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RESUMEN

En la Provincia de Santa Elena, caracterizada por el aumento de la población flotante en época de
verano, ante el incrementado la de incidencia de pacientes infectados por VIH debido a factores
como, el desconocimiento de la pandemia, los medios de transmisión, entre otros. Los objetivos de
este trabajo de investigación fueron: Proponer Gerencialmente un Programa Educativo para la
Prevención del VIH en los tres Colegios Fiscales de la Provincia de Santa Elena; Registrar la filiación
de los estudiantes; Determinar si han recibido conocimiento sobre VIH en el Plan de Estudio; Evaluar
los conocimientos sobre VIH de los estudiantes y Diseñar un Programa Educativo para la Prevención
del VIH. La investigación se realizó en el Cantón Santa Elena, de mayo a octubre del 2012 y fue un
trabajo descriptivo, no experimental. El universo (796 educandos) fueron todos los estudiantes del
4to, 5to, y 6to curso de los tres Colegios del Cantón. Se utilizaron encuestas, análisis documental,
entrevistas, matriz de planeación metodológica y análisis-síntesis. Se concluyó que: Los rangos
etarios de los estudiantes son amplios, predomina el sexo masculino, la mayoría convive con sus
padres y residen en Santa Elena. No se cuenta con actividades de prevención del VIH en el Plan de
Estudio, coordinándose con otros temas. Resultados: Los estudiantes tienen conocimiento de la
posibilidad de asistencia a la escuela de niños infectados. El peligro del contacto sexual sin
protección, los derechos del enfermo de SIDA, seguridad en la donación de sangre, requieren de
información, de transferencia de conocimientos de los medios de trasmisión del VIH, función de las
píldoras anticonceptivas, la no exclusividad del SIDA, la depilación con cera, la diferencia entre VIH
y SIDA, función del sistema inmunológico, uso del preservativo y riesgos del sexo oral. Se diseñó un
Programa Educativo para la Prevención del VIH, el que fue entregado a las autoridades de los
Colegios Fiscales.

PALABRAS CLAVE: MÉTODOS PREVENCIÓN VIH – EDUCACIÓN PREVENCIÓN INFECCIONES – CADENA
TRANSMISIÓN VIH – CONOCIMIENTO PROBLEMÁTICA VIH – ELABORACIÓN INFORMACIÓN VIH.
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SUMMARY

In the province of Santa Elena, characterized by the floating of the population in the summer, has
increase the incidence of HIV- infected patients, due to the factors of the pandemic and the
transmission ways.

The objectives were: Managerially Suggest an educational for HIV prevention in the 3 public schools
in the province of Santa Elena; Register the affiliation of student; Determine if they have received
the knowledge of HIV into the Study Plan of Schools; Evaluate the knowledge of the students about
HIV; Design an educational program for the prevention of HIV. The research was conducted in Santa
Elena from May to October 2012 and was a descriptive work, not experimental.

The universe (796 Students) was all the students from the three Schools, composed by students in
the 4th, 5th, and 6th. Surveys, documental analysis, interviews, matrix methodological planning and
analysis-synthesis were used.

We concluded that: The age ranges of the students are wide, predominant male; the majority of
them live with their parents and reside in Santa Elena. The Schools do not have HIV prevention
activities into the study plan of schools, coordinating with other topic in schools, the danger contact
without protection, the rights of patients with AIDS, safe blood donation and they require
information about the means of transmission of HIV, functions of contraceptive pill, non-exclusivity
of AIDS, waxing the different between HIV and AIDS, the immune system functions, condom use and
the risks of oral sex.
An educational program for the prevention of HIV was designed which was handed over to the
authorities of the public schools.
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1.INTRODUCCIÒN
El SIDA consiste en una incapacidad del siatema inmunitario para hecer frente a las
infecciones y otros procesos patológicos, y se desarrolla cuando el nivel de los linficitos T
CD4 desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre.
Normalmente, los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y destruyen a cualquier
organismo estraño que entra al cuerpo humano. Esta respuesta es coordinada por un tipo de
células llamadas linfocitos CD4. Desafortudadamente, el VIH ataca espécificamente a las
células que expresan el receptor CD4, una de las más importante son los linfocitos T CD4 y
entra en ellos. Una vez dentro, el virus tranforma su material genético de cadena simple
(ARN) a uno de cadena doble (ADN) para incorporarlo al material génico propio del huésped
(persona infectada) y lo utiliza para replicarse o hacer copias de sí mismo.
Cuando las nuevas copias del virus salen de las células a la sangre, buscan a otras células
para atacar. Mientras, las células de donde salieron mueren. Este ciclo se repite una y otra
vez.
Para defenderse de esta producción de virus, el sistema inmune de una persona produce
muchas células CD4 diariamente. Paulativamente el número de células CD4 disminuye, por
lo que

el individuo sufre de inmunodeficiencia, lo cual significa que éste no puede

defenderse de otros virus, bacterias, hongos y parásitos que cuasan enfermedades, lo que lo
deja susceptible de sufrir enfermedades que una persona sana sería capaz de enfrentar como
la neumonía atípica y la meningitis atípica. Esats enfermedades son principalmente
infecciones oportunistas, dado que el organismo posee mecanismos de control de crecimiento
celular dependiente de células CD4, la destrucción progresiva de estas células ocasionará que
estos mecanismos no sean adecuadamente regulados, lo que origina en consecuencia la
presencia de algunas neoplasias (cáncer) que no ocurrirían en personas sanas. El VIH,
además, es capaz de infectar células cerebrales, cuasando algunas afecciones neurológicas.
Como en los demás retrovirus, la información genética del virus está en forma de
ARN, que contiene las instrucciones para la síntesis de proteínas estructurales, las cuales al
unirse conformarán el nuevo virus (virión), es decir sus características hereditarias, que le
12

son necesarias para replicarse. Habitualmente, en la naturaleza el ADN o acido
desoxirribonucleico es una fuente de material genético desde la que se producirá una copia
simple de ARN, pero en el caso del VIH, éste logra invertir el sentido de la información,
produciendo ADN a partir de su simple copia de ARN, operación que se denomina
transcripción inversa, características de los retrovirus. El virus inserta su información
genética en el mecanismo de producción de la célula (núcleo célular), gracias a la acción de
la transcriptase inversa.
En los últimos años se la ha considerado como una Pandemia, con un avance
extraordinario que compromete a todos los sectores sin distinciòn de edad, sexo, raza
ubicación geográfica o condición social. El inconveniente que se vislumbra con el azote de
la enfermedad es que el infectado sin proponérselo no respeta a la pareja, el entorno familiar,
el área escolar y social. La infección se caracteriza por la presencia de complicaciones de
enfermedades oportunistas, neoplasias, múltiples y simultáneas que tienen un patrón clínico
y semiológico diferente en cada paciente.
No se conoce una verdadera estadística del porcentaje de pacientes confirmados con VIH,
salvo los conocidos por parte del trabajo del Instituto Nacional de Investigación en Salud
Pública (INSPI) de Santa Elena.

Normalmente no es sencillo que las personas cambien su comportamiento sexual más
aùn si no tiene conocimiento de la problemática que aqueja la infección por el VIH, en Santa
Elena por la extensión geográfica (3650 km2 de superficie), por la distribución dispersa de la
colectividad, por el poco acceso a centros de salud, que los hace muy vulnerables.

La cultura de las comunidades apartadas, encuentran difícil discutir abiertamente de sexo,
por sus costumbres ancestrales, por su religión o porque algunas autoridades restringen
hablar, por sus pocos conocimientos sobre el tema que los aqueja. Establecer nuevas
conductas a seguir, el conocimiento de la problemática de salud influye en disminuir la
incidencia del VIH en la colectividad de Santa Elena.
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Observando todo con una óptica amplia, queda la responsabilidad de un máximo
esfuerzo, que permita hacer que los estudiantes tengan un mejor conocimiento de la
problemática de salud, del paciente infectado por el VIH.

Para tener éxito, un programa de prevención del VIH debe hacer uso de todos los
enfoques que se sabe que son eficaces, más que sòlo implementar una sola o algunas acciones
aisladas selectas. Proteger la salud y el desarrollo mediante la prevención, logra una
diferencia mediante la información y servicios para los jóvenes.

Es excesivo el número de jóvenes que no saben cómo protegerse a sí mismo contra la
infección, algunos nunca oyeron hablar del VIH/SIDA, por lo que la información, la
educación y la promoción pueden contribuir a impartir los conocimientos y desarrollar las
actitudes necesarias para prevenir la infección y además, ayudar a superar el estigma y la
discriminación que menoscaban los esfuerzos de prevención y tratamiento.

Hay tres acciones claves que pueden hacerse para ayudar a prevenir todas las formas de
transmisión de VIH. La primera: promocionar una conciencia amplia del VHI, y còmo puede
diseminarse, campañas en los medios y educación en las unidades educativas. La segunda es
el asesoramiento y análisis de VIH. Las personas que viven con VIH, si tienen conocimiento
del VIH, tienen menos posibilidad de trasmitir el virus a otros si saben que están infectados.
El tercer factor clave es el de dar tratamiento con antirretroviral, este tratamiento permite que
las personas que viven con VIH disfruten de una vida más saludable y prolongada.

La investigación fue descriptiva y no experimental, se emplearon herramientas
gerenciales adecuadas. El periodo de investigación fue de mayo a noviembre del 2012. El
universo estuvo constituido por todos los estudiantes de los tres Colegios seleccionados y la
muestra fueron todos los estudiantes del 4º, 5º y 6º curso de dichos Colegios.
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1.1

PROBLEMA
En la Provincia de Santa Elena no se cuenta con un verdadero programa de prevención

para el VIH, no se aplican las políticas de acción o lineamientos de acciones concretas para
conocer el porcentaje de pacientes infectados por el VIH.

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) permite conocer cada año,
un incremento de los pacientes infectados, más aùn si se tiene en cuenta que el área de acción
de la península de Santa Elena, es un sitio eminentemente turístico lo que permite incrementar
la población flotante y por ende aumentar la incidencia de transmisión del VIH. El objetivo
fundamental es a partir de socializar los mecanismos de transmisión del VIH elevar la
posibilidad de una mejor vida saludable de la comunidad estudiantil a intervenir.

1.1.1 JUSTIFICACIÒN

El conocimiento de la problemática de las infecciones de transmisión sexual, de todo el
contexto, de lo que significa la infección de VIH/SIDA constituye un dilema para la salud
pública en el Ecuador en virtud del incremento que con el tiempo se viene dando.
Santa Elena no escapa de esta problemática de salud, por su extensión geográfica (3650km),
siendo el segundo cantón más extenso del País, cuenta con 6 cabeceras parroquiales, con 60
comunas y 137 recintos lo que permite tener un amplio universo poblacional.

Con el conocimiento a través de los estudiantes de los tres colegios más numerosos de la
Provincia de Santa Elena sobre las vías

de transmisión de la infección del VIH,

fundamentalmente con una información, orientación y educación se proyecta un importante
instrumento de prevención en el cantón Santa Elena.
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer Gerencialmente un Programa Educativo para la Prevención del VIH en los tres
Colegios Fiscales de la Provincia de Santa Elena.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS


Registrar la filiación de los estudiantes



Determinar si han recibido conocimiento sobre VIH en el Plan de Estudio



Evaluar los conocimientos sobre VIH de los estudiantes



Diseñar un Programa Educativo para la prevención del VIH.

1.3. HIPÒTESIS
Si se propone Gerencialmente, un Programa Educativo para la Prevención del VIH en los
tres colegios más numerosos de la Provincia de Santa Elena se podrá disminuir el contagio
de la enfermedad.

1.4. VARIABLES


Variable dependiente: Propuesta Gerencial de un Programa Educativo.



Variable independiente: Estudiantes de los tres colegios Fiscales de la Provincia de
Santa Elena



Variables intervinientes: Número de estudiantes que serán intervenidos,
Conocimiento de las enfermedades Infecto Contagiosas, filiación.

16

1. MARCO TEÒRICO

En la Provincia de Santa Elena no se cuenta con un verdadero programa de prevención
para la infección del VIH, por lo que los adolescentes, como grupo en riesgo se encuentran
muy vulnerables principalmente por el desconocimiento de sus factores, de los efectos
colaterales de la infección del VIH, no se conoce un verdadero porcentajes de pacientes
afectados por la infección, por lo que existe el desinterés o el hecho de dar poca importancia
a la problemática. El presente proyecto cuyo objetivo es el conocimiento del VIH, dirigido
a la colectividad de los adolescentes considerado como grupo de riesgo, mediante la
prevención, capaz de constituirse en una herramienta que les permita conocer más sobre esta
infección.

2.1. HISTORIA
La era del SIDA empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando los CDC (Centers
for Diasease Control and Prevention, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos, convocaron una conferencia de prensa donde descubrieron cinco casos
de nuemonía por Pneumocystis carinii, en los Ángeles. Al mes siguiente se constataron varios
casos de Sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. Las primera constataciones de estos
casos fueron realizados por el Dr. Michael Gottlieb de San Francisco.
Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía por Pneumocystis carinni como el
Sarcomas de Kaposi, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes les llamó la
atención. La mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos,
mucho de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas que mas tarde se
identificaron como infecciones oportunistas. Las pruebas sanguíneas que se les hicieron a
estos pacientes mostraron que carecían del número adecuado de un tipo de células sanguíneas
llamadas T CD4. La mayoría de estos pacientes murieron en pocos meses.

Por la aparición de unas manchas de color rasáseo en el cuerpo del infectado, la prensa
comenzó a llamar al SIDA, la peste rosa, causando una confusión, atribuyéndola a los
homosexuales, aunque pronto se hizo notar que también la padecían los inmigrantes haitianos
17

en Estados Unidos, los usuarios de drogas inyectables y los receptores de transfusiones
sanguíneas, lo que llevó a hablar de un club de las cuatros haches que incluía a todos estos
grupos considerados de riesgo para adquirir la enfermedad.
En 1982, la nueva enfermadad fue bautizada oficialmente con el nombre de Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), nombre que sustituyó a otros propuestos como
Gayrelated immune deficiency (GRID).

Hasta 1984 se sostuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. La teoría con
más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente, epidemiológica. En 1983
un grupo de nueve hombres homosexuales conSIDA de los Ángeles, que habían tenido
parejas sexuales en común, incluyendo a otros hombres en Nueva York que mantuvo
relaciones sexuales con tres de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de
contagio típico de kas enfermedades infecciosas.

Otras teorías sugieren que el SIDA surgió a causa del excesivo uso de drogas y de la alta
actividad sexual con diferentes parejas. También se plánteo que la inoculación de semen en
el recto durante la práctica de sexo anal, combinado con el uso de inhalantes con nitritos
llamados Popper, producía supresión del sistema inmune. Pocos especialistas tomaron en
serio estas teorías, aunque algunas personas todavía las promueven y niegan que el SIDA sea
producto de la infección del VIH.

La teoría más reconocida actualmente, sostiene que el VIH proviene de un virus llamado
virus de inmunodeficiente en simios (SIV, en inglés), el cual es idéntico al VIH y causa
síntomas similares al SIDA en otros primates.
En 1984, dos científicos franceses, Francoise Barré – Sinoussi y Luc Montagnier del
Instituto Pasteur, aislaron el virus de SIDA y lo purificaron. El Dr. Robert Gallo
estadounidense, pidió muestras al laboratorio francés, y adelantándose a los franceses lanzo
la noticia de que había descubierto el virus y que había realizado la primera prueba de
detección y los primeros anticuerpos para combatir a la enfermedad.
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Después de diversas controversias legales, se decidió compartir patentes, pero el
descubrimiento se les atribuyó a los dos investigadores originales que aislaron el virus, y sólo
a ellos dos se les concedió el Premio Nobel conjunto, junto a otro investigador en el 2008,
reconociéndolos como auténticos descubridores del virus, aceptándose que Robert Gallo se
aprovechó del material de otros investigadores para realizar todas sus observaciones.
En 1986 el virus fue denominado VIH (virus de inmunodeficiencia humana). El
descubrimiento del virus permitió el desarrollo de un anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar
para identificar dentro de los grupos de riesgos a los infectados. También permitió empezar
investigaciones sobre posibles tratamientos y una vacuna.

En esos tiempos las victimas del SIDA eran aisladas por la comunidad, los amigos e
incluso la familia. Los niños que tenían SIDA no eran considerados en las escuelas debido a
las protestas de los padres de otros niños, ésta fue el caso del joven estadounidense Ryan
White. La gente temía acercarse a los infectados, ya pensaban que el VIH podía contagiarse
por un contacto casual como dar la mano, abrazar, besar o compartir utensilios con un niño
o persona infectado.

En un principio la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y posterior
expansión del SIDA en Occidente, incluso algunos grupos religiosos llegaron a decir que el
SIDA era un castigo de Dios a los homosexuales (esta creencia aun es popular entre ciertas
minorías de creyentes cristianos y mulsomunas). Otros señalan que el estilo de vida
depravado de los homosexuales era responsable de la enfermedad. Aunque en un principio
el SIDA, se expandio más de prisa a través de las comunidades hosexuales, y que la mayoría
de los que la padecían la enfermadad en Occidente eran homosexuales, esto se debía, en
parte, a que en esos tiempos no era común el uso del condón entre homosexuales, por
considerarse que éste era solo un método anticonceptivo.

Seis años después de su detección, en 1987, se crearon diversos organismos para tratar de
contener la rápida propagación. También en esta fecha, la Administración de Alimentos y
Medicamentos estadounidense, la FDA, autorizó el primer fármaco para tratar el SIDA.

19

La terapia triple antirretroviral no estuvo disponible hasta 1996. En la actualidad, se
investiga en la obtención de una vacuna que frene al virus.

2.2 DIFERENCIA DEL SIDA CON EL VIH
¿Qué es el VIH?

El VIH (siglas en inglés) es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Es un virus que ataca
al Sistema Inmunológico, debilitándolo y, por lo tanto, disminuyendo la capacidad del
organismo para defenderse frente a enfermedades o infecciones llamadas "oportunistas".

¿Qué es el SIDA?

El SIDA, Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, es la etapa de la Infección por VIH
que se caracteriza por la aparición de síntomas de enfermedades llamadas marcadoras, es
decir, aquellas que típicamente están relacionadas con el avance de la infección ante el
deterioro del sistema inmunológico.

¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA?

VIH, no quiere decir que se tiene SIDA. El estar infectado con el VIH significa que uno ha
estado expuesto al virus y que No es definitivo que vaya a desarrollar la enfermedad. Se
puede permanecer sin síntomas (Portador Asintomático), por mucho tiempo.

SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH con presencia de síntomas que se
producen cuando el Sistema Inmunológico se deteriora y deja de funcionar en forma eficaz,
desarrollándose enfermedades oportunistas y/o marcadoras debido a que se ha perdido la
capacidad de defensa del organismo de luchar contra los distintos agentes que causan
enfermedades.
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El virus ingresa al organismo por el torrente sanguíneo, ingresa al interior de la célula y
inicia la destrucción de los linfocitos CD4 subgrupo de los glóbulos blancos, encargado de
dirigir el funcionamiento de todo el sistema inmunológico, dentro del linfocito CD4
comenzara a reproducirse hasta destruirlo transmitiendo su información genética.

2.3 SITUACIÓN DEL SIDA EN ECUADOR
Las cifras siguientes tienen como fuente el Informe de las Naciones Unidas 2010 sobre el
avance de la epidemia en Ecuador (UNGASS). Este Informe es el resultado de un esfuerzo
colectivo de numerosas personas e instituciones, gubernamentales y no gubernamentales que
trabajan en la respuesta nacional al VIH/SIDA, entre estas la CEPVVS. La información
recolectada proviene de fuentes de carácter oficial publicadas en registros administrativos,
así como también de diferentes estudios que han sido llevados a cabo en el país hasta
diciembre de 2009.

Según menciona el Informe UNGASS Ecuador 2010, desde el año 1984 año en que se
notificó el primer caso de VIH en el Ecuador hasta diciembre de 2009, se han registrado
21.810 personas con VIH y/o SIDA, de las cuales se han reportado 4.970 personas fallecidas
a causa de enfermedades asociadas con SIDA. (Figura 2.1)

Sin embargo, por motivos relacionados a las características de la epidemia, como son el
estigma y discriminación y la falta de educación e información adecuada sobre este tema en
la población en general, se conoce que estas cifras son inferiores a las que realmente existen
en el Ecuador. El MSP estima que a finales del 2009 existían en el país más de 37.000
personas que viven con VIH, de las cuales el 42% aún desconoce su estado serológico.
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Fig. 2.1. Evolución anual de casos reportados de VIH, SIDA y defunciones.
Ecuador 1984-2009
Fuente: COALICIÓN ECUATORIANA P.V.V.S.

El 2008 y 2009 se observó un incremento significativo de los casos notificados de VIH y de
SIDA, la tendencia al aumento, responde principalmente al mejoramiento del sistema de
vigilancia epidemiológica del VIH a través del aumento en la notificación de casos y un
mejor esfuerzo de tamizaje en todo el país, así como al incremento de los centros de
consejería pre y post prueba.

En la región Costa se ubica la mayoría de personas que viven con el VIH y SIDA, y Guayas
es la provincia con el mayor número de casos de VIH y de SIDA. El principal cambio en los
últimos dos años es el incremento de casos notificados de VIH en las provincias de Los Ríos
y Esmeraldas. (Figura 2.2)
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Fig. 2.2. Casos de VIH y Sida notificados por provincias. Ecuador 2009.
Fuente: COALICIÓN ECUATORIANA P.V.V.S.

2.3.1 TENDENCIA DE LA EPIDEMIA EN EL TIEMPO

Comparados con el período de reporte del anterior informe UNGASS, en 2008 y 2009 se
observó un incremento significativo de los casos notificados, tanto de VIH como de SIDA.
Excepto en 2001, el número de casos de VIH se incrementó cada año, con un aumento mayor
desde mediados de la década, debido principalmente a un mejor esfuerzo de tamizaje en todo
el país. El aumento en el número de casos es tan marcado en 2008 y 2009 que en estos dos
años se notificaron más casos que en todo el resto de la década. Los casos de sida presentaron
una tendencia pequeña de crecimiento durante los primeros años de la presente década, con
una estabilización hacia la mitad de la misma y un aumento marcado en 2008 y 2009. Estos
dos años representan casi el 40% del total de casos de sida de la década. (Ver Tabla 2.1).
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Tabla 2.1. Número de Casos de VIH y sida registrados por el PNS Ecuador 1984-2009

Fuente: COALICIÓN ECUATORIANA P.V.V.S.

2.3.2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS EN EL ESPACIO NACIONAL
En general la epidemia de VIH en el Ecuador se ha localizado principalmente en las
provincias de la Costa. La Tabla 2.2 muestra la distribución de casos por provincias en 2009.
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Tabla 2.3. Número de Casos notificados de VIH y sida en 2008 y 2009

Fuente: COALICIÓN ECUATORIANA P.V.V.S.

La localización geográfica de los casos se basa en la residencia habitual declarada por la
persona en el momento del llenado de la ficha epidemiológica. Por regiones, la Costa
presentó en 2009 la mayoría de casos. (Tabla 2.3)
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Tabla 2.4. Número de Casos notificados de VIH y SIDA en 2009 por región.

Fuente: COALICIÓN ECUATORIANA P.V.V.S.

En el año 2009, Guayas continuó siendo la provincia con mayor número de casos de SIDA y
con la tasa más alta del país. Es de notar que Esmeraldas presentó un aumento importante de
casos respecto de años anteriores y su tasa es la segunda más alta del país. Otro dato que
conviene resaltar es el correspondiente a Santa Elena, provincia de reciente creación que
ocuparía el tercer lugar de incidencia por provincias en el país, seguida de cerca por
Pichincha. (Tabla 2.4 y Figura 2.3)
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Tabla 2.5 Tasa de incidencia de SIDA por provincias por 100.000 habitantes. Ecuador 2009

Fuente: COALICIÓN ECUATORIANA P.V.V.S.

Santa Elena es una provincia de la costa de Ecuador creada el 7 de noviembre de 2007, la
más joven de las 24 actuales, con territorios que anterior a esa fecha formaban parte de la
provincia del Guayas (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA)

Impacto en los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador
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La realidad de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles de las ciudades
del Ecuador, es de las más lacerantes de nuestra sociedad. Para poder tener una idea de la
magnitud del problema, es preciso indicar algunos datos actualizados de las condiciones en
que se desenvuelve el trabajo de miles de niños y niñas en el Ecuador: Para el año 2002, de
acuerdo al último Censo de Vivienda y Población realizado en noviembre del 2001 el país
contaba con una población estimada de 12.5 millones de habitantes; de los cuales más de un
millón de niños/as trabajan dentro y fuera del hogar, en las más diversas actividades:


Vendedores/as ambulantes (43 %);



Lustrabotas (14 %);



Servicios varios en locales (9 %);



Voceadores de periódico (6 %);



Servicio doméstico (5 %);



en talleres (3 %).



Hay un 20 % de chicos que busca hacer algo ocasional, pero prefieren vagabundear.

En el Ecuador existe una gran cantidad de niños y adolescentes que trabajan, la mayor
parte lo hacen en jornadas intensivas. Se deduce que la pobreza es la principal causa del
trabajo infantil pero no se debe olvidar que existen otros factores como:


La ruptura estructural de la familia



La indiferencia de la comunidad ante el trabajo de menores



El trabajo informal



La migración indiferenciada del campo a las grandes ciudades



La reducción de las políticas sociales por parte del Estado



El desempleo



La comunidad consumista

Influyen igualmente pautas culturales y tradicionales, como puede ser la transferencia de
conocimientos artesanales de padres a hijos, que conserva la tendencia rural al trabajo infantil,
reforzándola con fines de sobre vivencia y dependiendo también de la valoración que se le dé
al nivel educativo que èstos han recibido.
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Como hemos visto muchas de las decisiones políticas en el ámbito laboral, educativo y
económico, inciden directa e indirectamente sobre los niños, su condición laboral, actividad
educativa y cotidianidad.
En el terreno productivo determinadas políticas de fomento y apoyo a los sectores
económicos, resultan en un incremento de la demanda de mano de obra infantil, como
consecuencia se desacreditan los esfuerzos por controlar la actividad productiva de los niños,
niñas y adolescentes.

Existe una marcada diferencia entre los sectores urbanos y barrios marginales, debido a
la mala distribución de servicios básicos como son: agua potable, electricidad vías públicas,
telefonía etc.

Esto acentúa en gran manera el crecimiento de la delincuencia, especialmente en el sector
marginal, el cual se ve afectado por el crecimiento de las "pandillas", que están conformadas
en su mayoría por niños/as y adolescentes, que afectan también al área urbana.

Muchos de estos niños/as y adolescentes han emigrado de los barrios marginales a la ciudad
en busca de trabajo como betuneros, canillitas, obreros menores de la construcción, etc., lo
que les permite subsistir a mediana posibilidad

En el Ecuador se ha creado el Códico de la Niñez y la Adolecencia (junio/2003), que es una
norma de gran impacto social, atiende a las disposiciones constitucionales, estableciendo las
garantías indispensables que el Ecuador se compromete a cumplir partiendo del
reconocimiento de que todos los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos y sujetos de
plenos derechos. (VENEGAS DE LA TORRES, FERNANDO), (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA)

2.3.3 SITUACION DEL VIH EN BOLIVIA

El primer caso reportado de VIH en Bolivia data de 1984, desde entonces hasta la gestión del
2010 se ha notificado 6.176 casos. La epidemia del VIH en Bolivia es considerada de tipo
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concentrada y de bajo nivel con una prevalencia de 0,05% en la población general y superior
al 5% en poblaciones vulnerables, principalmente el grupo de hombres Gay, bisexuales y
otros hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Ministerio de Salud de Bolivia
 6.176 casos notificados de VIH/SIDA (1984 – 2010)
 651

personas que fallecieron por causa VIH/SIDA

 150 personas que fallecieron por SIDA
 1287 casos nuevos reportados en 2010
 1301 personas con VIH con infección avanzada que recibe ARV

El registro de casos de VIH en Bolivia muestra un aumento paulatino en el número de
notificaciones sobre todo en los últimos años, podría indicar un crecimiento de la epidemia,
dicho aumento también refleja una mejora notable en el sistema de notificación e
implementación de la prueba rápida. Los datos de notificación de casos revelan que
proporcionalmente existe mayor proporción de hombres con VIH y una concentración en el
grupo de edad de 25 – 34 años. (UNICEF ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA)

En los últimos años la implementación de la prueba rápida ha permitido incrementar la
cobertura de notificación de casos de forma más oportuna, los que han mostrado la tendencia
de la proporción de casos notificados de VIH y SIDA, observándose un crecimiento de casos
notificados en etapa VIH y una reducción de casos notificados con la etapa avanzada de la
infección por VIH, SIDA. Esta tendencia indica que existe más acceso al diagnóstico, sobre
todo explicado por la prueba rápida, las personas se realizan la prueba de diagnóstico del
VIH de manera más oportuna y existe más conciencia acerca del VIH en el personal de salud.
De los 6.176 casos reportados 4.958 (80%) corresponden al período 2004-2010, lo que otorga
un alto grado de validez a la estructura por edad y sexo de la epidemia, la cual revela que
existe una relación hombre mujer de 2 a 1, es decir que por cada mujer con VIH existen dos
hombres en igual condición. Además existe una concentración en los grupos de edad que
representan a adolescentes y adultos jóvenes: seis de cada 10 personas con VIH tienen entre
15 y 34 años. (MINISTERIO SALUD BOLIVIA)

Impacto Social y Cultural del VIH/SIDA Bolivia
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Es innegable que el avance de la afección en el mundo, y también en Bolivia, así como
la creciente comprensión de que el VIH/SIDA es un tema que nos atañe a todos han
conducido a paulatinos cambios sociales y culturales aunque insuficientes aun, promovidos
especialmente desde la sociedad civil, en la manera de abordar la problemática.

(HUESPED)

Se cuenta en la actualidad con una normativa de carácter tanto internacional como
nacional que incluyen leyes específicas para preservar los derechos de las personas que viven
con VIH/SIDA. Sin embargo, en lo que concierne a Bolivia por ejemplo, se aplican muy
parcialmente y proliferan las denuncias en torno a actitudes discriminatorias que comienzan
en los centros de salud pública, lo que demuestra que pese a los avances en materia de
legislación, sigue pendiente la adopción de medidas concretas que propicien la creación de
un contexto favorable, donde el conjunto de la sociedad se comprometa activamente en
prácticas sociales libres de prejuicios. Por ejemplo: el diseño de campañas masivas de
información y sensibilización. (UNICEF ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA)

Mientras ello no suceda, las personas que viven con VIH/SIDA seguirán enfrentándose
a una afección más: La discriminación corriente en el medio. En efecto, un diagnóstico
positivo de la prueba de VIH/SIDA generalmente acarrea un ostracismo que conduce al
aislamiento y, quienes han contraído el virus tienen que encarar consecuencias emocionales,
económicas y sociales reñidas con los más elementales derechos humanos que les asisten,
pues son objeto de rechazo debido a la desinformación y a la poca sensibilización que existe
respecto de esta situación. (HUÈSPED)

Las actitudes discriminatorias obedecen a una serie de prejuicios, como son:

(PROYECTO

CONJUNTO FUNDACIÓN HUÉSPED)



Debido a la homofobia y determinados patrones culturales que aún persisten del
VIH/SIDA a la población gay, de trabajadoras/es sexuales y personas que utilizan
drogas intravenosas y se cree que sòlo ellos están expuestos a contraer el virus, lo
que conduce a marginarles, soslayado el hecho de que el VIH se transmite a cualquier
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persona independientemente de su orientación sexual, su práctica sexual u otra
condición.


Por falta de información respecto de las formas de transmisión del virus, se cree que
èste puede ser contraído por un simple contacto, lo que ha llevado a discriminar a las
personas que viven con VIH, desplazándolas de sus puestos de trabajo, lugares de
estudio y aislándolas de la sociedad, en una actitud que atenta contra sus más
elementales derechos.



Algunos países exigen la presentación de un examen VIH para permitir el ingreso a
sus territorios. Si una persona es seropositiva se le niega la entrada.



En nuestro país se ha denunciado que algunos establecimientos educacionales
ilegalmente exigen una prueba de VIH como requisito para el ingreso. También lo
hacen determinadas dependencias públicas y privadas al momento de contratar (o
renovar el contrato) a su personal.



A muchas personas seropositivas se les rechaza del empleo.



Las compañías aseguradoras se niegan a cubrir costos de tratamientos y a extenderles
seguros de vida.

2.3.4. SITUACIÒN DEL VIH EN EL PERU

Perú es un país de epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, personas
trans, trabajadores y trabajadoras sexuales. (ONUSIDA, 2009), (ONUSIDA, 2012)
A septiembre de 2009, el Ministerio de Salud - MINSA reporta en sus estadísticas 23.446
casos de SIDA y 36.138 de VIH en Perú. Sin embargo, según el modelo de estimación
desarrollado por OMS y ONUSIDA, existen aproximadamente 76.000 personas viviendo
con VIH/Sida en el Perú. (MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ), (DIRECCIÒN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÌA)


La mayoría de los casos proceden de las ciudades y departamentos con mayor
concentración urbana de la costa y selva peruanas. Lima y Callao concentran el 73% de
los casos registrados



De todos los casos notificados de SIDA desde el año 1983 a la fecha, el 80% pertenece
al sexo masculino y el 20% al sexo femenino. La mayoría de casos de SIDA se concentra
entre jóvenes y adultos jóvenes en edad productiva (25 y 35 años). Se ha estimado que
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entre 11.400 - 20.200 jóvenes (15-34 años) viven con VIH, pero solamente el 55% por
ciento de ellos cuentan con el acceso al conocimiento, información y educación sobre el
VIH y sobre cómo protegerse del riesgo de contraerlo.


La prevalencia de VIH llega a 10.8% en el grupo de hombres que tienen sexo con otros
hombres. La población transexual es la más afectada (diferentes estudios estiman una
prevalencia de VIH del 32%). Las trabajadoras sexuales y sus clientes son también
grupos afectados por la epidemia.



La forma de transmisión predominante es la transmisión sexual, pues un 96% de los
casos registrados se infectaron por vía sexual



En el año 1986, por cada mujer con la infección había nueve varones infectados,
situación que en los años subsiguientes varió significativamente. Actualmente, la razón
de infecciones mujer: hombre se mantiene estable en el rango de una mujer infectada
por cada tres varones con la infección.



Según el Informe sobre la Epidemia Mundial del SIDA 2008, un aproximado de 21.000
mujeres mayores de 16 años vivían con el VIH en 2007. (ONUSIDA 2008)



Según el Ministerio de Salud del Perú, la prevalencia de VIH entre las mujeres
embarazadas es de 0.23% (DGE, 2006). La cobertura de tratamiento ARV en gestantes,
según el Informe del MINSA para UNGASS, era de 64.86% en el año 2007.

(MINISTERIO

DE SALUD DE PERÚ)

Impacto Social del VIH en Perú
La pobreza, el subdesarrollo y el analfabetismo se cuentan entre los principales factores
que contribuyen a la propagación del VIH/SIDA y en un impacto perverso, éste a su vez
agrava la pobreza y obstaculiza el desarrollo, se conoce también que el estigma y la
discriminación a las personas viviendo con el virus del SIDA (PVVS) son factores
importantes que contribuyen a perpetuar en ellas muchas de las condiciones de exclusión
social que probablemente favorecieron la adquisición de la infección.

El potencial de expansión del VIH/SIDA, es enorme debido a la confluencia de factores
relacionados con la disminución en el uso de métodos anticonceptivos modernos por
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cambios en las políticas públicas, el comercio sexual activo sin protección y la baja
percepción de riesgo a nivel social.

Lima y El Callao concentran el 70-75% de los afectados; los departamentos de la Costa y
Selva son los más afectados y desde el inicio de la epidemia los más afectados son Lima, El
Callao, Ica, Loreto, La Libertad y Ancash.

El potencial de expansión del VIH/SIDA en el país es enorme debido a la confluencia de
factores relacionados con la disminución en el uso de métodos anticonceptivos modernos
por cambios en las políticas públicas, el comercio sexual activo sin protección y la baja
percepción de riesgo a nivel social.

Si bien el país no cuenta con información oficial sobre el número de niñas y niños huérfanos
por causa del VIH/SIDA, el MINSA menciona la cifra de 17,000 huérfanos en el 2,001 en
varios reportes. Dada la estigmatización aún persistente, estos huérfanos y huérfanas tienden
a ser discriminados en sus escuelas y comunidades, incluso en algunos casos se vulnera su
derecho a asistir a la escuela.

El mal ha dejado de ser principalmente un problema de minorías de alto riesgo. La relación
hombre/mujer ha variado sustancialmente.

El principal modo de transmisión es la vía sexual (87 %) y desde 1,994 la fuente de
transmisión principal se desplazó de las relaciones homosexuales a las relaciones
heterosexuales. (AVALOS JOHNSTON CRISTIAN)

2.3.5. SITUACION DEL VIH EN COLOMBIA

Desde 1984 a 2008 se han notificado 64.729 casos de VIH/SIDA. Se nota un crecimiento
paulatino de los casos a través del tiempo. El estudio realizado determinò el seguimiento de
la notificación de casos de VIH/SIDA de acuerdo con los procesos establecidos para la
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notificación al Sivigila, a fin de generar información oportuna, válida y confiable para
orientar medidas de prevención y control. (SIVIGILA)

Del total de casos, 64.729 (63,2%) corresponden a VIH, 40.938 (20,3%) a SIDA,
13.047(13,5%) a muertes a causa de sida y en 1.928 casos (3,0%) no se conocía el estado
clínico. Los hombres concentraron 49.000 (75,7%) de los casos, las mujeres, 15.068 (23,3%)
y en 485 (0,7%) casos no se conoció el sexo. (SIVIGILA)

El número de casos de VIH en Colombia está en aumento, situación que es preocupante; se
observa en los últimos años un crecimiento desproporcionado, en el número de casos
notificados en mujeres en comparación con los hombres, en los cuales la epidemia se está
estabilizando.

En Colombia el VIH pasó de ser un problema poco frecuente en los años 80, confinado a los
hombres, a ser actualmente un problema real que se manifiesta con el aumento, en el número
de casos notificados tanto en hombres como en mujeres, afectando principalmente a
población joven, con las repercusiones sociales y económicas que èsto puede acarrear. La
situación de las mujeres es alarmante; si las tendencias encontradas se mantienen, en pocos
años igualarìan e incluso superarìan a los hombres, problema que se hace mayor si se observa
que el grupo de mujeres afectadas son las menores de 30 años.

En Colombia, en 40% de los casos en las mujeres y 42% de los hombres el mecanismo
probable de transmisión apareció como no definido. En los casos con información, el
mecanismo heterosexual fue el más frecuente para ambos sexos, pues fue responsable de la
transmisión en el 91,7% de casos en mujeres y en el 31% de los casos en hombres.
Hasta el año 1994, el mecanismo probable de transmisión en los hombres fue el
homosexual; a partir de esa fecha se presentó una rápida disminución de éste, pasando a ser
el mecanismo heterosexual el más frecuente. Para el 2008, el mecanismo homosexual sòlo
representaba 4% del total.
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La epidemia del VIH no podrá revertirse ni los avances para ampliar el acceso al
tratamiento sostenerse sin un mayor progreso hacia la reducción de la tasa de nuevas
infecciones por el VIH. (ACNUR: LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS)

Las estrategias de prevención existentes pueden ser eficaces para reducir el riesgo de la
exposición al VIH. Sin embargo, los programas de prevención, en especial en países con
epidemias concentradas, no llegan hasta muchas personas con un riesgo elevado de
exposición al VIH, entre ellas, la mayoría de los hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres y los usuarios de drogas inyectables.

En los dos últimos años se progresó mucho en la ampliación del acceso a los servicios
para prevenir la transmisión materno-infantil. Este progreso sugiere que en el futuro y con
suficiente financiación, compromiso y acción estratégica, este modo de transmisión del VIH
podría presentarse sólo en casos aislados.

Las iniciativas de prevención deben centrarse de un modo más estratégico en las parejas
sexuales, en particular las que incrementan el riesgo de exposición al VIH, Los programas
de prevención no alcanzarán su eficacia máxima a menos que estén respaldados por
iniciativas eficaces que traten los factores sociales que aumentan el riesgo y la vulnerabilidad
como la desigualdad entre sexos, la discriminación y el estigma relacionado con el VIH y la
marginación social de las poblaciones más expuestas al VIH. Es importante insistir en
mejorar la calidad del registro, èsto se logra con el diligenciamiento completo de la ficha;
pese a las reiteradas recomendaciones para mejorar la notificación, aún se observa falta de
compromiso en el fortalecimiento de la notificación. Es preocupante observar còmo cada
vez se ve más afectada la población más joven con el virus, pese a todas las campañas de
intervención que se vienen realizando en el país.

(ACNUR: LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS

REFUGIADOS)

Los datos de la ficha única de notificación se requieren para dar cumplimiento a los
requerimientos de información sobre el evento como son determinar una adecuada línea de
base y el cumplimento de los indicadores del Observatorio Nacional de VIH/SIDA, lo que
permitirá orientar mejor las acciones de prevención; es por eso que se necesita el
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compromiso de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud para que realice un
diligenciamiento completo de las variables existentes en la ficha de notificación con el fin
de obtener un dato válido y veraz, y de los entes territoriales para apoyar de forma continua
y permanente al proceso.

El distrito de Bogotá y los departamentos de Atlántico y Valle reportan el mayor número de
casos; el departamento que menos notifica es San Andrés, por lo que es importante mantener
una mayor atención y seguimiento a la notificación.

El análisis de tendencia de VIH, SIDA y muerte por SIDA mostró que las proporciones de
notificación de VIH fueron más elevadas, lo que evidencia que la infección de VIH creció
más rápido que las otras; incluso en el caso de muerte se observaron crecimientos negativos,
especialmente en los hombres. A principios de la epidemia se diagnosticaban VIH y SIDA
a un número relativamente pequeño de mujeres y adolescentes.

(ACNUR: LA AGENCIA DE LA ONU

PARA LOS REFUGIADOS)

En la actualidad, las mujeres representan un número significativo de todos los casos de
VIH/sida diagnosticados.

Con respecto al mecanismo probable de transmisión en principio se creía que era una
enfermedad exclusiva de homosexuales, sin embargo, hoy en día tener relaciones
heterosexuales es un alto riesgo para infectarse.

Actitudes de Aceptación hacia Personas con VIH/Sida en Colombia
A las mujeres encuestadas se les hicieron algunas preguntas para poder conocer el grado de
aceptación de ellas hacia personas que pueden tener el VIH/SIDA. Dichas preguntas están
relacionadas con su disposición a cuidar en su hogar a un familiar con VIH/SIDA; si le compraría
vegetales frescos a una persona infectada; si cree que a un profesor o profesora VIH positivo(a)
se le debe permitir seguir enseñando; y no le gustaría mantener en secreto que un miembro de la
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familia vive con VIH. Finalmente, se obtuvo el porcentaje de las mujeres que contestaron en
forma adecuada a todas las preguntas. Los resultados se pueden apreciar en el Cuadro 12.4.1 por
características seleccionadas y en el 12.4.2 por departamento.

El 77 % de las mujeres manifestó que estaría dispuesta a cuidar a un familiar con SIDA; el
48 % de las entrevistadas le compraría verduras frescas a una persona con VIH/SIDA; el 56
% manifestó que a un profesor con VIH/Sida se le debe permitir seguir enseñando; y el 43
% manifestó que no mantendría en secreto si un miembro de la familia tiene VIH.

Solamente el 15 % expresó su aceptación con relación a las cuatro preguntas que se le
hicieron sobre este tema, lo que podría indicar un grado de aceptación muy bajo de la
sociedad colombiana hacia personas infectadas con VIH/SIDA.

El grado de aceptación, medido en la forma mencionada, es más bajo entre las mujeres más
jóvenes, entre las que nunca han tenido relaciones sexuales, en la zona rural, entre las
mujeres con los niveles de educación y niveles de riqueza más bajos.

Demandar sexo seguro no es sólo un derecho de mujeres y hombres, sino que es fundamental
en la prevención del contagio por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En la
Ends 2010 se indagó sobre las actitudes de las mujeres al respecto, preguntándoles si estaban
o no de acuerdo con que una mujer se negara a tener relaciones sexuales si conocía que el
esposo tenía una infección de transmisión sexual.

Ocho de cada diez de las mujeres (81 %) considera que pueden negarse a tener relaciones si
el esposo tiene ITS. Las mujeres que menos rechazo manifiestan son las residentes en área
rural (66 %), las sin educación (51 %)
Los menores niveles de negociación de sexo seguro, es decir, rechazar relaciones sexuales
si el esposo tiene ITS y pedir uso de condón, se observan en la región Caribe (77 %)

Cuanto más educada es la mujer mayor es la probabilidad de rechazar a tener relaciones si
el esposo o compañero tiene ITS y pedir usar el condón (95 %) entre las mujeres con
38

educación superior versus apenas 52% entre aquéllas sin educación. Un patrón similar se
observa por quintil de riqueza si bien la brecha es menor (91 % en el quintil superior y 64 %
en el inferior). (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA)

2.3.6. SITUACIÒN DEL VIH EN CHILE

En Chile, según el informe entregado a Naciones Unidas (UNGASS) en 2010, se presenta
una epidemia de VIH pequeña, concentrada en la población homo bisexual (42% declarada),
urbana y con un diagnóstico muy tardío. La principal vía de exposición al virus es la sexual
(87,4%). (UNESCO CHILE)

Sin embargo, esas cifras hay que disminuirlas y detallarlas, porque no son tan pequeñas ni
tan simples, ya que afectan la vida de miles de chilenos y significan, para el Estado, una gran
cantidad de gastos.

La epidemia de VIH en Chile presenta un incremento sostenido e imparable, sin que se
evidencie ningún indicador que haga suponer que pueda bajar. En Chile se han diagnosticado
22.254 personas, sumando casos de VIH (asintomáticos) y en etapa SIDA (etapa avanzada).
Para ser más claros, puede compararse la situación con las cifras de los años 2006 y 2009.
(MUMS)

Año
2006
2009

Casos SIDA
416
868

Tasa SIDA
2,5
5,1

Casos VIH
871
1009

Tasa VIH
5,4
7,2

En resumen, en los últimos 3 años la tasa de SIDA aumentó de 2,5 a 5,1, y la de VIH de 5,4
a 7,2, lo cual muestra un crecimiento importante y sostenido. En el periodo, se observa un
incremento de 32% en las incidencias de VIH, y de 48% en SIDA. Es evidente que la
epidemia crece rápidamente.
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En Chile, a pesar de los anuncios y gastos sorprendentes en materia de medicamentos, la tasa
de mortalidad no baja, se mantiene en 2,3. Cerca de 400 personas mueren al año a causa del
virus. Sin embargo, las autoridades de salud están satisfechas con estas cifras, y no las
consideran relevantes.

(GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD)

Lo llamativo de èsto es que se gastan miles de millones de pesos al año para supuestamente
evitar que èsto ocurra. Las autoridades de salud se vanaglorian de cómo gastan en VIH. Sin
embargo, no hablan del costo social que implican estas muertes que, en gran parte,
corresponden a personas jóvenes.

Lo más indignante es que es posible evitarlo. En primer lugar, es posible mejorar, o mejor
dicho, realizar prevención de VIH, trabajando con las poblaciones en mayor riesgo,
promoviendo conductas seguras como el uso del condón, y promoviendo la no
discriminación hacia la diversidad sexual. Sin duda las respuestas existen, lo que falta es que
las autoridades asuman su responsabilidad y que sean capaces de desarrollar una respuesta a
la altura de las necesidades.

2.3.6. SITUACIÓN DEL VIH Y EL SIDA EN VENEZUELA


Venezuela reportó el primer caso de VIH en 1982 y a partir de esta fecha las cifras de
personas que viven con VIH en el país ha crecido de manera sostenida.

(UNICEF,

VENEZUELA)


En la actualidad, Venezuela tiene una prevalencia en la población general mayor a
1%. Sin embargo, en la población de hombres gay y de otros hombres que tienen sexo
con hombres (HsH) la prevalencia es mayor a 5%, lo que permite hablar de una
“epidemia concentrada” en el país. (PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS)



La transmisión sexual es el modo predominante de infección con un 56,8% de los
casos, de los cuales casi dos tercios (2/3) se relacionan con la transmisión homosexual
y bisexual.



Cada vez más jóvenes están contrayendo VIH.
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En Venezuela existen aproximadamente 110.000 personas que viven con VIH y esta
cifra viene incrementándose. Se proyecta que para 2015 el país tendrá
aproximadamente 172.000 personas viviendo con VIH



En 1990, la tasa de infección de hombres en comparación con la de mujeres fue de
17a 1, mientras que para el 2004 pasó a ser 4 a 1.



Venezuela ocupa el sexto lugar en América Latina y el primero en la región andina
en número de personas que viven con VIH.



El suministro de antirretrovirales para las personas que viven con VIH implica una
inversión del 80% del presupuesto destinado a VIH y el sida en Venezuela, mientras
que el 10% se destina a la prevención.



De acuerdo con el Informe de Medición del Gasto en VIH y SIDA realizado en el año
2001, la inversión del Estado venezolano para VIH y SIDA representa más del 90%
del presupuesto total destinado a esta área, lo cual hace que no exista dependencia de
la cooperación externa.

Michel Sidibè, Director Ejecutivo del ONUSIDA, expreso: “No podemos trabajar en ese
campo de forma aislada, debemos extender el poder multiplicador de los resultados de la
respuesta al SIDA a través de las esferas económicas, social y políticas. Sea a través del
trabajo de sensibilización y abordando la homofobia, despenalizando la transmisión del VIH,
promoviendo los derechos humanos y amplificando la voz de las personas que viven con el
VIH, o bien sea tratando la tuberculosis y salvando a las madres y a sus hijos, quiero gerenciar
preguntando lo siguiente: ¿Está salvando vidas lo que estamos haciendo?”

(PROGRAMA

CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS)
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DEFINICIÒN DE PALABRAS CLAVE:

MÉTODO PREVENCIÓN VIH. Una vez conocido al agente etiológico, tipo de virus
(familia), tomar medidas para evitar contagio o enfermedad.

EDUCACIÓN PREVENCIÓN INFECCIONES. Herramienta del conocimiento para ITS
VIH, basada en la información y trasmisión de conocimientos sobre el tema.

CADENA TRANSMISIÓN VIH. Huésped susceptible, reservorio, puerta de entrada, puerta
de salida.

CONOCIMIENTO PROBLEMÁTICA. Resultados de encuestas realizadas a nivel local e
Indicadores del nivel Nacional sobre VIH.

ELABORACIÓN INFORMÁTICA VIH. Propuesta de política en base a información
detallada, analizada, socializada en cada unidad educativa.
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3. MATERIALES Y MÈTODOS

3.1 MATERIALES
3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION
La investigación se desarrollo en el cantón Santa Elena, de la Provincia de Santa Elena en
los siguientes colegios Técnico Santa Elena, Técnico Ancón y el Guillermo Ordoñez.
3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION
La presente investigación se realizó en el periodo comprendido entre los meses de Mayo a
Noviembre del año 2012.
3.1.3. RECURSOS
3.1.3.1 Recursos humanos


El Investigador



La Tutora

3.1.3.2 Recursos materiales


Materiales de oficina y de informática



Computador



Proyector



Impresora



Trípticos

3.1.4 UNIVERSO
El universo estuvo conformado por todos los estudiantes secundarios establecidos en los tres
colegios seleccionados para la investigación presente.
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3.1.5 MUESTRA
La muestra serán todos los estudiantes del 4to, 5to y 6to curso de los Colegios Técnico Santa
Elena, Guillermo Ordoñez y Técnico Ancón.

3.2 METODOS
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION
La investigación fue descriptiva
3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION
No experimental
3.2.3 TECNICAS DE INVESTIGACION
Para dar cumplimiento al objetivo especifico “Registrar la filiación de los estudiantes” se
emplearon: revisión documental, encuestas y procesamiento estadístico de datos y
estratificación.
En el objetivo específico “Determinar si han recibido conocimiento sobre VIH en el plan de
estudio” se desarrollaron entrevistas relacionadas con el Plan de studio y las actividades de
la Consejería a los directivos de cada uno de los colegios seleccionados para la investigación.
En el tercer objetivo específico “Evaluar los conocimientos sobre VIH de los estudiantes” se
aplicaron encuestas con preguntas de selección a los estudiantes y los datos resultantes se
procesaron estadísticamente.
Para dar cumplimiento al cuarto objetivo específico “Diseñar un programa Educativo para la
Prevención del VIH” se empleo una Matriz de Planeación Metodológica la cual se incluyó
en un formato de Programa de Capacitación empleado para este fin en varios países de
Iberoamérica.
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4. ANÀLISIS Y DISCUSIÒN
4.1 REGISTRO DE LA FILIACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
4.1.1 COLEGIO TÈCNICO SANTA ELENA, GUILLERMO ORDOÑEZ y TECNICO
ANCÓN
Estudiantes por curso
Cuadro 4.1
Curso
Cuarto
Quinto
Sexto
Total

Cantidad
270
252
274
796

Porcentaje (%)
33.92%
31.66%
34.42%
100.00

Fuente: Registros Dirección cada Colegio

Análisis y discusión: La mayoría de los estudiantes están en el sexto curso (34.42%), le
sigue en cantidad el cuarto curso (33.92%) y por último el quinto curso es el que menos
estudiantes incluye (31.66%). No se establece una mayoría significativa, a pesar de que por
decisión gubernamental se permitio el ingreso de estudiantes de ambos sexo en las unidades
educativas. La posibilidad de implementar estrategias educativas mas comunes, talleres de
grupo, programa escolares, educación de pares y el entretenimiento, que pueden ser sola o
combinada, promover cambios positivos en las actitudes individuales y el comportamiento
de los hombres jóvenes.

Estudiantes del Cantón de Santa Elena
796

31.66%

1000
33.92%

34.42%

0

4to curso
5to curso

6to curso
Total de alumnos

Grafico 4.1. Estudiantes del cantón de Santa Elena
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Edad de los estudiantes encuestados en las unidades académicas
Cuadro 4.2
Edad (años)
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
Total

Cantidad
17
250
200
202
86
26
9
1
3
2
796

Porcentaje (%)
2.13
31.40
25.12
25.38
10.80
3.26
1.13
0.12
0.37
0.25
100.00

Fuente: Datos de encuesta aplicadas

Análisis y discusión: Se aprecia que la mayoría de los estudiantes esta entre los que tienen
15, 16 y 17 años de edad, si consideramos que la mayoría de estudiantes (adolecentes) a nivel
mundial se ven comprometidos con el VIH, entonces se justifica nuestra propuesta de
investigación. Todos los días 6000 jovenes de 15 a 24 años se infectan de VIH, En
Latinoamérica y el Caribe se estima que 560.000 jovenes viven con VIH y Sida (40%).

Edad de los estudiantes
14 años

15 años

16 años

17 años

18 años

19 años

20 años

22 años

23 años

24 años

1.13% 0.12%0.37% 0.25%

2.36%

2.13%
31.40%

10.80%
25.38%
25.12%

Gráfico 4.2 Edad de los estudiantes
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Genero de los estudiantes
Cuadro 4.3

Cantidad
509
287
796

Genero
Masculino
Femenino
Total

Porcentaje (%)
63.94
36.06
100.00

Fuente: Fuente: Datos de encuestas aplicadas
Análisis y discusión: Puede apreciarse que predomina el sexo masculino con un 63.94% en
los tres cursos donde se aplican las encuestas. El sexo femenino esta presente en un 36.06
%/, según datos generales. En Latinoamérica y el Caribe se manifiesta una enequidad de la
epidemia al encontrar que el 60% de las nuevas infecciones están dirigidas a las mujeres, se
habla de una feminización de la epidemia. En Trinidad y Tobago la tasa de VIH entre mujeres
jóvenes entre los 15 y 19 años es seis veces mayor que la de hombres jóvenes.

Genero
Masculinos

Femeninos

36.06%
63.94%

Grafico 4.3 Genero de los estudiantes

Lugar de residencia de los estudiantes
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Cuadro 4.4

Lugar de residencia
Santa Elena
Salinas
La Libertad
Otros
Total

Cantidad
623
90
69
14
796

Porcentaje (%)
78.26
11.30
8.67
1.77
100.00

Fuente: Datos de encuestas aplicadas

Análisis y discusión: Los datos del cuadro anterior evidencian que la mayoría de los
estudiantes residen en Santa Elena (78.26%); en Salinas residen solamente un 11.30% y en
La Libertad un 8.67%. Vemos que estudiantes de Salinas y La Libertad a pesar de la distancia
se educan en Santa Elena. Se conoce como es el segundo cantón más grande del País, con
3650 Km de extención, entonces tenemos poblaciones dispersas. Es un cantón
eminentemente turístico, donde hay también la influencia de población flotante,
especialmente en época de vacaciones. No olvodemos que el Cantón de Santa Elena según
informe del UNGASS esta en tercer lugar de incidencia del VIH.

Residencia de los estudiantes
8.67%

1.77%

11.30%

Santa Elena
Salinas

78.26%

La Libertad
otros

Gráfico 4.4 Lugar de residencia de los estudiantes

Convivencia de los estudiantes
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Cuadro 4.5

Convivencia
Padres
Mamá
Papá
Abuelo
Solo
Esposo
Total

Cantidad
697
53
22
14
4
6
796

Porcentaje (%)
87.56
6.66
2.77
1.76
0.50
0.75
100.00

Fuente: Datos de encuestas aplicadas

Análisis y discusión: Del total de los estudiantes encuestados el 87.56% convive con sus
padres, lo que constituye franca mayoría. Un 6.66% convive sòlo con su mamá, el 2.77%
convive con su papá, el 1.76% convive con algún pariente y 0.75% viven en calidad de
esposos

POR CONVIVENCIA
800

697

600
400
53

200

22

14

6

4

0
1
Padres

Mama

Papa

Abuelo

Esposo

Solo

Gráfico 4.6 Convivencia de los estudiantes
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4.2 DETERMINACIÓN DE HABER RECIBIDO CONOCIMIENTO ACERCA
DEL VIH EN EL PLAN DE ESTUDIO
Las respuestas a las preguntas de las entrevistas realizadas a las autoridades de cada colegio
seleccionado se exponen a continuación:

4.2.1 COLEGIO TÈCNICO SANTA ELENA
.
1) Existencia del Departamento de Orientación
El Colegio cuenta con una Área de Consejería.

2) Actividades que realiza el Dpto. de Orientación sobre el VIH/SIDA.
No existe dentro del Plan académico del colegio, una materia que sea especìfica de
enfermedades de transmisión sexual, ni que puntualice el tema de VIH, sin embargo
manifiestan que dentro del plan de actividades y relacionadas con el tema de Salud, son
funcionarios del Centro de Salud de Santa Elena (Área 1) quienes esporádicamente se
presentan y dan charlas que no tienen que ver con el tema de VIH.
En representación de los Programas de Salud del Estado, destaca ENIPLA, programa que se
enfoca en dar charlas de medidas preventivas, para Embarazo no deseado, en especial, y con
poca relevancia al tema de VIH, atención en el área de Odontología, etc., el equipo se
encuentra integrado por funcionarios del centro de salud, sin un Plan de actividades
específicas.

3) Considera útil y apropiada implementar un plan medidas de prevención
La unidad educativa cuenta con un equipo de profesores, que cuando se le hablò del tema se
interesaron y fueron parte del auditorio en cada una de las charlas impartidas, también se
mostraron interesados en el tema y en las consecuencias que deriva padecer el VIH.
Se implementò un programa de medidas preventivas en la Institución, que fue diseñado y
proporcionado a las autoridades del Plantel, con la finalidad de mejorar la información sobre
el VIH y que además sea, una herramienta capaz de aumentar sus conocimientos, suministrar
apoyo técnico y de intercambio de planteamientos y prácticas óptimas.
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4) Dificultades que puedan surgir para su desarrollo
Se encontraràn dificultades como la restricción de tiempo, limitación de recursos financieros
etc.

5) Contenido que debiera tener dicho plan
Esta propuesta está enfocada en la herramienta de conocimiento acerca del VIH para ser un
escudo de protección, que redunde en conocimiento y medida de prevención para el VIH.

4.2.2

COLEGIO NACIONAL GUILLERMO ORDÒÑEZ

1) Existencia del Departamento de Orientación
Este colegio ubicado en la cabecera Cantonal de Santa Elena, tiene un Departamento de
Orientación dirigido por una Psicóloga, quien también dirige el área de consejería del colegio.

2) Actividades que realiza el Dpto. de Orientación sobre el VIH/SIDA.
Se ha programado varias charlas con actores locales que no tienen dependencia con el
colegio, del sector Básico y de Bachillerato, sin embargo tampoco existe un verdadero plan
de actividades que tenga que ver con el tema de VIH. Se habla de generalidades de
enfermedades infectocontagiosas y sobre todo del tema de Droga; dichas charlas son
facilitadas por funcionarios del CONSEP.

3) Considera útil y apropiado implementar un Plan de medidas de prevención
Si consideran útil y apropiado implementar un programa de medidas preventivas en la
Institución, pero requiere que sea diseñado y proporcionado a las autoridades del Plantel con
la finalidad de mejorar la información sobre el VIH y que además sea una herramienta capaz
de aumentar sus conocimientos, suministrar apoyo técnico y de intercambio de
planteamientos y prácticas óptimas.

4) Dificultades que puedan surgir para su desarrollo
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Si consideran que existirán dificultades como la restricción de tiempo, limitación de recursos
financieros, la falta de capacitad técnica a nivel local, las discrepancias de opiniones con la
propuesta que se entregue, pero la forma de resolver estos inconvenientes, influirá
decisivamente en el éxito del desarrollo del Plan.

5) Contenido que debiera tener dicho plan
Solicitan que el Plan sea diseñado para jóvenes, ya que los programas de prevención del VIH,
destinados a los jóvenes actualmente, por lo regular, se centran exclusivamente en los modos
de transmisión y en las prácticas sexuales más seguras, sin embargo no resultan
suficientemente eficaces y por ello la propuesta debe ser tal que atraiga su atención y
participación, y por ello se incluyen debates con la finalidad de trasmitir conceptos para
identificar y cambiar las normas relacionadas con el inicio de actividad sexual, el uso de
preservativos, que casi siempre va dirigido al hombre, pero debería enfocarse en el uso de
preservativo para la mujer, con el ánimo de fomentar actitudes responsables tanto para el
hombre como para la mujer. Lo que determina que los estudiantes no han recibido
información sobre el VIH.

4.2.3 COLEGIO TÈCNICO ANCÒN

1) Existencia del Departamento de Orientación
El Colegio Ancón cuenta con una Área de Consejería dirigido por una Psicóloga.

2) Actividades que realiza el Dpto. de Orientación sobre el VIH/SIDA.
Dentro de las actividades del plantel no hay un programa de información que tenga que ver
con el tema del VIH. Las actividades se han fortalecido con la presencia del programa del
Estado ENIPLA, que se han adueñado y que imparten charlas pero, que más van dirigidas al
sector de Bachillerato o últimos cursos del colegio las que no van enfocadas al tema de VIH,
sino a la planificación de embarazo no deseado y al consumo de drogas, e incluyen el tema
del VIH.
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En el período de la entrevista se había solicitado, a través de la Fiscalía, exámenes de
toxicología al INHMT de Santa Elena, por considerarlo, pertinente debido a que se ha
encontrado a estudiantes con droga (marihuana).

3) Considera útil y apropiado implementar un Plan DE medidas de prevención
Si se considera útil para el Colegio y para los estudiantes al planificar y desarrollar en la
Institución un programa de medidas preventivas; pero solicitan que sea diseñado y entregado
a las autoridades del Colegio con vista a mejorar la información sobre el VIH a los alumnos
y que además posibilite aumentar sus conocimientos, el suministro de apoyo técnico y el
intercambio de planteamientos y prácticas óptimas.
Que dicho programa se implemente en forma de charlas enfocadas al tema de VIH, pero que
no se han dado porque no hay una política que permita este direccionamiento hacia el tema
específico de VIH. De la misma manera se implementò un programa de medidas preventivas
capaz de constituirse en una barrera al VIH, el conocimiento es una herramienta necesaria
para ello.
Estas charlas fueron también dirigidas a los señores catedráticos.

4) Dificultades que puedan surgir para su desarrollo
Estiman que sí pueden presentarse dificultades por el tiempo de que pueden disponer para
esas actividades, así como los pocos recursos financieros, la falta de capacitad técnica a nivel
local, surgir discrepancias de opiniones con la propuesta entregada, pero la forma de resolver
las diferencias influye en el éxito del Programa.

5) Contenido que debiera tener dicho plan
Solicitan que el contenido sea atractivo para los estudiantes y les permita aumentar sus
conocimientos y sobre todo la prevención de esas enfermedades.
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4.3 EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE VIH DE LOS
ESTUDIANTES
4.3.1 Colegio Técnico Santa Elena, Guillermo Ordoñez y Técnico Ancón
Niño infectado puede concurrir a la escuela
Cuadro 4.7
Niño infectado puede asistir a
la escuela
Si
No
Total

S.E.
153
125
278

Colegio
G.O
105
135
240

Total
T.A.
137
141
278

395
401
796

Porcentaje
(%)
49.62
50.38
100

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes

Análisis y resultado: En este cuadro se muestra que los estudiantes respondieron
correctamente en un 49.62% y que un 50.38% no tenía conocimiento o no atinó en la
respuesta correcta. Estratificando los datos, llama la atención el porcentaje de estudiantes que
constestaron negativamente que nos hace pensar que no conocen de los derechos que les
corresponden a los pacientes con VIH. Que desconocen que la transmisión en su mayor
porcentaje es a través de transmisión vertical. Se calcula que hasta el año 1999 según la OMS,
habían 5 millones de niños menores de 15 años con VIH.

Niño infectado puede concurrir a la
esc uela
preguntas positivas

50.38%

preguntas negativas

49.62%

Gráfico 4.7 Niño infectado puede concurrir a la escuela
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Medios de transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH)

Cuadro 4.8
Medios de trasmisión del VIH
S.E.
250
28
278

Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
Total

Colegio
G.O.
217
23
240

Total
T.A.
248
30
278

715
81
796

Porcentaje
(%)
89.82
10.18
100.00

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes

Análisis y resultado: El 89,82% de los estudiantes respondió correctamente al identificar los
medios de trasmisión del VIH, no así un 10.18% que lo hizo incorrectamente. La epidemia
sigue magnificando las inequidades sociales, de genero y económicos, la vulnerabilidad se
expresa dentro de las edades de los 15 a 24 años de edad, es impresidible el conocimiento
como herramiento de conocimiento. La compresión de las vías de transmisión y sus riesgos
constituyen la base de la prevención.

Medio de transmisíon del VIHS
preguntas positivas

preguntas negativas

10.18%

89.82%

Gráfico 4.8 Medios de transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH)
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Acción preventiva de las píldoras anticonceptivas contra el SIDA

Cuadro 4.9
Acción preventiva de las
píldoras anticonceptivas
contra el SIDA
Si
No
Total

S.E.

Colegio
G.O.

T.A.

219
59
278

141
99
240

166
112
278

Total

Porcentaje
(%)

526
270
796

66.08
33.92
100.00

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes

Análisis y resultado: Los datos muestran que existe en la mayoría de los estudiantes
consultados (66.08%) error al estimar que las píldoras anticonceptivas SI actúan como medio
preventivo o de impedimento para contraer SIDA. El comportamiento erróneo de los
estudiantes nos

indica

desconocimiento de la real acción farmacológica de los

anticonceptivos, sin embargo un grupo de estudiantes con un 33.92% responden
correctamente. Sin embargo la anticoncepción es una opción para las mujeres seropositivas
en especial los de larga duración. (temor a presentar cáncer, especialmente de mama)

Acción preventiva de las píldoras
anticonconceptivas contra el Sida
preguntas positivas

preguntas negativas

33.92%
66.08%

Gráfico 4.9 Acción preventiva de las píldoras anticonceptivas contra el SIDA
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El SIDA es una enfermedad exclusiva de los homosexuales

Cuadro 4.10

El SIDA es una enfermedad
exclusiva de los homosexuales
Si
No
Total

S.E.
220
58
278

Colegio
G.O.
117
123
240

Total
T.A
181
97
278

518
278
796

Porcentaje
(%)
65.08
34.92
100.00

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes

Análisis y resultado: El cuadro anterior muestra, que de los estudiantes encuestados el
65.08% tiene criterios erróneos sobre este aspecto, y sólo el 34.92% respondió correctamente.
En este aspecto se debe insistir para su aclaración adecuada por lo que amerita ser impartida
esta información. El Sida no es enfermedad exclusiva de los homosexuales, lo que debe
importar será, identificar al usuario/a su identidad cultural, sexual y de genero, su orientación
sexual, las condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo, a nivel individual, familiar y
social, a fín de contemplar acciones para buscar apoyo emocional.

El Sida es una enfermedad exclusiva
de los homosexuales
preguntas positivas

preguntas negativas

34.92
65.08%

Gráfico 4.10. El SIDA es una enfermedad exclusiva de los homosexuales

La depilación con cera es riesgosa
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Cuadro 4.11
La depilación con cera es
riesgosa
Si
No
Total

S.E.
66
212
278

Colegio
G.O.
29
211
240

Total
T.A.
35
243
278

130
666
796

Porcentaje
(%)
16.33
83.67
100.00

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes

Análisis y resultado: El 83.67% de los estudiantes respondió que NO, o sea, que la
depilación con cera no es riesgosa, mientras que el 16.33% respondió que SÍ lo era, nos indica
que es donde más confusión existe sobre el asunto. Estos aspectos cotidianos de la vida de
los jóvenes, vale la pena esclarecerlos para su prevención.

La depilación con cera es riesgosa
preguntas positivas

preguntas negativas

16.33%

83.67%

Gráfico 4.11 La depilación con cera es riesgosa

Un solo contacto sexual sin preservativo, con un portador o portadora puede contagiar
Cuadro 4.12
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Peligro en un solo contacto
sexual sin protección
Si
No
Total

S.E.
258
20
278

Colegio
G.O.
197
43
240

Total
T.A.
244
34
278

699
97
796

Porcentaje
(%)
87.81
12.19
100.00

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes

Análisis y resultado: Los estudiantes coinciden con la respuesta correcta en su gran mayoría
(87.81%), mientras que sólo un 12.19% respondió desacertadamente, lo cual es peligroso
para su salud, sin embargo, no deja de preocuparnos este porcentaje mínimo.
Se deberán establecer talleres de grupos, la creación de espacios de discusión dinámica en
los cuales los adolecentes puedan reflexionar de manera crítica sobre normas de genero,
sexualidad y vulnerabilidad al VIH, así como ensayar habilidades necesaria para reducir
comportamientos de riesgo y actuar de manera más equitativa. Los talleres de grupo deben
ser participativas e ir más alla del suministro de información.

Peligro de un sólo contacto sexual
puede contagia
preguntas positivas

preguntas negativas

12.19%

87.81%

Gráfico 4.12 Un solo contacto sexual sin preservativo, con un portador o portadora puede contagiar

Un test positivo significa contagio

Cuadro 4.13
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Un test positivo significa
contagio
Si
No
Total

S.E.
200
78
278

Colegio
G.O.
125
115
240

Total
T.A.
161
117
278

486
310
796

Porcentaje
(%)
61.05
38.95
100.00

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes

Análisis y resultado: Los datos obtenidos

(61.05%) demuestran que los estudiantes

desconocen la interpretación del resultado de las pruebas de tamizaje (prueba rápida ELISA), desconocen de la necesidad de un examen de prueba confirmatoria W.B. por lo
que es imperativo el conocimiento para su verdadera interpretación e importancia de los
resultados. Sólo el 38.95% demostró información correcta. Se podrá crear grupos de
hombres jóvenes (cuestionan las normas tradicionales de mascuilinidad) con o sin la
participación de las mujeres jóvenes, (generan reflexiones críticas sobre genero y sexualidad)
crean puentes de comunicación importante entre jóvenes hombres y mujeres y ofrecer una
oportunidad para explorar juntos y comprender las relaciones y actitudes de genero.

Un test positivo significa
contagio
preguntas positivas

preguntas negativas

38.95%
61.05%

Grafico 4.13 Un test positivo significa contagio

Estar infectado es también estar enfermo

Cuadro 4.14
Colegio

Total
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Estar infectado es también
estar enfermo
Si
No
Total

S.E.

G.O.

T.A.

81
197
278

74
166
240

111
167
278

266
530
796

Porcentaje
(%)
33.42
66.58
100.00

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Análisis y discusión: De los estudiantes el 66.58% coincidió en la respuesta negativa, que
induce a pensar que estar infectado no es sinónimo de enfermedad, conocen de la presencia
de enfermedades oportunistas que son las que inducen a una complicación del sujeto.
El 33.42% de los estudiantes desconoce, la importancia del sistema inmunológico, del rol
fundamental en la regulación y amplificación de la respuesta inmune normal.
Los servicios deben estimular a los jóvenes a ser parejas más atentas equitativas y
participativas y proporcionarles oportunidades para desarollar habilidades de comunicación
y negociación relevantes, desde cómo decidir sobre un método anticonceptivo hasta cómo
hablar con una pareja acerca de hacerse la prueba de VIH/ITS.

Estar infectado es también estar
enfermo
preguntas positivas

preguntas negativas

33.42%
66.58%

Gráfico 4.26 Estar infectado es también estar enfermo

El uso del preservativo es considerado seguro

Cuadro 4.15
61

El uso del preservativo es
considerado seguro

S.E.
129
149
278

Si
No
Total

Colegio
G.O.
T.A
81
88
159
190
240
278

Total
298
498
796

Porcentaje
(%)
37.44
62.56
100.00

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Análisis y discusión: De los estudiantes encuestados un porcentaje del 37.44% conoce que
la acción del preservativo previene infecciones sexualmente transmitidas, incluyendo el VIH
tanto para el hombre como para la mujer, sin embargo un 62.56% desconoce de las ventajas
que brinda el uso del preservativo. Se deben formular las recomendaciones para su
adquisición, (forma, tamaño, textura,talla, grosor) ventajas, (previene infecciones sexuales
incluyendo el VIH, método anticonceptivos, sin efecto secundario, de fácil uso) fallas del
condón por su uso incorrecto, por su uso inconstante, por el deslizamiento o ruptura durante
la relación sexual o al retirarlo. Tambien hacerles conocer de la presentación del cóndon
femenino que al igual que el cóndon masculino ofrece ventajas mbre y la mujer,
disminuyendo los riesgos para las ITS, incluyendo el VIH.

El uso del preservativo es
considerado seguro
preguntas positivas

preguntas negativas

37.44%
62.56%

Gráfico 4.15 El uso del preservativo es considerado seguro

Debe aislarse al enfermo con SIDA

Cuadro 4.16
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Debe aislarse al enfermo de
SIDA
Si
No
Total

Colegio
G.O.
T.A.
100
105
140
173
240
278

S.E.
89
189
278

Total
294
502
796

Porcentaje
(%)
36.93
63.07
100.00

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Análisis y discusión: El 63.07% de los estudiantes coincidió en la respuesta de que no debe
aislarse al enfermo con SIDA, y el 36.93% que si debe aislarse al enfermo con Sida. Es
fundamental conocer que tienen derechos, que no debe ser vulnerable su intimidad, ni ser
marginados, lo que supone una esfera de autonomía, conocer los derechos a la igualdad ante
la ley, nadia podrá ser discriminado por razones de lugar de nacimiento, sexo, identidad de
genero, identidad cultural, estado civil,

idioma, religión, ideología, política, posición

económica, que la persona afectada es la que debe aceptar su grado de infección.
Por lo dicho es imperativo involucrar a todo el personal que vaya a interactuar con los jóvenes
en las unidades academicas intervenidas. ) No, porque no hay posibilidad de contagio casual
en la vida cotidiana.

Debe aislarse al enfermo con Sida
preguntas positivas

preguntas negativas

36.93%
63.07%

Gráfico 4.16 Debe aislarse al enfermo con SIDA

La donación de sangre implica riesgo para el donante

Cuadro 4.17
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La donación de sangre implica
riesgo para el donante
Si
No
Total

S.E.
120
158
278

Colegio
G.O.
18
222
240

Total
T.A.
54
224
278

192
604
796

Porcentaje
(%)
24.12
75.88
100.00

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Análisis y discusión: De los estudiantes un 75.88% coincidió con la respuesta negativa que
implica que no hay riesgo para el donante, sin embargo un 24.12%, desconoce de la
seguridad técnica en los laboratorios para la extracción de la sangre, no sólo con la detección
del virus del VIH,

sino con otros parámetros de laboratorio. Destaca que hay un

desconocimiento, lo que indica que habría que socializar la enseñanza de los mecanismos de
bioseguridad implementados para la extracción de muestras de sangre.

La donación de sangre implica riesgo
para el donante
preguntas positivas

preguntas negativas

24.12%

75.88%

Gráfico 4.17 La donación de sangre implica riesgo para el donante

Existe riesgo de contagio en el sexo oral.

Cuadro 4.18
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Existe riesgo de contagio en el
sexo oral
Si
No
Total

S.E.
129
149
278

Colegio
G.O.
T.A.
33
55
207
223
240
278

Total
217
579
796

Porcentaje
(%)
27.26
72.74
100.00

Fuentes: Encuesta realizada a estudiantes

Análisis y discusión: De los estudiantes un 72.74% coincidió en la respuesta, en la que no
existía un contagio del VIH, sin embargo un 27.26% indicó que si existía una posibilidad de
contagio; debe manifestarse que en la respuesta a esta pregunta existe hasta cierto punto una
controversia, pues hay estudios donde se ha demostrado que puede ser vía de transmisión del
VIH, dicho estudio lo menciona hasta con un 6.65% de contagio por VIH.
Los enamorados (a), las novias y esposas deben ser estimuladas cuando sea oportuno, a
invitar a sus parejas a sus citas, que se convertirán en oportunidades para involucrar a los
hombres jóvenes, como parejas iguales, en la toma de decisiones sobre salud sexual y
reproductiva e iniciar la pláticaacerca de sus propias necesidades de salud.

Existe riesgo de contagio en el sexo
oral
preguntas positivas

preguntas negativas

27.26%
72.74%

Gráfico 4.18 Existe riesgo de contagio en el sexo oral

4.4 DISEÑO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN
DEL VIH.
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El Programa Educativo elaborado, y que se muestra a continuación, presenta la siguiente
estructura:


Introducción



Sistema de objetivos



Selección y organización del contenido



Experiencias de aprendizaje



Matriz de planificación metodológica



Bibliografía a emplear

En su contenido se abordan temas asociados a las falencias identificadas en sudcapitulos anteriores

INTRODUCCIÓN
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Educar es desarrollar un proceso mediante aprendizaje de formación personal, social y
cultural por lo que resulta indispensable que los jóvenes tengan una educación sólida, siendo
una responsabilidad de compromisos de todos los que están involucrados en el diario
ejercicio, de brindar dicha formación a los alumnos de los Colegios Técnicos de Santa Elena,
Guillermo Ordóñez y Técnico Ancón, todos del Canton de Santa Elena.

La tarea de formar y capacitar no es sólo de trasmitir conocimientos, ideas y experiencias
sino que debe ser capaz de comunicar un espíritu de servicio y auténtica vocación que permita
que los conocimientos adquiridos sean una herramienta de prevención en VIH, que es el tema
de investigación.

Adoptar programas de prevención del VIH, entre los estudiantes de las unidades
comprometidas es tratar de asegurar que los conocimientos no sólo queden en ellos, sino que
sean capaces de socializar los factores que influyen en el desarrollo y la salud sexual de los
adolecentes.
La adolescencia se caracteriza por un periodo de transición en el que experimentan una serie
de cambios biológicos, cogtinivos y psicosociales que afectarán su vida adulta posterior.
Estos cambios no sólo están influenciado por el género y el nivel de madures física,
psicosocial, sino también por el ambiente social, cultural, político y económico en el que
vive; es importante conocer los procesos del ciclo de la vida en el desarrollo sexual de los
adolescentes y su influencia en la conducta juvenil.
Factores biologocos: El crecimiento y desarrollo de los adolescentes comienza en la
pubertad, cuando ocurren los cambios biológicos, cognitivos y psicosociales. Los años de la
adolecencia se caracterizan por ser la etapa mas rápida de crecimiento del desarrollo humano.

Durante la pubertad se experimentan cambios importantes, como son el crecimiento físico,
el aumento de peso y la manifestación de las características sexuales secundarias de los
individuos, recordando que la pubertad es diferentes

en varones y mujeres. En las
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adolescentes se inicia se inicia a una edad mas temprana y tiene una duración menor que de
los adolescentes varones.
Factores Cognitivos. Según la teoría de Pieget (1969) el desarrollo cognitivo va asociado
con el desarrollo del pensamiento operacional formal que incluye un auemnto en la capacidad
de razonamiento abstracto, pensamiento hipotético y lógica formal, que puedan entender el
contexto social de las conductas, piensen en las alternativas y en las consecuencias que
conlleva la toma de desiciones, evalúen la credibilidad de la información, consideren las
implicaciones futuras de las acciones y controlen sus impulsos.
Desarrollo Psicosocial La sexualidad y las conductas saludables no pueden lograrse sin una
comprensión del proceso del desarrollo psicosocial que influye en la conducta sexual de los
adolescentes.
Mientras que los cambios biológicos y cognitivos ocurren de forma involuntaria el desarrollo
psicosocial se rige por la percepción que cada uno tiene de sí mismo en relación al medio
social y ambiental que lo redea.
Cada país, cada región o cada unidad educativa trae consigo características singulares, por lo
que la instrumentación a ser utilizada en la transferencia de conocimiento, en el tema de VIH,
se deberan adoptar a distintas realidades. Para ello se realizó el cuestenario de preguntas a
cada una de las unidades educativas seleccionadas lo que nos permitiran las normas aseguir.
La participación de UNFPA en países como Cuba, Guatemala y Bolivia en las estrategias de
la tranversalización curricular de la educación de la sexualidad, de las lecciones aprendidas
permite afirmar que:
SIN EDUCACIÓN NO HAY DESARROLLO HUMANO POSIBLE

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
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Educar a los estudiantes de los colegios seleccionados para reducir el riesgo de contraer el
VIH.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Proporcionar conceptos básicos sobre el virus del VIH, como una herramienta de prevención en
la infección del virus, contribuir a que los estudiantes conozcan la historia natural del VIH, los
medios de transmisión del virus, el diagnóstico y seguimiento de la infección, así como el uso
correcto de los preservativos tanto masculino como femenino.

2. Informar mediante talleres la situación epidemiológica actual del VIH, conceptos básicos
relacionados con la sexualidad, el genero, los comportamientos

sexuales y otros temas

íntimamente ligados al VIH.

3. Motivar al estudiantado a socializar todos los conceptos generados en los distintos talleres de
conocimiento del VIH, dirigiendo también la responsabilidad como factores intervivientes a los
administradores de cada unidad educativa de los colegios selecdcionados, a establecer un diálogo
de información continua respecto al VIH.

SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO
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Titulo del Tema

Contenido del Tema

1.Situación Epidemiológica del VIH

Datos entregados por parte del Ministerio de

a nivel Nacional y en la Provincia de Salud del Ecuador.
Santa Elena
Total de casos VIH/ SIDA

Nacional y

Provincial.
Indicadores dado por parte del Sistema de
Vigilancia del Programa Nacional MSP.
2.Conceptos Básicos o Definiciones

Transmisión Materno Infantil Sexualidad, Sexo

para

Género, Diversidad Sexual, Orientación Sexual

mejorar

los

aspectos

relacionados con la sexualidad.
Identidad

Sexual,

Erotismo,

Transexual,

Transgenero, Travesti, Hombres que tienen sexo
con otros hombres.
3.Vias de Transmisión del virus del

Via sexual, Via sanguinea, Transmisión materno

VIH.

infantil. Cómo no se transmite el VIH

Diagnóstico de la Infección

Prueba de tamizaje y de confirmación

4.Formas de Prevención del virus Por via sexual, Por via sanguinea,
del VIH

por

transmisión Materno Infantil.
Bioseguridad, Profilaxis pos infección

5.Uso correcto del condón como Preservativos tanto para el Hombre como para la
medida de precaución al VIH.

mujer.
Relacion de las infecciones ITS y el VIH.

Infecciones de Transmisión ITS
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados de la aplicación del programa educativo son:
Estudiantes adolescentes con información que les permita protegerse del riesgo de contraer
VIH.
Contribución a la madurez en el desarrollo de los adolescentes con relación a su vida social.
Experiencia desarrollada en los colegios fiscales seleccionados, que sirva de ejemplo para
otros planteles de la provincia y del país.
Participación de las consejerías de los colegios fiscales seleccionados en actividades de
protección de la salud de sus alumnos, experiencia que debe ser divulgada.

La participación de UNFPA en países como Cuba, Guatemala y Bolivia en las estrategias
de la tranversalización curricular de la educación de la sexualidad, de las lecciones
aprendidas sólo permite decir que:

SIN EDUCACIÓN NO HAY DESARROLLO HUMANO POSIBLE
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL 4º, 5º Y 6º CURSOS DE
LOS COLEGIO TÉCNICO DE SANTA ELENA, GUILLERMO ORDÓÑEZ y TECNICO
ANCÓN.

MATRIZ DE PLANEACION METODOLÓGICA
Fecha

Contenido

Metodología

Responsable

Materiales

Situación Epidemiológica del VIH
a nivel nacional y en la Provincia
de Santa Elena

Charla
Expositiva

Dr. Fernando
Ramirez

Infocus
Papelería

Conceptos Básicos o definiciones
para mejorar los aspectos
relacionados con la sexualidad

Charla
Expositiva

Dr. Fernando
Ramirez

Infocus
Papelería

Formas de transmisión de virus
del VIH.

Charla
Expositiva
Taller

Dr.
Fernnando
Ramirez

In focus
Papelería

Formas de prevención del virus del Charla
VIH
Expositiva

Dr. Fernando
Ramirez

In focus
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
73

5.1 CONCLUSIONES

 Al efectuar el registro de la filiación de los estudiantes se concluyó que en los Colegios
seleccionados se apreciaron rangos etarios amplios en los estudiantes, siendo el mayor
entre 14 a 24 años de edad, predomina el sexo masculino y la gran mayoría de los
alumnos viven con sus padres, así como la gran mayoría reside en Santa Elena.
 Quedó evidenciado que los Colegios cuentan con Departamentos de Consejería atendidos
en dos de ellos por Psicólogas, han desarrollado actividades coordinadas con otras
entidades sobre los temas de consumo de drogas y embarazo no deseado, incluyendo el
tema de VIH. En el plan de estudio quedó comprobado que no esta incluida ninguna
actividad sobre VIH/SIDA.
 Al evaluar los conocimientos sobre VIH de los estudiantes se comprobó que ellos si
tienen conocimiento acerca de la posibilidad de asistencia a la escuela de niños infectados
el peligro del contacto sexual sin protección, el no aislamiento del enfermo de SIDA,
seguridad en la donación de sangre, y requieren de información acerca de medios de
trasmisión del VIH, función de las píldoras anticonceptivas, la no exclusividad del SIDA,
la depilación con cera, la diferencia entre VIH y SIDA, función del sistema
inmunológico, uso del preservativo y riesgos del sexo oral.
 El Programa Educativo para la Prevención del VIH diseñado consideró las falencias
identificadas con relación al tema entre los estudiantes de los tres Colegios Fiscales de
Santa Elena y se presentó una propuesta con los elementos indispensables para este tipo
de Programa, incluyendo una matriz de planeación metodológica, lo que facilita su rápida
aplicación.

5.2 RECOMENDACIONES
74



Es importante sugerir la determinación de la filiación de los estudiantes en próximas
investigaciones a fin de caracterizar los destinatarios de la capacitación.



Debe incluirse de forma oficial en el Plan de Estudio temas de educación para la salud
de los estudiantes y además de los ya desarrollados en el tema del VIH/SIDA por
constituir una pandemia.



Aplicar en cada curso encuestas para conocer las falencias sobre el tema VIH a fin de
poder solventarlas.



Aplicar el Programa Educativo para la Prevención del VIH en los tres Colegios
Fiscales de Santa Elena.
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ANEXO 1. ENCUESTA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES SOBRE VIH-SIDA
MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD
Tema de Investigación: Propuesta gerencial de un programa educativo para la

prevención del VIH en los tres Colegios Fiscales de la provincia de Santa Elena.
Encuesta anónima
Fecha de Nacimiento:

Nivel de Estudio:

Sexo:

Procedencia:

Edad:

1) ¿Puede un niño infectado concurrir a la escuela?
a) No, porque en los juegos puede lastimarse y contagiar a otro.
b) Sí, porque no se han detectado casos de contagio en ninguno de los casos investigados
por los centros más avanzados de investigación del país o del extranjero.
c) No, porque sería motivo de discriminación y conflictos.

2) ¿Por qué medios crees que se transmite el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).?
a) La saliva, la transpiración, el beso profundo.
b) Los alimentos, la respiración, y la piel
c) La sangre, el semen y el flujo vaginal.

3) ¿Los píldoras anticonceptivas impiden el SIDA?
a) Sí, porque neutralizan el virus.
b) No, porque no tienen nada que ver con la acción del virus.
c) Sí, porque destruyen los espermatozoides.

4) El Sida ¿es una enfermedad exclusiva de los homosexuales?
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a) Si, por la naturaleza de la práctica sexual que implica.
b) No, es un problema de todos.
c) Sí, porque constituyen un sector de alto riesgo.

5) ¿La depilación con cera es riesgosa?
a) Sí, porque existe la posibilidad de lesionar los tejidos.
b) No, porque la cera caliente destruye el virus, y las lesiones son muy pequeñas.
c) Sí, porque se usa la misma cera para distintas personas.

6) ¿Un solo contacto sexual sin preservativo, con un portador o portadora, me puede
contagiar?
a) Si, porque el semen y los fluidos vaginales son transmisores.
b) No, se necesitan varios contactos sexuales para contagiarse.
c) No, no hay contacto sanguíneo.

7) ¿Un test positivo significa que estoy contagiado?
a) Sí, siempre.
b) No
c) No es seguro. Debe ser confirmado con una segunda prueba.

8) Estar infectado ¿es también estar enfermo?
a) Sí, no queda alternativa.
b) No, los infectados no se enferman.
c) No, la enfermedad se produce cuando la destrucción del sistema inmunológico permite el
desarrollo de otras patologías (enfermedades oportunistas).

9) El uso del preservativo, ¿es considerado seguro?
a) No, porque puede romperse el látex.
b) Sí, es el medio más seguro de prevención, salvo de errores de uso.
c) No, porque el virus puede filtrarse.
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10) ¿Debe aislarse al enfermo de Sida?
a) Sí, su vida de relación constituye un peligro de transmisión del virus.
b) Sí, porque es difícil evitar el uso compartido de utensilios, sanitarios, toallas, etc.
c) No, porque no hay posibilidad de contagio casual en la vida cotidiana.

11) ¿La donación de sangre implica riesgo para el donante?
a) Si, porque puede contagiar el Sida y la hepatitis.
b) No, porque las transfusiones de sangre no transmiten enfermedades.
c) No, porque el donante no está expuesto a sangre de terceros y la extracción se efectúa
con material descartable.

12) ¿Existe riesgo de contagio en el sexo oral?
a) Sí, existe un alto riesgo en el sexo oral, similar al del sexo anal o vaginal.
b) No, porque la saliva es un medio hostil al virus y lo destruye.
c) Es posible ya que la mucosa de la boca tiene cierta permeabilidad a la entrada del VIH.

Sugerimos a los docentes o coordinadores aplicar esta encuesta al inicio de una actividad,
como motivación o al final como evaluación de los logros alcanzados.
Respuestas correctas:
1) b
2) c
3) b
4) b
5) b
6) a
7) c
8) c
9) b
10) c
11) c
12) c
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ANEXO 2. ESTRATEGIA DE ONUSIDA PARA 2011-2015
ONUSIDA, pretende seguir progresando a nivel mundial en el camino hacia los objetivos de
acceso universal a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados
con el VIH, así como para detener y reducir la propagación del virus y contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.
La estrategia, adoptada por la Junta Coordinadora del Programa en diciembre de 2010, está
diseñada para situar la respuesta al VIH dentro del nuevo contexto global. La respuesta al
sida es una inversión a largo plazo y la intención de la estrategia es revolucionar la prevención
del VIH, catalizar la próxima fase del tratamiento, la atención y el apoyo, y progresar en la
realización de los derechos humanos y la igualdad de género.
Objetivos de la estrategia de ONUSIDA para 2015:














Reducir a la mitad la transmisión sexual del VIH, también entre los jóvenes, los
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y dentro del contexto del trabajo
sexual.
Eliminar la transmisión vertical del VIH y reducir a la mitad la mortalidad materna
relacionada con el sida.
Prevenir todas las nuevas infecciones por el VIH entre usuarios de drogas.
Acceso universal a la terapia antirretrovírica para las personas que viven con el VIH
que son elegibles para recibirla.
Reducir a la mitad las muertes por tuberculosis en personas que viven con el VIH.
Incluir en las estrategias de protección social nacionales a las personas que viven con
el VIH y a los hogares afectados por el virus, quienes además tienen acceso a servicios
de atención y apoyo esenciales.
Reducir a la mitad el número de países con leyes y prácticas punitivas en torno a la
transmisión del VIH, el comercio sexual, el consumo de drogas o la homosexualidad
que bloquean las respuestas efectivas.
Eliminar en la mitad de los países que las imponen las restricciones en la entrada,
estancia y residencia relacionadas con el VIH.
Abordar las necesidades relacionadas con el VIH de mujeres y niñas en, al menos, la
mitad de las respuestas nacionales al VIH.
Tolerancia cero con la violencia de género.

La estrategia de ONUSIDA es una hoja de ruta para el Programa Conjunto con objetivos
concretos que señalan los hitos en el camino hacia la visión de ONUSIDA de “Cero nuevas
infecciones por el VIH. Cero discriminación. Cero muertes relacionadas con el SIDA”.
La estrategia estará respaldada por un nuevo presupuesto integrado y marco de rendición de
cuentas. El marco hará operativa la estrategia, movilizará y asignará recursos para su
aplicación, evaluará los progresos e informará sobre los resultados de jóvenes escolares que
conocen:


Formas de transmisión del VIH/SIDA y las ETS;
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Formas de prevención del VIH/SIDA y las ETS;
Factores de riesgo para las ETSs y VIH/SIDA.
Pre y Post prueba de conocimientos y actitudes
- % de alumnos que demuestran cambios favorables en actitudes hacia las
personas viviendo con VIH/SIDA
Pre y Post prueba de conocimientos y actitudes

ANALISIS DE CADA INTERROGANTE Y DE LAS PREGUNTAS DE LOS
E4STUDIANTES
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ESTUDIANTES POR CURSO
La posibilidad de implementar estrategias educativas comunes
Programas escolares
Educación de pares
Entretenimiento que pueden ser soloa o combinadas.
Cambios positivos de actitudes individuales y de comportamiento de los hombres
jóvenes.
Las estartegias educativas deben tener un enfoque de aprendosaje participativo y
experimental (experiencia o la reflexión sobre la experiencia) como deben o no deben
comportarse, se debe estimular a los jóvenes a cuestionar, a analizar susu propias
experiencias , que les permita identificar los factores que influyen en su toma de
desiones y su vulnerabilidad que se transforma en un paso clave hacia los cambios
positivos de comportamientos. Las estrategias educativas ofrecen importantes
oportunidades para que los hombres jóvenes reflexiones de manera critica sobre
genero, masculinidad, y vulnerabilidad al VIH.
No es realista que un solo programna educativo, por si sola pueda conducir a cambios
a largo plazos en comportamientos y en vulnerabilidad en VIH. Se deben realizar
estrategias de contrucción de alianzas y sociedades con otros organizaciones que
trabajan con hombres jóvenes para unir y reforzar esfuerzos de mecanismo de
prevención al VIH.

EDAD DE LOS ESTUDIANTES
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Todos los días 6.000 jovenes comprendidos entre los 15 a 24 años de edad se infectan de
VIH. Por que?
Educación limitada a mensajes simplista, basados en hechos sobre modos de
transmisión y comportaminetos de riesgos, rara vez es efectiva para promever cambio

Los jevenes necesitan oportunidades para pensar en y discutir roles de genero y
sexualidad, importante las diferentes maneras en que su toma de desición es
influenciadas por expectativas sociales y religiosas sobre la actividad sexual para
hombres y mujeres.
Los jevenes necesitan información sexual, salud reproductiva idónea para obtener
habilidades para poder aplicar sus conocimientos en sus comportamientos y estilo de
vida

GENERO DE ESTUDIANTES
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En la década de los 80, la epidemia se concentraba principalmente entre hombres
homosexuales y usuarios de drogas inyectables, sin embargo ese patrón ha cambiado
significativamente en los últimos dos décadas. Hoy se dice que la mitad de las personas
que viven con VIH-SIDA son mujeres. El 62% de las jóvenes que viven con VIH_SIDA
son mujeres, lo que nos demuestra un alarmante desiquilibrio de genero en la
vulnerabilidad al VIH_SIDA.
En países Sub-Saharianos es donde se registras las mas altas tasas de índices de jóvenes
con VIH_SIDA, en Latinoamerica y el Caribe, en Haiti, en Trinidad y Tobago tasa de
VIH es 6 veces más alta que la de los hombres entre jóvenes comprendidos entre los 15
a 24 años de edad.
El grado de feminización varia de un país a otro, se habla de dos factores que enciden
en la feminización de la epidemia que son el biológica y el social.
El riesgo de las mujeres de contraer el virus del VIH durante el coito vaginal es de dos
a cuatro veces mayor que la del hombre y se ve influenciada por normas sociales
inequitativas, en que las mujeres tienen menos poder de desición y negociación limitada
en cuanto a si se dan las relaciones exuales y cuando.
La viloncia puede interferir con la capacidad de la mujer para acceder a los servicios
de salud. Relaciones sexuales entre hombres mayores y mujeres mas jóvenes son
relativamente comunes.

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES
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Se debe entregar una información precisa sobres salud sexual y reproductiva y VIH y
SIDA. POR QUE?
Cuando hablamos de sexo, VIH, Sida parecen muy conocedores, pero en realidad están
desinformado y mal informados. Porque incide, el conocimiento sus culturas, sus
creencias, que vienen de generación en generación, porque no se dan conceptos claros
sobre diferentes tópicos del tema de sexualidad, masturbación, coito, tamaño del pene,
perdida del semen, placer sexual, uso adecuado del condon, no lo conocen entoncen se
inventan conceptos errados que se profundizan entre ellos. Vivir en una misma casa,
utilizar los mismo servicios higienicos, besos, caracias, abrazos o cualquier tipo de
contacto corpopral que no sea relaciones sexuales.

CONVIVENCIA DE LOS ESTUDIANTES
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La mayoría de los estudiantes, que comprenden el 87,56% viven con sus padres, no
olvidemos que Santa Elena, tiene una extención de 3560 km cuadrado, cuenta con 6
cabecera cantonal, se conocen 60 comunas, 137 recintos, lo que permite tener una optica
de que existe un universo muy disperso, con su propia cultura, por lo tanto ver la
posibilidad de incluir a los hombres y mujeres de la comunidad con la finalidad de que
reciban la información adecuada.

PREGUNTAS
1.- Niño infectado puede concurrir a la escuela.
Vemos que el % en su respuesta no hay un diferencial marcado, lo que nos permite indicar
que no conocen los derechos de los niños infectados con el VIH, que esta escrito en la
constitución.
Derecho a la igualdad ante la ley.

Derecho a la no discriminación.
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Derecho a la atención médica integral, incluido el tratamientos.
Derecho a la Libertad.

Derecho a la protección.

Derecho a la confidencialidad.

Derecho a la información.

Derecho a la educación.

Derecho al trabajo.

Reinserción laboral.
No conocen los medios de transmisión: Via Sexual, Via sanguínea, Transmición materno
infantil (mayor incidencia) y como no se transmite el VIH.
2.- Medios de transmisión del virus de Inmunodeficiencia Humano VIH.
Podemos afirmar que el 90% de los estudiantes contestaron afirmativamente,
aparentemente saben de los medis de transmisión, sin embargo difiere con la respuesta de
la 1ra pregunta.
Acordémonos que 10% no lo hicieron correctamente y por lo tanto es muy preocupante,
que es impresidible que reciban conocimiento, la que será de manera útil como una
herramiento para disminuir la indencia del VIH.
3.- Accion preventiva de las píldoras anticonceptivas contra el SIDA.
El análisis de esta pregunta se fundamente en que el 66% de los estudiantes constestaron
que las píldoras anticonceptivas actúan como medio preventivo para el Sida, desconocen
por completo la verdadera acción farmacológica de los anticonceptivos, sin embargo la
anticoncepción es una alternativa para las mujeres seropositivas, siendo los preparados de
larga duración especialmente.
Utilización de dispositivos intrauterinos en mujeres con VIH, por lo regular no se lo
recomienda, por la finalidad de aumentar algún proceso infeccioso durante su introduccón.

Esterilizacion tubaria, es una opción para mujeres bien seguras de no tener hijo.

4.- El Sida es una enfermedad exclusiva de los homosexuales.
En esta pregunta vemos que el 65,08% de los estudiantes constestaron positivamente,
al afirmar que el SIDA es exclusiva de los homosexulaes, cosa que no es verdad,
debemos insistir en su aclaración adecuada por lo que amerita impartrir información.
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La importancia radica en buscar la identidad del usuario, su identidad cultural, identidad
sexual, de genero, su orientación sexual, las condiciones de vulnerabilidad y los factores
de riesgos a nivel individual, familiar y social, a fin de contemplar acciones para buscar
apoyo emocional.

5.- La depilación con cera es riesgoza.
En esta pregunta vemos que un 83,67% de los estudiantes contestaron negativamente osea
que la depilación no es riesgosa, esta pregunta se la formulo con el animo ver la cotidianidad
de la vida, cuantas mujeres se hacen la depilación con cera, sin embargo hay estudios que
a mas de producir laceraciones e infecciones, pudiera ser un factor de infección de ITS .
6.- Un solo contacto sexual sin preservativo, con un portador o portadora puede
contagiar.
Vemos que los estudiantes con un 87,81%, contestaron positivamente y que solo un 12,19
% lo hicieron negativamente, vemos dos aspectos muy oimportantes: 1- el 12,19%
representa un grupo de estudiantes que no tienen conocimientos que una persona con VIH,
es un portador asintomático, es el que actua como reservorio el que disemina el virus del
VIH, y este %porcentaje amerita información correcta. 2.- Que se necesita de una verdadera
información a todps los estudiantes con la creación de espacios dinámicos que les permita
desarrollarse con sus mismas habilidades para reducir los comportamientos de riesgos y
actuar de manera más equitariva. Los talleres de grupo deben ser participativos e ir más
alla del suministro de información.

7.- Un test positivo significa contagio.
El análisis de esta pregunta, los estudiantes respondieron positivamente con un 61,05% y
con un 38,95% negativamente, en primer lugar vemos que la interpretación positiva es
errónea, que desconocen la interpretación de una prueba de tamizaje, desconocen de la
necesidad de una prueba de confirmación (W.B.). Lo que permite asegurar que solo se
puede establecer por medio de método de laboratorio el diagnostico definitivo, indicarles
que las manifestaciones clínicas, aunque sugestivas no son especificas en ningún estadio de
la infección.
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La realización de una prueba de tamizaje debe ir precedida de consejería, lo que garantiza
un acercamiento al sistema de salud y una atención integral al usuario.
Es imperativo el conocimiento de una verdadera interpretación e importancia de los
resultados.
8.- Estar infectado es también estar enfermo.
El análisis de esta pregunta nos indica que un 66,58% de los estudiantes contestaron
negativamente, por lo que deducimos que los educando consideran que no es sinónimo de
enfermedad estar infectado, el 33,42% contestaron positivamente, por lo que nos induce a
pensar que desconocen la importancia del sistema inmunológico, del rol fundamental en la
regulación y amplificaciñon de la respuesta inmune normal, de la presencia de las
enfermedades oportunistas que a la larga los que los lleva a etapa SIDA.
Es de mucha importancia e imperativo la transferecia de conocimientos en talleres, en
buscar las oportunidades de comunicación entre pares, en base a sus conocimientos decidir
el método anticonceptivo, en hablar con parejas acerca la prueba de VIH/SIDA.
9.- El uso del preservativo es considerado seguro
En esta pregunta vemos que con un 37,44% de los estudiantes contestaron
afirmativamente, que el preservativo es seguro, que previene las infecciones sexuales, e
incluye el VIH, tanto para el hombre como para la mujer.
Llama la atención los estudiantes, que con un 62,56% contestaron negativamente, que
desconocen las ventajas que brinda el uso del preservativo, por lo que es imperativo las
recomendaciones para su adquisición, (forma, tamaño, tectura, grosor, calidad, ect.)
ventajas como que evitan las infecciones sexuales incluyendo el VIH, que es un método
anticonceptivo sin efecto secundario y de fácil uso, que pudiera presentarse fallas en su
utilización por la incorrecta utilización, por deslizamiento, por ruptura durante la relación
sexual o al retirarlo.
Que existe en el comercio la presentación del condon femenino con las misma
consideraciones para su uso, lo que difiere tal ves, en la parte económica.

10.- Debe aislarse al enfermo con SIDA.
El análisis de esta pregunta, nos indica que con un 63,07% de los estudiantes contestaron
negativamente, en el sentido de que no debe aislarse al enfermo con SIDA, sin embargo con
un 36,93% lo hicieron positivamente.
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Es fundamental hacerles conocer los derecho a los que están incluidos las personas con
SIDA, que no debe ser vulnerable su intimidad, ni ser marginados, lo que supone una esfera
de autonomía, nadie podrá ser discriminado por razones de lugar de nacimiento, sexo,
identidad de genero, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología política,
posición económica, que la persona afectada es la que debe aceptar su grado de infección.
Involucrar a todo al personal que vaya a interactuar con las personas afectadas, que no hay
posibilidad de contagio casual en la vida cotidiana.
11.- La donación de sangre implica riesgo para el donante.
El análisis de esta pregunta, vemos que con un 75,88% de los estudiantes, contestaron
negativamente, llama la atención que un 24,12% lo hacen positivamente, que desconocen
de la técnicas de bioseguridad que se implementa en los laboratorios para la extracción de
la muestra de sangre, que desconocen que no solo se detecta el virus del VIH, sino también
otros parámetros de laboratorio, con la finalidad de que la muestra sea optima para ser
utilizada en los pacientes que la requieran.
12.- Existe riesgo de contagio en el sexo oral.
El análisis de esta pregunta vemos que, con un 72,74% los estudiantes coincidieron con que
existe riesgo en el sexo oral y el 27,26% de los estudiantes indicó si existe riesgo de contagio
con el sexo oral.
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