los adultos 

jóvenes con edades que van desde los 15 hasta los 25 años. (Mandell, 2010) 

La transmisión en su mayorísa es por contacto sexual, contacto directo con las 

lesiones (lesiones en piel o  boca), por paso a través de la placenta o por 

transfusiones de sangre contaminada.  
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Tras la primera desaparición espontánea de la enfermedad y durante el primer y 

segundo año, pueden aparecer brotes similares cada vez de menor intensidad (fase 

de latencia precoz) hasta que desaparecen todos los síntomas y signos (fase de 

latencia tardía). En la evolución de los casos no tratados, se puede presentar un 

periodo terciario con posibilidad de alteraciones mucocutáneas y de los sistemas 

óseo, cardiovascular y nervioso (neurosífilis). (MIES, 2012) 

Muchos estudios han puesto de manifiesto una mayor vulnerabilidad de las 

personas ingresadas en prisión frente a las ETS asociada, entre otros factores, a 

comportamientos sexuales de riesgo. (sanipe.es, 2011) 

Las cifras de prevalencia de sífilis en prisiones varían desde un 0,5% hallado en 

hombres en Francia (Hammett, 2011) a un 6,1% detectado en centros 

penitenciarios en Venezuela; en Estados Unidos, las prevalencias oscilan entre el 

1,6% y el 7,5% (Niveau, 2012) (Posada, 2010) observándose diferencias entre 

sexos y orientación sexual. (sanipe.es, 2011) 

En España, los trabajos publicados se han centrado fundamentalmente en la 

infección por el VIH, existiendo escasa información sobre las otras ETS; en un 

trabajo realizado en la prisión de Villabona en internos ingresados en          la 

enfermería, la prevalencia de sífilis fue de 5,9% (Cerdas-Quesada, 2012) 

 La tendencia de Sífilis como indicador era a la baja en el 2014, cuando se 

registraron 24 casos, sin embargo, en el 2015 el indicador muestra las cifras más 

altas dentro del periodo de estudio con 32 casos y una prevalencia de 19%. 

(Secretaría de Salud Municipal. SIVIGILA.2015.) Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar para la vigencia 2015. 

En Panamá, se identificaron 94 casos de sífilis. La tasa de incidencia fue 0,9 y 0,7 

casos/1.000 internos en 2007 y 2008, equitativamente. La mayoría de  los 

contagiados fueron hombres (90,4%). El 80,9% de los análisis se efectuados por 

cribaje. Un 5,3% mostró coinfección con el VIH y el 16% refería haber tenido 

contagios de transmisión sexual (ITS) previamente. El mecanismo de transmisión 

más posible fueron las relaciones heterosexuales (83,0%); la situación de riesgo 

más común para la adquisición de sífilis fue ser cliente de prostitución (39,4%).  

La ocurrencia de sífilis en prisión es alta.  (ONUSIDA, 2014). 
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Paul Ehrlich y Sahachiro Hata durante tiempos, estos  médicos atacaron la sífilis 

con toda clase de preparados químicos peligrosos, como el mercurio, capaces de 

roer los huesos. Algunos incluso infectaron de paludismo al enfermo para 

inducirle fiebre y para que “sudara” la enfermedad. (Alvarado Pedro, 2012) 

Paul Ehrlich (1854-1915), médico alemán,  estudió el sistema inmunitario, pensó 

que podía crear compuestos químicos que funcionaran como “balas mágicas.” 

Con eso quería decir que los compuestos se destinarían a matar los microbios que 

producían determinadas enfermedades, sin perjudicar para nada el resto del 

organismo, exactamente como lo hacen los anticuerpos del sistema inmunitario. 

En cooperación con su colega japonés, Sahachiro Hata (1872-1938), el Dr. 

Ehrlich probó cientos de compuestos anti-luéticos. En 1890, el experimento 

conjunto número 606 les trajo el éxito. Descubriendo la cura de la sífilis en un 

compuesto arsenioso denominado Salvarsán o 606. (Alvarado Pedro, 2012) 

El tratamiento continuaba siendo muy arriesgado, puesto que el arsénico es un 

veneno en ciertas situaciones. El compuesto selló el inicio de la edad moderna de 

las medicinas que han salvado muchas vidas. Una de esas medicinas, la penicilina, 

posteriormente resultó una bala mágica sumamente eficaz contra la sífilis, porque 

con una sola inyección curaba la enfermedad. (Alvarado Pedro, 2012) 

En el periodo de la adolescencia nacen nuevos intereses por aquellas situaciones 

que en edades más tempranas estaban prácticamente obstaculizadas y que 

actualmente en una etapa adulta son consentidas, y un claro ejemplo de ello es el 

coito o la relación sexual.  Por otro lado en correlación con la conducta que 

ocupan las y los jóvenes en la actividad sexual, en circunstancias como por 

ejemplo la protección en el momento del acto sexual coital para disminuir las 

posibilidades de un embarazo no deseado o un padecimiento por determinada 

enfermedad, en los jóvenes está intervenida por inconstantes muy atadas al 

comportamiento y a la situación general (Leoni, Martelloto, Jakob, Cohen, 

&Aranega, 2005). (buenastareas.com, 2014) 

Se ha determinado en diversos estudios que las parejas jóvenes tienden a usar el 

preservativo para evitar embarazos no deseados y no para evitar el contagio de 

ETS tales como el VIH (Álvarez, Rosario, & Rodríguez, 2011). 
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Está comprobado que un mayor estado de conocimiento favorecerá la utilización 

inmutable del preservativo, primariamente en el estado social elevado e 

intermedio y en la naturaleza masculina lo cual indica una discrepancia de géneros 

y socioeconómicas (Caballero Hoyos & Villaseñor Sierra, 2011). 

Sin embargo, tras observar la problemática a la que se enfrentan las personas 

durante la adolescencia, aún no se ha logrado la concientización acerca de la 

importancia de brindar educación veraz y confiable, debido al tabú existente 

relacionado con la prohibición de hablarle a jóvenes de ambos sexos, acerca de 

sexualidad, ya que esto podría incrementar la curiosidad típica de esta etapa y 

erróneamente se llega a la conclusión de que el resultado es la realización de 

prácticas sexuales precoces por parte de la población adolescente (Stern, Fuentes-

Zurita, Lozano-Treviño, &Reysoo, 2012). 

Los casos nuevos de sífilis adquiridas por fuentes notificadas de Estados Unidos 

Mexicanos, fue en el 2015 que establece que las ciudades mas vulnerables fueron 

Distrito Federal  con el nivel más alto, sigue Baja California en termino medio y 

Yucatán en un bajo nivel. (Secretaria de Salud , 2015). 

2.2. Marco Metodológico 

2.2.1 Metodología usada 

Esta investigación tendrá como metodología un estudio cualitativo. Se realizó con 

una investigación descriptiva, analítica, explicativa, mediante encuestas,  a todas  

las adolescentes varones infractores  del Centro de Adolescentes Infractores 

(CAI), la investigación es descriptivo porque buscará las relaciones entre los 

factores de riesgo y las medidas de prevención de las infecciones de transmisión 

sexual en los adolescentes. 

Esta metodología cualitativa permitió  recoger la información que tiene el Centro 

de  Adolescentes Infractores a través de las fichas clínicas,  encuestas para realizar 

un procedimiento, donde se estudia a los adolescentes con problema de  

incremento de sifilis por deficiencia de un plan preventivo en el CAI. Para este 

estudio se tomó un universo de 200 adolescentes alto riesgo que presentó un mal 

conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en los varones se realizó el 
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examen de sifílis para saber cuanto de estos adolescentes presentaron sifílis, para 

esto se realizò un examen de diagnóstico.  

Esta investigación en donde se aplicó el estudio de caso en los supuestos de 

realidades para analizar, y conocer el problema estudiado donde el investigador 

forma parte de este escenario natural; esto permitió hacer preguntas y hallar 

respuestas basados en los hechos estudiados que se basen en la preconcepción del 

investigador comprendiendo los acontecimientos, de esta manera analizar temas 

por más controversiales que sean, en el proceso del estudio. 

El estudio de caso es una habilidad de aprendizaje en  la que el sujeto se enfrenta a 

la descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe ser 

comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso 

de discusión. (calameo, 2013). 

2.2.2Categorías 

Las categorías seleccionadas responden a las observaciones que realizó al 

momento de generar el árbol de problemas, del mismo se infiere que los 

problemas se pueden subdividir en aquellos que responden a 

factoresbiológico,educacional, social, cultural y socioeconómicos en cuanto a la 

necesidad de identificar el agente causal de enfermedad.  

2.2.3 Dimensiones 

El análisis de las dimensiones pone en evidencias las carencias institucionales en 

aspectos que van desde la falta de educación sexual y educación para la salud con 

énfasis en la prevención sanitaria, hasta la falta de un plan integral de promoción 

de estilos de vida saludables y de prevención de enfermedades pasando por 

carencias de tipo estructurales como ser la sobrepoblación de la institución y el 

consecuente hacinamiento institucional y las deficiencias en la atención médica. 

2.2.3. Instrumentos 

Para llevar adelante este estudio de casos se revisó la  historias clínicas de los 

adolescentes, datos estadísticos de la institución, confección de encuestas uso para 

identificar las diferentes identificar factores sociales, culturales y 

socioeconómicos que puede ocasionar esta enfermedad. 



26 

 

Métodos.- El método que se usara para esta investigación será el Método 

Analítico ya que se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.  

Para (Alex Cardenas, 2010) consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas, estas operaciones no existen independientes una de la 

otra el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo.  

Por esta razón, dedicare la primera parte de este trabajo a nombrar y explicar de 

manera general, si no todos, por lo menos los métodos más conocidos y prácticos 

de investigación científica, todo esto con miras de señalar las diferentes 

estrategias que se tiene a la mano y que se pueda usar en el futuro como  en la 

salud, ya que el campo de desarrollo principalmente es la parte integral. 

 

Método de Observación.- Se aplicó la técnica de observación, ya que mediante la 

misma se podrá tener una identificación clara de la problemática a la que se 

enfrentan las adolescentes varones infractores (CAI)  con sifílis. 

 

Según (Manuel Galán Amador, 2013)  la observación desempeña un papel 

importante en la investigación, es un elemento  fundamental de la ciencia el 

investigador durante las diversas etapas de su trabajo, al utilizar los sentidos, 

acumula hechos que le ayudan a identificar un problema, mediante la observación 

descubre pautas para elaborar una solución teórica de su problema. 

 

Tipo de Investigación  

Investigación bibliográfica 

Esta técnica de investigación se la utilizó para recoger  información de cómo 

elaborar un plan de prevención que será de  ayuda para las adolescentes 

infractores que viven en el Centro de Adolescentes Infractores. . 
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Para (Hernan Salazar, Investigación Bibliográfica, 2012) se puede entender como 

una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye una de las 

primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya existentes como las 

teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas para la búsqueda de 

información en documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en 

un área particular, un factor importante en este tipo de investigación la utilización 

de la biblioteca y realizar información bibliográficas. 

Al mismo tiempo la investigación bibliográfica establece una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, se proporcione el 

conocimiento de las investigaciones ya existen teorías, resultados, instrumentos y 

técnicas usadas acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar. 

Investigación Descriptiva 

La situación descrita es el proceso  observacional, es fundamental en el 

aprendizaje de las ciencias y es la base de los demás procesos. Para observar 

adecuadamente es necesario utilizar el máximo de sentidos posibles, para describir 

el comportamiento e impacto en los adolescentes yel medio que les rodea. 

 

Técnicas  

Encuestas.- Se recopilará información en base a las encuestas que se realicen a 

las adolescentes varones infractores según el historial clínico  de las mismas en  el 

Centro Adolescentes Infractoresde.  

Según (Elena García Vega, 2012) dentro de los diseños de investigación la 

encuesta es uno delos mejores procedimientos válido para la recopilación de 

datos, para ello con anticipación se elabora un cuestionario con preguntas de fácil 

comprensión y lo resume en forma de tríptico o tabla. 

Como complemento es una técnica que  recoge la información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para 

investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. 
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Historia clínica .- La  investigación se realizó  mediante el examen de cada una 

de las historias clínicas que reposan en el departamento de estadística del CAI, se 

recoge  los datos más relevantes de la información para tener una idea clara  de la 

postura de las adolescentes que cursan con sifilis en adolescentes infractores.  

 

La historia clínica es una de las formas de registro del acto médico, cuyas cuatro 

características principales se encuentran involucradas en su elaboración y son: 

profesionalidad, ejecución típica, objetivo y licitud. La profesionalidad se refiere a 

que solamente el profesional de la medicina puede efectuar un acto médico, pues 

en esencia son los médicos quienes están en capacidad de elaborar una buena 

historia clínica. La ejecución es típica cuando se hace conforme a la denominada 

información integral, debido a que la medicina siempre se ejerce de acuerdo con 

las normas de excelencia de ese momento, a pesar de las limitaciones de tiempo, 

lugar y entorno. El objetivo de ayuda al enfermo se traduce en aquello que se 

transcribe en la historia. La licitud se debe a que la misma norma jurídica respalda 

a la historia clínica como documento indispensable. (Fernando Guzmán, 2012) 

 

Por lo tanto,  los resultados serán analizados y discutidos para ofrecer soluciones y 

proponer alternativas para mejorar la situación de las adolescentes.  

El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la 

descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe ser 

comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso 

de discusión. (calameo, 2013) (Agustina Terrera 2012). 

Prevención de las infecciones de transmisión sexual en las intervenciones de 

asesoramiento y enfoques conductuales representan la prevención primaria contra 

las ITS. 

 Esas intervenciones incluyen: educación sexual integral, asesoramiento antes y 

después de las pruebas de ITS y VIH; asesoramiento sobre prácticas sexuales más 

seguras y reducción de riesgos, promoción del uso de preservativos; e 

intervenciones dirigidas a grupos de población claves, incluidos trabajadores 

sexuales, hombres homosexuales y consumidores de drogas; y asesoramiento y 

educación sexual adaptadas a las necesidades de los adolescentes. Además, el 
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asesoramiento puede mejorar la capacidad de las personas para reconocer los 

síntomas de las ITS, con lo que aumentarán las probabilidades de que soliciten 

atención o alienten a sus parejas sexuales a hacerlo. Lamentablemente, la falta de 

sensibilidad del público, la falta de capacitación del personal sanitario y el 

arraigado estigma generalizado en torno a las ITS siguen dificultando un mayor y 

más eficaz recurso a esas intervenciones. (OMS, 2015). 

 

2.2.4. Unidad de Análisis 

La unidad observacional objeto del análisis del presente estudio constituye el 

centro de reclusión de adolescentes infractores de sexo masculino. Y el 

laboratorio de análisis. 

El análisis de situación en la unidad de análisis del CDIU  establece las categorías 

que se puede trabajar en el proceso problemático y que las dimensiones ayudan a 

clarecer que es lo que está pasando sean estas sus causas  y consecuencias. Es 

importante recalcar que aún dentro del personal de salud se evidencia 

desconocimientos frente a la necesidad de generar información contextualizada 

que permita reconocer los elementos de causalidad y determinación social, 

aspectos como la demografía, condiciones sociales y demás pareciera que no 

tuviera relación con el sistema de salud, pero son la base para reconocer 

debilidades y potencialidades al momento de planear y ejecutar acciones dentro 

del centro Adolescentes Infractores CAI. 

Los factores educativos en la salud permiten ofrecer y prevenir las diferentes 

enfermedades que se presenta en especial el caso que se estudia que es la sifiis en 

las adolescentes infractores. Educación sexual, plan de prevención, planificación, 

diseño, hábitos y medidas higiénicas corporales. Los instrumentos son necesarios 

porque estos son herramientas cualitativas como historia clínica, encuesta  y 

observaciones. 

Los Antecedentes del Centro de Adolescentes Infractores se asientan en una zona 

urbana.  
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2.2.5. Gestión de Datos 

La recolección de datos para el análisis cualitativo ha sido realizada mediante 

entrevistas donde se les realizó una encuesta con preguntas de tipo cerradas y 

abiertas. Mediante las preguntas abiertas se buscó conocer la opinión del 

entrevistado o ahondar en un tema  en particular. Las preguntas cerradas serán de 

tipo dicotómicas para facilitar su procesamiento y datos de encuetas psicológicas. 

Esta muesta fue de los 200 adolescentes varones infractores del CAI.  

2.2.6. Criterios Éticos 

Para la realización del estudio se contemplarán los criterios éticos acordes con el 

protocolo de Helsinki en lo referido a la solicitud de autorización para realizar el 

estudio al comité de ética de la institución y con la firma del respectivo 

consentimiento informado de los adolescentes que participen del mismo o de sus 

padres o tutores por tratarse de menores. 

2.2.7. Resultados 

Los siguientes resultados en estudio se obtuvieron como fuente:  datos de 

laboratorio, las historias clínicas y encuestas (psicología y adolescentes), y en 

base a los factores de riesgos determinantes. 

Los estudios de laboratorio revelaron el número de adolescentes con diagnóstico 

de sífilis por método de VDRL, donde se  examinaron  200 muestras  durante el  

año 2015, resultando  positivos de sífilis  13 casos, realizados en el centro de 

adolescentes infractores.  

Este grupo etario en estudio comprende entre las edades  de 13 a 17 años, siendo 

la  más  alta incidencia en los   adolescentes de 17 años con 9 casos positivos y 

esta edad, es la que predomina como grupo etario en reclusión. 

Se tomó en consideración  la  procedencia de la ciudad de los adolescentes 

infractores CAI para lo cual se revisó  las historias clínicas de los adolescente . 

Durante el estudio del presente trabajo se pudo determinar la procedencia dentro 

de la clasificación de los casos positivos demostró  que  9 son de Guayaquil, 

seguidos de la provincia  de Manabí 2 y otros  como Esmeraldas y Santa Elena 1 

de cada provincia. 
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En el análisis de resultados de los 200 adolescentes varones infractores se verificó 

que  178 de los adolescentes  cuando tiene relaciones sexuales  son pocos 

frecuentes en usar condones u otros métodos para protegersese. Por esta razón se 

requiere informar de los métodos anticonceptivos. Dentro de la encuesta  los 

adolescentes varones infractores comentaron que durante relaciones sexuales ellos 

consumieron droga y alcohol en un 175 de los casos igual cantidad de sus parejas. 

 

El mayor índice de adolescentes manifestaron haber relacionado las drogas con el 

sexo y frecuentar algún compañero sexual del pasado. Por esta razón, cuando se 

encuesta a los infractores de acuerdo a las alternativas dadas registraron la mitad 

(100) que puede ser la Sífilis  una enfermedad de transmisión sexual producida 

por bacterias.y el otro termino medio dice por virus. Es por eso, que cuando se 

pregunta acerca del tratamiento ellos comentan que generalmente debe ser por 

analgésicos, responde el 85 de los adolescentes encuestados. 

 

Los adolescentes en la encuesta de conocimiento en educación sexual 

manifestaron no tener ningún referente  alto acerca de salud sexual y marcaron 

con un mayor porcentaje que los amigos les explican.  

La mejor forma de prevención contra las enfermedades de transmisión sexual es la 

campaña de prevención por esta razón, los adolescentes infractores manifestaron 

un alto índice de interés en esta propuesta. 

Por último se les pregunto, cuantos compañeras sexuales a tenido, dando una 

frecuencia de 4 parejas sexuales, siguiento 3 y 1 que hacen un total de 188  que ya 

han tenido más de una  pareja sexual y solo 12 adolescentes no han tenido parejas 

sexuales aún.  

2.9 Discusión 

En base a la información recolectada de los resultados de laboratorio, de la 

encuesta aplicada y a la demostración de la existencia de asociación estadística 

significativa entre el grado de conocimiento y los factores de riesgo de contraer 

una ETS es que consideramos necesario elevar el nivel de conocimiento pre-
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existente mediante un plan de promoción de hábitos de vida saludables y 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

El VDRL (VenerealDiseaseResearchLaboratory) es una prueba de serológica que 

se encarga de medir los anticuerpos que aumentan cuando se tienen infecciones 

ocasionadas por la bacteria del Treponemas pallidum, es decir, la sífilis. 

(Prosalud, 2012) 

De acuerdo al diagnóstico físico y  de laboratorio, la sífilis es la enfermedad que 

prevalece  en los adolescentes varones infractores, cuyo principal objetivo se 

establece en este estudio de caso, el resultado obtenido de 13 casos positivos, lo 

comparamos con otras investigaciones en los casos nuevos de sífilis adquiridas 

por fuentes notificadas de Estados Unidos Mexicanos, en el 2015 se establece que 

las ciudades mas vulnerables fueron, Distrito Federal, Baja California y Yucatán 

mientras que en Veracruz, y Chiapas en un bajo nivel de 14 casos  más 

relacionado este estudio de caso en el CAI. (Secretaria de Salud , 2015) 

Sobre la presencia de las ITS tenemos que se encontró un alto porcenta de Sífilis 

primaria y secundaria en los centros penitenciarios, en similar  relación con 

Venezuela en donde también se determinó que  es el microorganismo de mayor 

frecuencia en las infecciones  de ITS, es el treponema pallidum causante de la 

enfermedad de sífilis  (Rev Esp Sanid Pent. 2006). (sanipe.es, 2011) 

En Panamá durante el periodo de estudio 2007-2008, se identificaron 94 casos de 

sífilis (51 en 2007 y 43 en 2008) en 30 centros penitenciarios. La mediana de 

casos por centro en el periodo fue de 2, con un rango de 12. La tasa de episodio 

fue de 0,9 casos/1.000 internos en 2007 y de 0,7 casos/1.000 internos en 2008. 

Este rango  tiene  relación con el estudio en el CAI cuyo rango es de 13 casos 

positivo. (ONUSIDA, 2014). La oferta de serológica  de sífilis ha permitido 

revelar adolescentes que no estaban siendo tratados y pone de manifiesto la 

jerarquía del sistema penitenciario en el control de las ITS. 

Otro factor de riesgo dado por la estadística es la edad el grupo etarea con mayor 

número de infractores es de 17 años, así también es el de mayor casos de sífilis 

donde dio como resultado 9 casos de sifilis positivos es en esta edad de17 años. 
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Similar relación con el factor etario lo tiene Uruguay, el mayor caso de 

adolescentes privados de libertad se concentra en los de 17 años. Y el rango 

también es igual de 13 a  19 años. (UNICEF, 2012). 

 Este tiene relación con Chile, donde las Notificaciones de ETS en adolescentes y 

distribución por año de edad son similares en Sífilis entre 15 a 19 años, (Salud, 

2011). se observa que la distribución por edad tiene el mismo patrón, ya que las 

notificaciones comienzan a aumentar a partir de los 17 años, edad en que la 

actividad sexual empieza a ser más permanente; después, el promedio de casos 

por edad tiende a duplicarse de un año a otro. 

El experto, como el doctor Adrián Momesso, Secretario General de la Sociedad 

Latinoamericana de Medicina Sexual (SLMAS), señala que hay mucho por hacer 

para concientizar a las poblaciones sobre las ITS: el VIH es ampliamente 

abordado por las campañas publicitarias, pero, en líneas generales, no existen 

campañas publicitarias masivas sobre la prevención de otras enfermedades de 

transmisión sexual como sífilis. (Peña Mariana, 2012)  Por eso es necesario 

implementar un  Plan de Prevención con Consejerias en todos los servicios de 

Salud Públicas y Privadas.  

Otro factor  determinante son las migraciones, el Dr. Carlos Erazo, Médico 

Familiar, Epidemiólogo/ PNS/MSP, arrojo los siguientes casos en año 2010 para 

sífilis primaria que refiere a las siguientes provincias del Ecuador: como Guayas  

505, en Manabí 41, en Santa Elena 37, Los Ríos 337, El Oro 155 y Esmeraldas 

47, etc. Estos casos se manifiestan asi en el  CAI en el 2014 con 1 caso  y en el 

2015 aumento a 13 los casos de sífilis y de estos hubo un predominio en el 

Guayas de 9 casos. Por lo que se justifica este estudio y se demuestra que las 

migraciones también corresponde a ciudades de la Costa como Manabí, Santa 

Elena y Esmeraldas que también presentaron casos de sífilis. 

 

Son varios los factores de riesgo que se determinaron en la encuesta, en el análisis 

de resultados de los adolescentes varones infractores se verificó que ellos cuando 

tiene relaciones sexuales,  los 178  son pocos frecuentes en usar condones u otros   

métodos para protegerse.  Por esta razón se requiere informar de los métodos 

anticonceptivos. Dentro de la encuesta  los adolescentes varones infractores 
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comentaron que durante relaciones sexuales ellos consumieron droga y alcohol. 

Tanto ellos como su pareja consumen drogas y alcohol en igual cantidad de casos 

encuestados de 175. En Perú más de la mitad de los adolescentes no usan 

preservativo en su primera relaciones, tienen hombres sexo con hombres, otros 

fueron violados. El 20% indica haber consumido alcohol y  un 10 % de varones 

reportan haber tenido sexo bajo el efecto de  alcohol o alguna droga(marihuana, 

PBC o extásis). (Alcántara Ch., 2010). 

La OMS estima que el 70% de las muertes prematuras en la adultez se deben a 

conductas iniciadas en la adolescencia. 

En el grupo de adolescentes tardíos de 15-19 años, la carga de morbilidad está 

ligada a síndromes y patologías que afectan la salud sexual y salud reproductiva 

que corresponde al promedio de 17 años del estudio en cuestión, en población y 

como mayoría de positivos. (Juventud, 2015). 

 España, el mayor indice de las enfermedades de trasmision sexual son por drogas, 

sexo, con diferentes parejas.  Por esta razón, se contagiaron de sífilis al no tener 

conciencia de sus actos, un control médico y prevención es necesario de acuerdo a 

la encuesta. Se ha determinado en diversos estudios que las parejas jóvenes 

tienden a usar el preservativo para evitar embarazos  y no para evitar el contagio 

de ETS tales como la sifilis (Álvarez, 2015) 

Está comprobado que un mayor estado de conocimiento favorecerá la utilización 

inmutable del preservativo, en los adolescentes constituye un grave problema, 

teniendo un impacto en su videa presente y futura con secuelas físicas y 

psicológicas y socioeconómicas (Caballero Hoyos, 2010). 

La salud sexual en los adolescentes infractores tiene énfasis en la relaciones del 

entorno o de la persona más cercana con quienes ellos se frecuentan y es donde 

reciben  información. Al tener un bajo conocimiento de la sexualidad implica 

ofrecer un tratamiento medico y de prevención. Esto conlleva a que tengan varias 

parejas sexuales en el CAI el promedio de parejas sexuales por adolescentes es de 

3  a 4, solo unos cuantos casos dicen no haber tenido pareja sexual, este etudio 

tiene relación con otros como en Perú  que tiene 3 parejas sexuales en promedio. 

(Alcántara Ch., 2010). 
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España, tiene  una mayor precocidad de los chicos en la edad de su inicio  de 14 

años. También se hallaron diferencias en el número de parejas sexuales 2. Uno de 

cada seis estudiantes de Andalucía ha mantenido relaciones sexuales con 

penetración; de ellos, dos tercios las mantienen en la actualidad. Valorado junto 

con un escaso conocimiento (menos del 50%) y las infecciones de transmisión 

sexual, nos lleva a considerar necesario incluir la educación sexual como 

específica dentro del currículo de la enseñanza secundaria. Aunque es menor el 

número de parejas en España, es igual en Perú con  3 casos en el CAI. 

Sin embargo, tras observar la problemática a la que se enfrentan la adolescencia, 

todavía no se ha alcanzado la concientización acerca de la importancia de ofrecer 

educación efectiva y confiable, por los tabú  existente que a puesto limite y 

prohibiciones  en las conversaciones, a jóvenes, acerca de sexualidad, ya que esto 

podría incrementar la curiosidad típica de esta etapa y erróneamente se llega a la 

conclusión de que el resultado es la realización de prácticas sexuales precoces por 

parte de la población adolescente. (Pasqualini & Llorens, 2010) 

El alto índice se citó en las ETS especialmente en sífilis entre la primera y 

segunda etapa que su porcentaje fue un alto índice tanto como la enfermedad y en 

la parte de educación sexual los adolescentes infractores necesitan conocer, saber 

para poder hacer y tener una buena salud sexual. 

Prevención de las infecciones de transmisión sexual en las intervenciones de 

asesoramiento y enfoques conductuales representan la prevención primaria contra 

las ITS (incluido el VIH). Esas intervenciones incluyen:educación sexual integral, 

asesoramiento antes y después de las pruebas de ITS y VIH;asesoramiento sobre 

prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, promoción del uso de 

preservativos; eintervenciones dirigidas a grupos de población claves, incluidos 

trabajadores sexuales, hombres homosexuales y consumidores de drogas 

inyectables; y asesoramiento y educación sexual adaptadas a las necesidades de 

los adolescentes.  

Además, el asesoramiento puede mejorar la capacidad de las personas para 

reconocer los síntomas de las ITS, con lo que aumentarán las probabilidades de 

que soliciten atención o alienten a sus parejas sexuales a hacerlo. 



36 

 

Lamentablemente, la falta de sensibilidad del público, la falta de capacitación del 

personal sanitario y el arraigado estigma generalizado en torno a las ITS siguen 

dificultando un mayor y más eficaz recurso a esas intervenciones. (OMS, 2015) 

Siendo importante los asuntos penitenciarios, en América Latina existen pocos 

estudios comprensivos y recomendaciones regionales con relación a este contexto. 

En este trabajo se describen los factores de riesgo de las cárceles y los reclusos en 

el CAI, información recopilada a través de revisión documental y en encuestas 

realizadas a  adolescentes de diferentes edades y procedencia del Ecuador, en el 

cerco de las Jornadas de Salud implantas en el Programa Penitenciario, con el afán 

de realizar un aporte que sirva como informe nacional y regional para la 

investigación en el ámbito penitenciario, que acceda avanzar en el estudio de sus 

problemas y en la promoción e ejecución de posibles soluciones. 
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3. PROPUESTA 

PLAN DE PREVENCIÓN 

Introducción 

Las enfermedades de transmisión sexual constituyen un grave problema de salud 

pública que lejos de reducirse está en franco aumento especialmente en 

poblaciones como la de este estudio pero que pueden extenderse a la comunidad 

por factores de riesgo que han sido evidenciados en este estudio. 

Objetivo: 

Diseñar el plan de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Objetivo específico: 

Proponer un protocolo para implementar las técnicas de detección de sífilis en 

adolescentes. 

El mencionado Plan debe enfocarse en tres ejes de acción: 

Eje de intervención 1: Dirigido a la población general. 

Toda la población debe ser consciente de que las ETS, a pesar de los avances 

conseguidos en tratamiento y cuidados, siguen constituyendo un problema de 

salud pública, y de que cualquier persona expuesta debe adoptar las medidas 

protectoras adecuadas cuando sea necesario. Dentro de la población general, 

debería prestarse especial atención a adolescentes y jóvenes. (issuu.com, 2013) 

El objetivo derivado de este eje de intervención es mantener la protección frente a 

la infección en la población general para lo que debería insistirse en: Promoción 

de la salud, educación sexual, conocimiento de los riesgos y adopción de medidas 

preventivas eficaces mediante instrumentos diversos: Charlas, videos, folletos. 

Eje de intervención 2: Dirigido a adolescentes sexualmente activos con mayor 

riesgo de exposición al VIH y/o ETS. Se consideran como tales a los hombres que 

tienen sexo con hombres, inmigrantes de países de alta prevalencia, usuarios de 

drogas inyectadas, personas que ejercen la prostitución, internos en instituciones 

penitenciarias, así como las parejas sexuales de todas ellas 
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El objetivo en este grupo de población es evitar y/o reducir la transmisión de ETS. 

Las personas que pertenecen a un grupo con una alta prevalencia de ETS y/o VIH, 

o las que tienen contacto sexual con personas de estos grupos, deben tener a su 

alcance información y medios que los empoderen para evitar las infecciones. 

Las intervenciones al respecto deberían ajustarse a las circunstancias y/o 

necesidades específicas de los grupos diana, haciendo especial hincapié en: El 

aumento de la percepción del riesgo a través de intervenciones de sensibilización, 

información, motivación y aquellas medidas de prevención de conductas de riesgo 

en los entornos que frecuentan estos grupos de población. (issuu.com, 2013) 

Eje de intervención 3: Dirigido a adolescentes con ETS. Las personas con 

infección por ETS deben beneficiarse de un tratamiento precoz y adecuado para 

reducir la capacidad de transmisión. Además hay que evitar que las parejas o 

contactos sexuales se infecten, para lo que se debe posibilitar la notificación 

responsable y la adopción consiguiente de medidas preventivas. 

Los objetivos en este grupo son, por tanto, eliminar o reducir al nivel más bajo 

posible la capacidad de infección mediante el tratamiento y las medidas 

preventivas adecuadas; evitar las co-infecciones VIH/ETS, el deterioro de su salud 

e incrementar su calidad de vida; conseguir que las parejas sexuales sean 

informadas de su situación de riesgo y proteger los derechos de las personas con 

infección y de sus parejas. (‘Plan Estratégico de Prevención y control de la 

infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual’, 2015) (issuu.com, 

2013) 

Desarrollo: 

1. Recepción de pedido o solicitud del estudio serológico. 

Recibir la solicitud y verificación de los datos completos en este caso: 

a) Nombres completos 

b) Edad 

c) Diagnóstico previo 

d) Examen solicitado 

e) Firma y nombre del médico solicitante 
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f) Fecha 

2. Indicar al paciente cuales son los requerimientos para la toma de una buena 
muestra y un buen diagnóstico. 

3. Para recepción de muestras de otros laboratorios referidos 

4. Recogida y toma de muestra 

Muchas de las muestras mal recogidas o poco representativas, volumen 

insuficiente, recipientes inadecuados conducen a errores en el diagnóstico. 

5. Tipos de muestras: Suero libre de hemólisis. 

6. Medios de transporte de las muestras 

Una vez realizada la toma se debe: 

1.- Envió de la muestra al laboratorio para asegurar su viabilidad 

2.-Uso de sistema de transporte para las muestras adecuado 

3.- Manejo la temperaturas normales en el momento del envió 

5.- Correcto manejo de las muestras en su recepción en el laboratorio; 

En el cual deben recibirse debidamente etiquetadas en otro caso ser rechazada y 

determinar si la muestra enviada es la adecuada, el recipiente y el volumen para el 

examen o cultivo. 

6.- Criterios de Rechazo: Muestras sin identificación. 

7.- Procesamiento de la muestra. 

8.- Transporte y conservación de las muestras 

Las muestras provenientes de suero se deben mantener a temperatura de 4 a 8 °C 

si serán procesadas en el día o de lo contrario se conservaran a -20°C.  

9. Pruebas confirmatorias (FTA absorbida) se emplean para una identificación 

más detallada pero serán enviadas a laboratorios especializados. 

El plan de prevención consistió en las siguientes actividades de prevención y 

educación para la salud. 

Para la detección de nuevos casos de sífilis y ETS se realizaron con una 

frecuencia mensual, serologías y charlas informativas sobre educación sexual 
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dirigidas a los adolescentes con ETS con la participación de médicos y personal 

de salud. 

Para los jóvenes más afectados (17 años) se realizaron técnicas explicativas sobre 

el uso adecuado de preservativos, se fortalecieron los niveles de consejería así 

como planificación de actividades con dinámica grupal que incluyó videos con 

posterior debates. Todas estas actividades se realizaron con una frecuencia 

mensual y con la finalidad de disminuir los factores de riesgo asociados a esta 

población. En las actividades participaron médico, psicólogo, enfermero, 

odontólogo entre otros. 

Se realizaron actividades con perspectiva de género por tratarse de un centro de 

varones y por la incidencia que se refleja en la literatura sobre la prevalencia de 

esta patología en individuos del sexo masculino. Entre las actividades realizadas 

podemos mencionar las campañas de prevención con folletería, carteles, plegables 

y material de difusión en general. 

La problemática que representa la falta de conocimiento sobre las ETS se abordó 

incluyendo a los familiares de los reclusos en los temas a desarrollar sobre ETS, 

capacitación constante del personal del Centro de infractores. 

Para elevar la autoestima de los adolescentes y que realicen actividades para 

ocupar el tiempo libre se realizaron actividades manuales, deportivas, enseñanza 

de oficios (panadería, sastrería, ebanistería) y actividades recreativas (música). 

Invertir en la adolescencia acelera la lucha contra la pobreza, las disparidades 

socioeconómicas, la discriminación por razones de género, y garantiza el 

cumplimiento de derechos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se requiere un manejo integral en relación a las ITS en el Ecuador, aun más en las 

poblaciones vulnerables considerando la perspectiva de la determinación social, 

interculturalidad y género que llaman a una respuesta multisectorial de parte de 

los programas que están relacionados con la salud sexual y reproductiva así como 

con los programas de control y prevención del ITS, mejorar el sistema de 

información considerando en rescatar las otras ITS que aparecen en este análisis. 

Se pudo determinar también que los adoelscentes varones infractores han tenido 

un alto índice de  relaciones sexuales, muchos  antes de los 17 añosy otros desde 

los 14años  y 13 años de edad. Muchos de ellos,no se cuidan  con ningún método 

de prevención. 

 

Se logro saber que  existe un alto índice de adolescentes varones infractores  con 

enfermedades de transmisión sexual y especialmente de sífilis por el examen de 

VDRL. La mayoría de los adolescentes varones infractores de acuerdo al 

diagnóstico VDRL se presentó  los casos de Sífilis  primera y segunda  y los 

factores de riesgo influyentes. 

 

Se concluyó que los adolescentes han tenido relaciones sexuales la mayoría de 

ellos con compañeros del pasado. 

 
La gran mayoría no tiene conocimiento de educación sexual  ya que han sido 

informados por  los amigos. 

 

Se elaboró un plan de prevención para los adolescentes infractores con actividades 

que elevaron la calidad de vida como charlas, talleres, actividades recreativas, 

campañas preventivas entre otras. 
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Recomendaciones 

Se recomienda la realización de estudios de laboratorio confirmatorios en aquellos 

adolescentes con resultado positivo de la VDRL como ser, las pruebas de FTA 

absorbida. Para  descartar los falsos positivos. 

Implementación y seguimiento de las actividades propuestas en el Plan de 

prevención. 

La realización de estudios complementarios para la detección de otras ETS. Si 

bien se informo en los resultados que la gran mayoría no tiene conocimiento de 

educación sexual es necesario, acogerse a la propuesta de plan  prevención. Para 

ofrecer temas de interés en relación a la educación sexual.   

Es necesario recomendar la importancia de la salud  y educación  sexual para que 

los adolescentes varones infractores a través de los saberes, proceso y actitudes 

puedan mejorar la calidad de vida y con el buen trato a su pareja. 

Debido a que algunos adolescentes ya tienen relaciones desde los 13 años de 

edad; es que este plan de prevención se aplique al CAI  en el programa escolar 

con charlas de educación sexual con énfasis en el cuidado, respeto del cuerpo y 

autoestima. 
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Anexo   1  Árbol de problemas 

 

FIGURA N° 1  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Anexo   2  Tabla del CDIU 

TABLA N° 1  MARCO  DEL CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD 
DE 

ANÁLISIS 
Factor 
Biológico  

Microbiológicos  
Toma de muestra 
 

Check-list 
 
 

Laboratorio 
 
 

Diágnostico:  
Dolor de garganta 
Fiebre 
Dolor muscular  
Falta de apetito 
Bajo peso 
Falta de sueño  

Lesiones en órganos y sistemas del 
cuerpo humano. 

Infertilidad o esterilidad del hombre 
o la mujer. 

Desordenes mentales, constituyendo 
complejos de inferioridad, 
culpabilidad y algunas veces hasta 
las muerte. 

Ficha clínica  Centro de 
Adolescentes 
Infractores 
(CAI) 

Factor 
educacional 

Carencia  de Educación Sexual Encuesta  Centro de 
Adolescentes 
Infractores 
(CAI) 

 Relaciones sexuales tempranas y sin 
protección. 

Problemas en el bienestar e 
integridad de la familia. 

Encuesta Centro de 

Adolescentes 

Infractores 

(CAI) 

Factor Social 

Adicciones y comportamiento 
antisocial 

Historia Clínica Centro de 

Adolescentes 

Infractores 

(CAI) 

Migraciones Estadísticas de 
internamiento 

Centro de 

Adolescentes 

Infractores 

(CAI) 

Factor Culturales Machismo Encuesta Centro de 
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Sexualidad  

Adolescentes 

Infractores 

(CAI) 

 Hacinamiento de adolescentes  Encuestas Centro de 

Adolescentes 

Infractores 

(CAI) 

Factor 
Socioeconómicos 

Déficit de atención médica  Encuestas Centro de 

Adolescentes 

Infractores 

(CAI) 

      Elaboración: Soraya Montero 
      Fuente: Resultados en las historias clínicas de los adolescentes infractores CAI 
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Anexo   3  Tabulación de encuestas 

RESULTADOS DE LA  DETERMINACIÓN DE LA SÍFILIS POR EL 

MÉTODO  SEROLÓGICO A ADOLESCENTES INFRACTORESCAI 

TABLA N° 2  RESULTADOS DE  LABORATORIO. 

Resultado  De VDRL Casos 

 

Porcentaje 

EXAMENES DE SIFILIS NEGATIVOS 187 
93.5% 

EXAMENES DE SIFILIS POSITIVOS 13 
6.5% 

TOTAL DE EXAMENES DE SIFILIS REALIZADAS  200 
100% 

      Elaboración: Soraya Montero 
      Fuente: Resultados en las historias clínicas de los adolescentes infractores CAI 

 

 

 

Figura N° 2  Resultados de  Laboratorio 

 

      Elaboración: Soraya Montero 
      Fuente: Resultados en las historias clínicas de los adolescentes infractores CAI 
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TABLA N° 3  DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE SÍFILIS EN 

ADOLECENTES EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN EDAD  

 Casos                   Porcentajes 

13-14 Años 1 7.7 % 

15-16 Años 3 23,1 % 

17 Años 9 69,2 % 

TOTAL 13 100 % 

      Elaboración: Soraya Montero 
      Fuente: Resultados en las historias clínicas de los adolescentes infractores CAI 
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      Elaboración: Soraya Montero 
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TABLA N° 4  PROCEDENCIA DE LOS ADOLESCENTE INFRACTORES 

CAI CON  SÍFILIS. 

 

     Casos                  Porcentajes 

Guayaquil 9 55.5% 

Manabí 2 22,2% 

Otras 2 22,2% 

TOTAL 13 100 % 

      Elaboración: Soraya Montero 
      Fuente: Resultados en las historias clínicas de los adolescentes infractores CAI 

 

 

 

Figura N° 4    PROCEDENCIA DE LOS ADOLESCENTE INFRACTORES 

CAI CON  SÍFILIS. 
 

 
Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en las historias clínicas de los adolescentes infractores CAI 
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TABLA N° 5  Número de casos y tasas de Sifilis  por provincias en el periodo 

2007-2010. Ecuador.      

 SIFILIS PRIMARIA Y SECUNDARIA  
PROVINCIA 2007 2008 2009 2010 
 CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 
AZUAY 9 1.33 14 2.03 12 1.71 12 1.68 
CARCHI 7 4.21 8 4.76 8 4.71 15 8.72 
EL ORO 170 27.96 113 18.22 169 26.75 155 24.13 
ESMERALDAS 119 27.13 43 9.64 29 6.39 47 10.2 
GUAYAS 405 11.2 378 11.14 446 12.98 505 14.54 
LOJA 49 11.29 51 11.65 6 1.36 6 1.34 
LOS RIOS 226 30.45 300 39.71 355 46.21 337 43.18 
MANABI 30 2.28 49 3.68 37 2.74 41 3 
NAPO 9 9.37 19 19.29 10 9.93 15 14.59 
Elaborado por *SVE-VIH del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/sida e ITS 

 
 
 
Figura N° 5  Número de casos y tasas de Sifilis  por provincias en el periodo 
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Anexo   4  Formato de encuestas adolescentes 

ENCUESTAS A DOLESCENTES INFRACTORES  

N° PREGUNTAS  Opciones 

si no A 

veces 

Nunca 

1 1.- ¿Sabe qué es sífilis?  
a) Enfermedad de transmisión sexual 
b) Enfermedad respiratoria 
c) Enfermedad transmitida por alimentos Otra 

    

2 2.- ¿Cuál es la mejor forma de prevenir la 
sífilis?  

a) Ejercitarse diariamente 
b) Tener una buena alimentación 
c) Relaciones sexuales con protección 
d) Bañarse todos los días 

    

3 3.- ¿Cuando tiene relaciones sexuales usa condones u 
otros métodos para protegerse? 
a.-Siempre 
b.-La mayoría de las veces 
c.-No muy frecuentemente 
d.-Nunca 

    

4 4.- ¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales bajo la 

influencia de drogas o alcohol?  

    

5 5.- ¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales con alguna 

persona que se  inyectaba drogas? 

    

6 6.- La Sífilis es una enfermedad de transmisión 
sexual producida por: 
 Una bacteria 
b.- Un virus 

c.- Un hongo  
d.- Un protozoo 

    

7 7.- La mejor forma de luchar contra las 
enfermedades de transmisión sexual es. 
a.- Las campañas de desinfección 
b.- las campañas de abstinencia sexual 

c.- Las campañas de vacunación 
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d.- Las campañas de prevención 
8 8.- ¿Usted tiene conocimiento de educación sexual? 

a)  Sexualidad 
b) Cambio Fisico 
c) Salud Sexual 
d) Responsabilidad sexual 
e) Ninguna 
f) Amigos 

    

9 9.- ¿Usted tiene conocimiento de educación sexual? 

a) Sexualidad 
b) Cambio Fisico 
c) Salud Sexual 
d) Responsabilidad sexual 
e) Ninguna 
f) Amigos 
g) Total 

    

10 10.- ¿ Cuantos Compañeras sexuales a tenido? 

a) 1 
b) 2  
c) 3 
d) 4 
e) 5 
f) Ninguno 
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Anexo   5  Encuesta  de conocimiento a los adolescentes varones CAI 

1.- ¿Sabe qué es sífilis?  
TABLA N° 6  Conocimiento sobre Sífilis. 

   Enfermedad   Casos Porcentajes 

A Enfermedad de transmisión 
sexual 

70 35 % 

B Enfermedad respiratoria 70 35 % 

C Enfermedad transmitida por 
alimentos 

10 5 % 

D Otra 50 25 % 

 Total  200 100% 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en las historias clínicas de los adolescentes infractores CAI 

 

 

Figura N° 6  Conocimiento sobre Sífilis. 

 

 
Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 
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2.- ¿Cuál es la mejor forma de prevenir la sífilis?  

 
TABLA N° 7  Conocimiento de como prevenir la Sífilis 

   Procedencia Casos  Porcentajes 

1 Ejercitarse diariamente 70 35 % 

2 Tener una buena 
alimentación 

38 19 % 

3 Relaciones sexuales con 
protección 

62 31 % 

4 Bañarse todos los días 30 15 % 

 Total 200 100 % 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados de la encuesta a  los adolescentes infractores CAI 

 

Figura N° 7  Conocimiento como  prevenir la Sifilis 

 

 
Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados de la encuesta a  los adolescentes infractores CAI 
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3.- ¿Cuando tiene relaciones sexuales usa condones u otros métodos para 
protegerse? 
 

TABLA N° 8  Protección sexual 

N°  Procedencia Casos Porcentajes 

a.- Siempre 10 5% 

b.- La mayoría de las veces 10 5% 

c.- No muy frecuentemente 178 89% 

d.- Nunca 2 1% 

 Total  200            100% 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 

 

Figura N° 8  Protección sexual 

 
Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 
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4.- ¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales bajo la influencia de drogas o 

alcohol?  

 

TABLA N° 9  Relaciones sexuales por influencia  de drogas 

N°  Procedencia Casos Porcentajes 

a.- Si 175 87% 

b.- No 25 13% 

 Total  200            100% 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 

 

 
Figura N° 9  Relaciones sexuales por influencia  de drogas 

 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 
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5.- ¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales con alguna persona que se  inyectaba 

drogas? 

Si contesto si  marque la alternativa c y d  

 

TABLA N° 10  Sexo y Droga 

N°  Procedencia Casos  Porcentajes 

a.- Si 175 87% 

b.- No 25 13% 

 Total  200            100% 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 

 
 

Figura N° 10  Sexo y Droga 

 
Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 
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6.- La Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por: 

TABLA N° 11  Enfermedad de Trasmisión Sexual. ETS 

N°  Procedencia Casos Porcentajes 

a.- Una bacteria 100 50% 

b.- Un virus  90 45% 

c.- Un hongo 10 5% 

d.- Un protozoo 0 0 

 Total  200        100% 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 

 

 

 
Figura N° 11  Enfermedad de Trasmisión Sexual ETS 

 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 
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7.- Las enfermedades de transmisión sexual producidas por bacterias pueden 

curarse mediante tratamiento con: 

TABLA N° 12  Tratamiento de ETS 

 

N°  Procedencia Casos Porcentajes 

a.- Vacunas 9 4% 

b.- Analgésicos 169 85% 

c.- Antibióticos 20 10% 

d.- No tienen cura 2 1% 

 Total  200            100% 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 

 

 
Figura N° 12  Tratamiento de ETS 

 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 
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8.- La mejor forma de prevención contra las enfermedades de transmisión 
sexual es. 

TABLA N° 13  Prevención ETS 

N°  Procedencia Casos Porcentajes 

a.- Las campañas de desinfección. 1 0.5% 

b.- Las campañas de abstinencia 

sexual. 

2 1% 

c.- Las campañas de vacunación. 47 24.5% 

d.- Las campañas de prevención. 150 75% 

 Total  200            100% 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 

 

 
Figura N° 13  Prevención ETS 

 
Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 
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9.- ¿Usted tiene conocimiento de educación sexual? 

TABLA N° 14  Conocimiento de educación sexual 

N°  Alternativas Casos  Porcentajes 

a.- Sexualidad 0 0 

b.- Cambio Fisico 0 0 

c.- Salud Sexual 0 0 

d.- Responsabilidad sexual 0 0 

e.- Ninguna 176 88% 

f.- Amigos 24 12% 

 Total  200 100% 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 

 

 
Figura N° 14  Conocimiento de educación sexual 

 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 
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10.- ¿ Cuantos Compañeras sexuales a tenido? 

TABLA N° 15  Compañeros Sexuales 

  Alternativas Casos Porcentajes 

a.- 1 18 9% 

b.- 2 30 15% 

c.- 3 57 28.5% 

d.- 4 61 30.5% 

e.- 5 22 11% 

f.- Ninguna 12 6% 

 Total 200 100% 

Elaboración: Soraya Montero 
Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 

 

Figura N° 15  Compañeros Sexuales 

 

               Elaboración: Soraya Montero 
               Fuente: Resultados en la encuenta realizada a los adolescentes infractores CAI 
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Anexo   6  Plan de acción en el centro de adolescentes infractores 

TABLA N° 16  PLAN DE ACCIÓN EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES: 

Problema Objetivo Medidas Frecuencia Ejecutor Indicador 
Sífilis e ITS Detectar casos 

en adolescentes 
Realizar serologías y VIH. Charlas sobre educación sexual. 
Actividades recreativas-educativas 

Mensual Médico 
Y Técnico de Laboratorio 

Historia Clínica, Ordenes de 
Exámenes. Asistencia, Fotos 

Mayor 
incidencia a 
los jóvenes de 
17 años. 

Disminuir los 
Factores de 
Riesgo 

Realizar Técnicas del uso de preservativos. Fortalecer los niveles de 
consejería.  
Dinámica de grupo, video y debates 

Mensual Médicos y Psicólogos Evidencia. Asistencia, Fotos 

Sexo 
masculino 
con 
incidencia.  

Disminuir la 
incidencia de 
estos 

Realizar campañas preventivas con folletos, carteles plegables Mensual Obstetriz Evidencia. Asistencia, Fotos 

La mayor 
parte de los 
adolescentes 
no conocen 
sobre las ETS  

Elevar el 
conocimiento de 
los adolescente 

Incluir a los familiares en los temas a desarrollar de ITS/SIDA. 
Capacitación del personal de trabajo constate  

Mensual Psicología  Historia clínica 

Fuentes de 
contagio la 
Boca  

Disminuir todo 
medio de 
contagio 

Incluye la atención dental. Mensual Odontólogo  Historia  
Clínica 

Tiempo libre 
desperdiciado 

Elevar el 
autoestima, 
trabajo manual 

Capacitación en trabajos manuales  Semanal Personal capacitado Exposición de trabajos 
terminados 
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Anexo   7  Fíguras de sífilis: sus fases 

Figura N° 16  FÍGURAS DE SÍFILIS: SUS FASES 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17  Microscopía de campo oscuro de 

Treponema pallidum 
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Sífilis- último estadio 

 

 
 

 



109 

 

Anexo   8  Captura de pantalla de programa antiplagio 
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Anexo   9  Certificado de la institucion donde se realizo el trabajo 

 


