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RESUMEN 

 La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores sociodemográficos 

y nivel de conocimientos sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Centro 

de salud Tulpuna Cajamarca- Perú 2022. Estudio de tipo descriptivo trasversal y correlacional. Población 

de 3645 adolescentes; con una nuestra de 122. Se concluyo que existe el 99.2% de los adolescentes en 

estudio poseen bajo nivel de conocimientos sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y solo 

1 encuestado (0.8%) posee alto conocimiento sobre el tema en referencia.  Además, realizada la prueba de 

hipótesis Chi-cuadrado arroja una probabilidad p > 0.05 en todas las variables sexo, edad, estado civil, 

religión, tipo de familia a la que pertenece, grado de instrucción y procedencia lo que indica que no están 

asociados con el nivel de conocimiento. 

 

Palabras claves. adolescente, prevención, Enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
. 

 

iv 
 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between sociodemographic factors and 

the level of knowledge about the prevention of sexually transmitted diseases in adolescents. Tulpuna 

Cajamarca Health Center- Peru 2022. Cross-sectional and correlational descriptive study. Population of 

3645 adolescents; with ours being 122. It was concluded that 99.2% of the adolescents under study have a 

low level of knowledge about the prevention of sexually transmitted diseases and only 1 respondent 

(0.8%) has high knowledge on the subject in question. In addition, the Chi-square hypothesis test yields a 

probability p > 0.05 in all the variables sex, age, marital status, religion, type of family to which they 

belong, level of education and origin, which indicates that they are not associated with the level of 

knowledge. 

 

Keywords. adolescent, prevention, sexually transmitted diseases (STD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
. 

 

v 
 

 

 

INDICE 

DEDICATORIA ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTO ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

RESUMEN ............................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.ii 

ABSTRACT ........................................................................................... i¡Error! Marcador no definido. 

INDICE ..................................................................................................................................................... v 

LISTA DE FIGURAS .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.vi 

LISTA DE ABRVIATURAS………………………………………….…………………………………vii 

INTRODUCCION ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del problema de investigación ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. Formulación del problema ....................................................................................................... 4 

1.3. Justificación ............................................................................................................................. 4 

1.4. Objetivos .................................................................................................................................. 5 

1.4.1. Objetivo general ...................................................................................................................... 5 

1.4.2. Objetivo específico…………………………………………………………5 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 6 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................................ 6 

2.2. Bases teoricas ........................................................................................................................... 8 

2.3 Hipótesis de la investigación……………………………………………………………………………..……………………...24 

2.4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES ……………………………………………………………………………………..25 

2.5.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLE………………………………………………....……………………………………26 

CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ……………………………………….…………………………….27 

3.1 Tipo de estudio…………………………………………………………………………………………………………...……………27 

3.2 Área de estudio………………………………………………………………………………………………………………….……………28 
3.3 Población y muestra……………………………………………………………………………………………………………..….…….28 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión…………………………………………………………………………………..…………………29 

3.5 Unidad de análisis……………………………………………………………………………………………………………………………29 

3.6 Técnica e instrumento de recolección de datos…………………………………………………………………..…………..29 

3.7 Técnicas de recolección de datos…………………………………………………………………………….…….………………..29 

3.8 Instrumento …………………………………………………………………………….…………………………………………………....29 

3.9 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos………………………………………..…………………….………...30 

3.10. Aspectos Éticos De La Investigación………………………………………….……………………………………………….…30 

3.11 Procesamiento y análisis de datos…………………………………………………………………..…………………………….31  

CAPITULO IV RESULTADOS, ANALISIS Y DISCUSION ……………………….……………………………………………………. 31 

4.2 Análisis y discusión …………………………………………………………………………...………34 

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ………………………………………………………………..37 
Anexos …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..38 
Referencias bibliográficas………………………………………………………………………………………………………..……………51 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062814
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062815
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062816
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062817
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062818
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062819
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062820
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062821
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062822
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062823
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062824
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062825
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062826
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062827
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ATENCION%20DE%20SALUD%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20HIPERTENSO.%20PUESTO%20DE%20SALUD%20PATA-PATA.CAJAMARCA%202021%20(4).docx%23_Toc97062831


 
. 

 

vi 
 

  
 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1.          Factores sociodemográficos relacionadas con el nivel de conocimiento sobre              

prevención   de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. centro de salud 

Tulpuna, Cajamarca- Perú 2022. 

Tabla 2.      Nivel de conocimiento sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual en 

adolescentes. centro de salud Tulpuna, Cajamarca - Perú - 2022. 

Tabla 3.            Resultado global: nivel de conocimiento sobre prevención de infecciones de transmisión 

sexual en adolescentes. centro de salud Tulpuna, Cajamarca- Perú. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
. 

 

vii 
 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ETS                                             Enfermedades de transmisión sexual 

ENDS                                                Encuesta Nacional de Demografía y Salud  

OMS                                           Organización Mundial de la Salud  

OPS                                            Organización de la Panamericana de la Salud  

VPH                                           Virus del Papiloma Humano 

VIH/SIDA                                  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 



 
. 

 

1 
Bach. Alcántara Fernández, Lourdes Soledad 

Bach. Guevara Vásquez, Gloria Doris 

INTRODUCCION 

 

Dentro de las etapas de la vida, una de ellas es la adolescencia, en donde la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la define como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, presentándose cambios 

tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y 

masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad. 

(52)  

Aproximadamente 1300 millones de adolescentes en el mundo se está preparando para ingresar 

a la adultez en un mundo caracterizado por cambios cada vez más rápidos. (1) en el Perú, la 

población adolescente es de  3 millones 138 mil  199 de adolescentes.(2)  

Los adolescentes constituyen la población de mayor riesgo para contraer las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), debido al inicio precoz de sus relaciones sexuales y la falta de 

información adecuada, representando un problema de salud pública por incremento en las tasas 

de morbimortalidad.  

De aquí la inquietud de estudiar los factores sociodemográficos y nivel de conocimientos sobre 

prevención de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Centro de Salud Tulpuna Cajamarca- 

Perú 2022.  

La investigación se presenta en cinco capítulos.  

Capítulo I Problema de investigación 

Capitulo II Marco teórico 

Capítulos III Metodología de la investigación 

Capitulo IV Resultados, análisis y discusión 

Capitulo V Conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Dentro de las etapas de vida del ser humano se encuentra la adolescencia, la misma que se caracteriza por 

el proceso de madurez a nivel físico, psicológico y social; la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 

define como “El periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes 

de la edad adulta, comprendida entre los 10 y 19 años”  y que consta de 3 etapas: adolescencia temprana 

10 - 13años, media 14 -16 de años y tardía de 17 – 19 años;(3) en el aspecto físico se va presentar cambios 

estos no  se dan al mismo tiempo en todos los adolescentes: en las niñas empiezan a ser perceptibles entre 

los 13 y 15 años y en los niños, aproximadamente entre los 13 y 14 años, en las mujer se va a presentar 

crecimiento de las mamas y ensanchamiento de caderas, cambios en la vagina, el útero y los ovarios, inicio 

de la menstruación y la fertilidad, cambio en la forma pélvica, redistribución de la grasa corporal, 

crecimiento de vello púbico y axilar, aumento de estatura, olor corporal fuerte, cambios en la piel y acné y 

en los hombres, desarrollo de la musculatura, crecimiento de los testículos, y alargamiento del pene, 

crecimiento del vello corporal (púbico, axilar, bigote, barba), aparecen las primeras erecciones y la primera 

eyaculación, empiezan las eyaculaciones nocturnas (poluciones), crece en el cuello una protuberancia 

conocida como la manzana de Adán, aumento de estatura, la voz cambia y se hace más gruesa, aumento de 

sudoración, olor corporal fuerte y acné.(4)  

Así mismo en el aspecto psicológico, el adolescente busca la identidad personal y sexual, tal como refiere 

Erickson en su teoría, “los adolescentes tienden a explorar y experimentar su identidad sexual mediante los 

roles sexuales que adoptan de los padres y de su entorno influyendo en su forma de pensar y comportarse, 

estas experiencias se inician desde el conocimiento de su cuerpo y las sensaciones que obtienen mediante 

el inicio de las relaciones sexuales.” (5) Además  el o la adolescente puede volverse agresivo/a, rebelde, 

aislado/a e inestable, experimentan cambios en los estados de ánimo, de repente sienten depresiones o rabia 

y luego felicidad, crece la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a los cuales pertenecen, 

empiezan a cuestionar las órdenes de sus padres, buscan libertad e independencia para escoger a sus amigos, 

amigas o pareja, se sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo, sienten atracción 

erótico-afectiva por otras personas y a tener “amores platónicos. (4) En los cambios sociales, se viven 

situaciones como, renuncia a la dependencia de los padres, búsqueda de autonomía e independencia, 

cuestionamiento de la autoridad de las personas adultas, interés por tener amistades, importancia de pertenecer 

a un grupo de amigos o amigas, entre otras.(4)  

Bajo estas circunstancias muchas veces el adolescente para ser aceptado dentro del grupo, se somete a 

condiciones desfavorables que muchas veces puede afectar su salud tal es el caso de practicar las relaciones 

sexuales sin aser usos de medidas de protección y desconoce las causas, consecuencias de las ETS. En el 



 
. 

 

3 
Bach. Alcántara Fernández, Lourdes Soledad 

Bach. Guevara Vásquez, Gloria Doris 

mundo, cada año se produce alrededor de 376 millones de nuevos casos de sífilis, clamidia, gonorrea y 

tricomoniasis, consideradas (ETS) más comunes; esto supone más de un millón de infecciones al día.(6)  

En Latinoamérica existen muchas ETS, sin embargo, las más representativas en Costa Rica y en los países 

latinoamericanos son Virus del Papiloma Humano (VPH), gonorrea, sífilis y tricomoniasis y SIDA.(7) 

Brasil la representatividad nacional, revelan la magnitud del problema de las ETS, la prevalencia es del 

9,8%, clamidia y el 1,0%, gonorrea. En 2015, las mujeres que vivían con VIH tenían una prevalencia de 

2,1%, clamidia 0,9%, gonorrea 28,4% y VPH es considerado de alto riesgo, en el 2016, se observó una 

mayor prevalencia de sífilis en segmentos de poblaciones clave, como hombres que tienen sexo con 

hombres (9,9%). (8) 

Colombia, se han reconocido en más de 20 tipos de ETS, entra las cuales son; gonorrea, clamidia, virus del 

papiloma humano (VPH), sífilis, herpes genital, sida y hepatitis B y C, son las más comunes. A esto se 

suma la falta de información sobre el tema, así como lo indica la última Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud (ENDS), realizada en 2015, que revela que de los encuestados el 18,6% de las mujeres y el 16,4% de 

los hombres desconocen de la existencia de las ETS. (9) 

Chile, el Decreto Supremo 158/2004 establece que la sífilis (en todas sus formas clínicas); la gonorrea, 

hepatitis B y la infección por VIH son infecciones de declaración obligatoria universal; además, el virus de 

la hepatitis B y el VIH son agentes de vigilancia de laboratorio. El propósito de la vigilancia epidemiológica 

es entregar información que permita orientar la toma de decisiones y la planificación de estrategias de 

prevención y control. Esta interacción podría explicar el 40% o más de los casos de transmisión del VIH2. 

Existe una mayor carga de morbilidad, particularmente en los países en desarrollo, debido a la prevalencia 

de infecciones víricas incurables. (10) 

Ecuador, el VIH es una epidemia concentrada. Esto significa que el mayor número de casos está 

concentrado en la población más expuesta a comportamientos de riesgo, particularmente personas Trans, 

gay, bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores del sexuales y población privada de la 

libertad. Las personas que viven con dicha enfermedad son vulnerables a la epidemia: mujeres 

embarazadas, niñas, niños, adolescentes escolarizados. El indicador de la tasa de VIH en mujeres 

embarazadas es 0.24%, menor al 1% en población general. (11) 

Bolivia, ha superado su fase inicial y ha pasado a su fase concentrada (OPS–Bolivia). El Programa Nacional 

de ETS/VIH–Sida del Ministerio de Salud y Deportes (MSD) tenía 1790 casos notificados desde el inicio 

de la epidemia (1984) hasta diciembre de 2005 (VIH: 992; Sida: 798). El mismo programa ha centrado sus 

esfuerzos de prevención y atención en poblaciones específicas consideradas más vulnerables o de mayor 

riesgo, principalmente trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con hombres de zonas urbanas y 

periurbanas en áreas geográficas limitadas (sobre todo las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz); 

poblaciones campesinas e indígenas de zonas rurales no habían sido objeto de este programa nacional hasta 

la fecha. (12) 

Perú, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son muy frecuentes. Estudios recientes demuestran 

que, en población joven, casi una de cada diez mujeres tiene infección por Chlamydia trachomatis, tres de 

cada diez, vaginosis bacteriana y la prevalencia de herpes es 24%.(13) 
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Durante el desarrollo de nuestras practicas preprofesionales, en los establecimientos de salud preventivo 

promocionales, se observó la existencia demanda de población adolescente con enfermedades de 

transmisión sexual por lo que se pretendió realizar la presente investigación. 

1.2.  Formulación del problema 

¿Existe relación entre los factores sociodemográficos y el nivel de conocimiento sobre prevención de 

enfermedades de transmisión sexual; de los adolescentes pertenecientes al centro de salud la Tulpuna? 

1.3. Justificación del problema  

Frente a la problemática descrita anteriormente se pretende llevar a cabo la presente investigación con la 

finalidad de determinar los factores sociodemográficos y el nivel de conocimiento sobre medidas 

preventivas de las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes; así mismo la investigación servirá 

como fuente bibliográfica para futuras investigaciones, como aporte científico y para dar conocer a las 

autoridades de salud para que fomentes políticas de salud dirigidas al adolescente  

1.4 Objetivos  

1.4.1. objetivo general 

- Determinar la relación entre los factores sociodemográficos y el nivel de conocimiento sobre 

prevención en los adolescentes del centro de salud de la Tulpuna. Cajamarca 2022 

1.4.2. objetivos específicos 

- Identificar los factores sociodemográficos de los adolescentes del centro de salud de la Tulpuna. 

Cajamarca 2022 

- Determinar el nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual en los 

adolescentes del centro de salud de la Tulpuna. Cajamarca 2022. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEORICO 

2.1.  Antecedentes   

2.1.1. Internacionales  

En la investigación, Un modelo de prevención primaria de las enfermedades de transmisión sexual en 

adolescentes; demostró que no existe diferencias significativas entre los dos grupos antes de la intervención, 

pero después de ella las diferencias fueron estadísticamente significativas, hubo un aumento del 

conocimiento sobre sexualidad y ETS. (5) Delgado A, Medina C. 2013. 

En el estudio, Nivel de conocimientos y medidas preventivas sobre infecciones de transmisión sexual 

VIH/SIDA según factores socio demográficos de los estudiantes de la UNC Chota 2013; demostró que 38 

% de la población universitaria es sexualmente activa que no utilizan protección contra enfermedades de 

transmisión sexual, un 72 % y que solamente el 30 % de la población tiene conocimiento sobre la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. Este estudio evidencia que los conocimientos que posee 

la comunidad universitaria son insuficientes. (5) Delgado A, Medina C. 2013. 

En  el estudio, Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales en adolescentes para la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual unidad educativa, obtuvo como  resultado el 58.24% de adolescentes 

que  tienen conocimientos bajos sobre las ETS, así como de las formas de contagio; un 21.8% de los 

adolescentes presentan actitudes desfavorables y con respecto a las prácticas sexuales solo el 20% de los 

adolescentes presentan riesgos en un valor alto en el tema de infecciones de transmisión sexual.(14) Jhoana 

O, 2017. 

En un estudio de diseño descriptivo de corte transversal; con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento sobre el VIH/SIDA que tienen los adolescentes; la población estuvo constituida por 329 

estudiantes de 4tos y 5tos años de dos unidades educativas públicas. Se utilizó como instrumento un 

cuestionario de 10 preguntas sobre el SIDA; modo de transmisión y prevención, entre otras. Los resultados 

refieren que la edad promedio de los participantes fue entre 10 y 18 años de edad, 57,2 % eran del género 

femenino. El 40,9 % reportó un nivel de conocimiento “bueno”,” y 7,2 % “deficiente”. Un 95,7 % respondió 

correctamente que el “VIH/SIDA se puede contraer al mantener relaciones sexuales sin protección”, el 41,8 

% respondió incorrectamente que “no hay forma de protegerse contra el VIH.(15) Gaspar P. 2013. 

2.1.2 Nacionales   

En el  estudio: "Nivel de conocimientos sobre enfermedades de Transmisión Sexual y actitud hacia la 

práctica sexual riesgosa en adolescentes del sector de salud pueblo libre”, se  concluye que: El nivel de 

conocimiento que tienen los adolescentes en relación a las enfermedades  de Transmisión Sexual es de nivel  

medio a bajo; la actitud de los adolescentes hacia la práctica sexual riesgosa, es medianamente favorable, 

seguida de una actitud desfavorable; la relación entre el nivel de conocimientos sobre enfermedades de 



 
. 

 

6 
Bach. Alcántara Fernández, Lourdes Soledad 

Bach. Guevara Vásquez, Gloria Doris 

Transmisión Sexual y la actitud hacia la práctica es altamente significativa, a menor conocimiento es mayor 

la actitud desfavorable hacia la práctica sexual riesgosa.(5) Delgado A, Medina C. 2013. 

En el estudio, Nivel de conocimientos y comportamientos de riesgo relacionados con infecciones de 

transmisión sexual entre adolescentes mujeres realizado en Perú en el año 2012, de 286 participantes, 

predominaron aquellas que tienen entre 14 y 16 años, las solteras, aunque una tercera parte de este grupo 

mantiene ya relaciones de convivencia; en su mayoría tienen estudios secundarios. Se observó que el 

predominó el nivel de conocimiento es bajo sobre ETS en todas las fases de la adolescencia; si se considera 

este porcentaje, con los que tienen conocimiento deficiente, el 85% de esta población no tienen un 

conocimiento adecuado sobre las ETS; el porcentaje de nivel bueno en conocimiento se incrementa 

conforme a la edad. Los aspectos en los que hubo mayor desconocimiento son respecto a los síntomas de 

las ETS, ya que solo el 54.2% los conocen; el 62.2% conoce que algunas ETS tienen cura, y algo que debe 

preocupar es que solo el 65% conocen métodos para prevenir las ETS; en cambio, el 90.0% sabe la 

definición de una ETS y las formas de contagio. En relación con los comportamientos de riesgo, la mayoría 

tuvo su primera relación sexual en la adolescencia media. (16) López C. 2016. 

En la  investigación sobre Conocimiento y comportamiento sexual ligados a las ETS y el VIH/SIDA en 

adolescentes de la I.E. Piloto La Victoria-El Tambo, se observó que el 83.9% del total, tienen edades que 

oscilan entre los 14-16 años, determinando que el 19.5%, inicio su actividad sexual siendo 

mayoritariamente varones, con una edad temprana de 12 - 16 años, respecto al nivel de conocimiento 

general sobre ETS que tienen los adolescentes, el (73%) “desconoce” y sólo el 27% de los entrevistados 

“conoce”.(17) Aguilar B. 2017. 

2.1.3 Regionales   

Cajamarca, en un estudio sobre ''Nivel de conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual 

relacionados a factores socioeconómicos y culturales en las alumnas del colegio Juan XXIII". Donde los 

resultados principales fueron que el 61% de la población estudiada tiene un bajo nivel de conocimientos 

sobre ETS - VIH/SIDA y solo el 4.8% un nivel alto asimismo las alumnas que proceden de la zona rural 

tiene a un más bajos los conocimientos el tema. (5) Delgado A, Medina C. 2013. 

Según los resultados de la encuesta demográfica y de Salud familiar (EDSF), en el departamento de 

Cajamarca el conocimiento sobre las ETS fue de 27,8% en el año 2013, pero si se considera que cerca de 

las tres cuartas partes (72,2%) de las mujeres entrevistadas declaró desconocer, es obvio que existe todavía 

un problema, dadas las implicancias de su alta morbilidad. Por nivel educativo, el mayor porcentaje de 

mujeres que conocen las ETS se presentaron, entre las que tienen educación superior (85,4%), mientras que 

en el polo opuesto están las mujeres sin educación, de ellas una mínima parte (1,5%) conoce las ETS. Por 

quintiles de riqueza, la ubicación en el cuarto quintil de riqueza presentó mayor porcentaje de conocimiento 

de ETS (76,6%). Contrariamente, el 10,8% las ubicadas en el quintil inferior las conocen.(18) Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar. 2013 
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2.1.4. Locales  

En un estudio en Cajamarca, acerca del nivel de conocimientos de las medidas preventivas contra las ETS/ 

SIDA y su relación con la actitud hacia la práctica sexual riesgosa en los estudiantes integrantes a la: 

Universidad Nacional de Cajamarca en el examen de admisión 1996. En este estudio se encontró que existe 

una relación significativa entre la actitud y el nivel de conocimientos sobre ETS - SIDA que poseen los 

estudiantes ya que la mayoría de estos no se encontró comportamientos de riesgo pues posee, buenos, 

conocimientos sobre este tema. (19) Pérez C. 2019. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Factor. 

 Viene del latín factor, el que hace, compuesto de la raíz fact, sacada de factum, supino del verbo facere, 

hacer; que significa hecho, afecto;(20) elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un 

resultado.(21) 

Elemento que influye en algo. De esta manera, los factores son los distintos aspectos que intervienen, 

determinan o influyen para que una cosa sea de un modo (22) 

2.2.2. Factor social. 

 Es una vía de explicación multilateral de la complejidad de una realidad concreta o sistema social, gracias 

al análisis de las múltiples conexiones que como parte de ese sistema y de otros se establecen a través suyo, 

permitiendo obtener una visión parcial de la totalidad de la misma;(23) constan de actitudes y creencias 

esto protege a una persona de desarrollar problemas, mientras que otras pueden aumentar ese riesgo; recibe 

una gran influenza en los grupos de referencia y la familia. (24) 

2.2.2.1. La familia, grupo de personas vinculadas por relación de filiación o de pareja, considerada como 

un grupo social, de guiar y proteger a sus miembros; teniendo como funciones: la socialización, cuidado, 

afecto, estatus y reproducción, en la etapa de adolescencia y juventud, impacta de manera significativa al 

momento de tomar decisiones importantes para el futuro, comprensión subjetiva del comportamiento 

humano, que asignan significados a sus acciones, actitudes y actividades por medio de la generación de 

experiencia y conocimiento a través del grupo familiar.(25) 

a)  Tipos de familia 

1. Familia nuclear. Conformada por los miembros de la familia que viven en un mismo hogar., 

generalmente por madre, padre e hijos, aunque en algunas ocasiones se pueden añadir otros miembros.(26)  

2. Familia extensa, estructurada por todos sus miembros de consanguinidad que van más allá del núcleo 

que cohabita en un mismo hogar, es decir, cuyas relaciones no son única y exclusivamente entre padres e 

hijos, sino que incluyen otros familiares de consanguinidad o afines; conformado por padre, madre, hijos, 

primos, tíos, abuelos, etc.(26) 
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3. Familia monoparental, formada por uno o más hijos y la madre o el padre, este tipo de familia puede 

darse a raíz de una separación, de la decisión de ser padre o madre soltero/a o de haber enviudado.(27) 

4. Familia ensamblada, constituida por dos personas que se unen y una de ellas (o ambas) ya tiene hijos o 

hijas, son dos familias monoparentales que, por medio de una relación sentimental de la pareja, se unen 

dando lugar a la conformación de una nueva familia.(27) 

2.2.2.2. Estado civil.    

Condición de un individuo según el registro civil, si tiene pareja o no.(28) Posición permanente, que ocupa 

un individuo dentro de la sociedad, en relación a la familia y que le otorga ciertos derechos, deberes y 

obligaciones civiles. No siempre el estado civil será permanente; (29) es decir, la situación que tiene la 

persona en relación con las leyes o costumbres del país sobre el matrimonio es importante en las 

investigaciones demográficas y sociales, cuyas características constituyen un indicador básico en la 

fecundidad y la estabilidad familiar. (30) 

Comprende las siguientes categorías a) Casado, es la persona que ha contraído matrimonio civil y/o 

religioso y vive con su pareja b) Conviviente, persona que vive con su pareja sin haber contraído 

matrimonio civil y religioso. d) Separado, de matrimonio o de convivencia. d)Viudo, de matrimonio o 

convivencia; persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto a casar ni vive en unión 

de hecho o convivencia. e) Soltero, individuo que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unión de 

hecho o convivencia.(31) 

2.2.2.3. Grado de instrucción 

Es el grado más elevado de estudios realizados, sin tener en cuenta si se han concluido o están en proceso; 

es un buen indicador para clasificar grupos de riesgo;(32) es importante para que la persona pueda 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales aptitudinales; indica el grado. a)Primaria 

incompleta,  es un indicador que la persona nunca asistió a la educación formal o alcanzaron hasta el nivel 

primario sin llegar a completarlo;(33) b)Primaria completa, es una Educación Básica Regular y dura seis 

años hasta su culminación; (33) c)Secundaria incompleta, se refiere “que se comenzó la 

educación secundaria obligatoria, pero no se terminó, es decir pueden haber cursado uno, dos o incluso los 

tres años, pero no se logró culminar los cinco años; (34)  d)Secundaria completa, comprende a estudiantes 

entre los 13-18 años, también llamada secundaria completa o técnica;(35) e) superior incompleta, 

comprende  que el estudiante no completó un curso completo de estudios en la universidad y no recibió un 

diploma de graduación.(36) 

2.2.3. Factores demográficos. 

Estudio estadístico de la población humana y la manera como se encuentra distribuida. (37) tiene 

características individuales que se involucran en la perspectiva de los adolescentes sobre su salud sexual y 

reproductiva, tales como edad, lugar de procedencia, tipo de la familia, ocupación; la cual, no les permite 

apreciar la importancia de tomar medidas preventivas en su salud, (32) estas características son cualidades 

que se considera para el análisis de una población determinada.(38) 
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a) Edad. 

 Hace referencia al tiempo que ha vive una persona u otro ser vivo, (32) asociada al tiempo transcurrido 

desde su nacimiento. Este indicador puede reflejar la experiencia del individuo; tal es así que numerosos 

estudios, sugieren que aquellas que poseen menor edad, se muestran más inseguras al tomar decisiones 

relacionadas a las (ETS).(39)  

b) Procedencia. 

 Origen de algo o el principio de donde nace o se deriva algo. (40) Se emplea para designar el origen, el 

comienzo que ostenta algo, un objeto, una persona y del cual entonces procede. (41). El factor social, se da 

de manera más intensa en edades tempranas, sin embargo, en la etapa de adolescencia y juventud, impacta 

de manera significativa al momento de tomar decisiones importantes para el futuro.(42)  

2.2.4. Conocimiento. 

Proviene del latín cognoscere, formada por el prefijo con, que significa “todo” o “junto”, y la 

palabra gnoscere;(43) el conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos enunciados, que pueden ser 

claros, precisos, ordenados mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la 

introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Cuando el 

conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante una comunicación formal, se habla 

de conocimiento explícito. En cambio, si el conocimiento es difícil de comunicar y se relaciona a 

experiencias personales o modelos mentales, se trata de conocimiento implícito El ser humano 

constructor de conocimientos le brinda la oportunidad de nuevas ideas sobre los hechos que lo rodean 

y esta a su vez va evolucionando en las medidas de los avances tecnológicos y científicos que van 

generando nuevos conocimientos.(44)   

     Según Mario Bunge define el conocimiento, como el conjunto de ideas conceptos, enunciados, 

comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados e inexacto”; el conocimiento científico es 

racional, analítico, sistemático verificables a través de la (16)  

El ser humano constructor de conocimientos le brinda la oportunidad de nuevas ideas sobre los hechos 

que lo rodean y esta a su vez va evolucionando en las medidas de los avances tecnológicos y científicos 

que van generando nuevos conocimientos. (14) 

2.2.4.1. clasificación de conocimiento  

a) Conocimiento Vulgar. 

Normalmente lo utiliza el hombre para resolver problemas cotidianos, es una forma de conocimiento práctico 

que se transmite directamente de unos a otros y que se manifiesta en la cultura popular. Es un pensar 

espontaneo que preside la vida cotidiana, es el modo común y corriente de conocer, que se adquiere en el trato 

directo con los hombres y con las cosas, es ese saber que llena nuestra vida diaria y que posee el ser humano, 

sin haberlo buscado, sin aplicar un método y sin haber reflexionado sobre algo. Toda esta clase de 
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conocimientos es lo que puede catalogarse también como "saberes" que se adquieren mediante resoluciones 

de problemas prácticos y de rápida. (45) 

Llamado conocimiento ingenuo, directo es el modo de conocer, de forma superficial o aparente las cosas o 

personas que nos rodean. Es aquel que el hombre aprende del medio donde se desenvuelve, se transmiten 

de generación en generación;(46) es adquirido mediante la observación y la interacción con el entorno. 

Resultado de la experiencia propia y el sentido común y no de la comprobación científica. Este 

conocimiento no plantea un método para la observación del objeto, ni requiere comprobaciones sistemáticas 

para llegar a sus conclusiones. (47)  

b) Conocimiento científico. 

Es objetivo, racional, sistemático, general, falible, metódico, además, su carácter abierto aparta 

considerablemente de todo dogma o verdad revelada, con pretensiones de infalibilidad; es decir  una 

definida combinación entre componentes teóricos y empíricos, entre lo endógeno y lo exógeno; puede ser 

nombrado con el término tradicional de explicación científica, en la cual elabora y utiliza conceptos, 

desterrando así las ambigüedades del lenguaje cotidiano.(48) 

Denominado también conocimiento crítico, no guarda una diferencia tajante, absoluta, con el 

conocimiento de la vida cotidiana y su objeto puede ser el mismo; intenta relacionar de manera sistemática 

todos los conocimientos adquiridos acerca de un determinado ámbito de la realidad. Es aquel que se obtiene 

mediante procedimientos con pretensión de validez, utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos y 

respondiendo una búsqueda intencional por la cual se delimita a los objetos y se previenen los métodos de 

indagación. (46) 

2.2.4 Nivel de conocimiento. 

a) Nivel alto. 

 Es un conocimiento de pensamiento lógico, que adquiere su mayor expresión y autonomía de la realidad 

inmediata, caracterizada por expresar un análisis más exhaustivo y profundo, posee una coherencia en el 

conocimiento y las leyes que lo rigen, acepta la realidad en que vive, reconoce las consecuencias de sus 

actos, sabe explicar los motivos de su certeza. (49) 

b) Nivel bajo. 

 Conocimiento espontáneo que se obtiene por intermedio de la práctica que el hombre realiza diariamente, 

caracterizada por tener conocimiento de la experiencia cotidiana del hombre, conocimiento popular, son 

imprecisos y equívocos, presenta limitación en cuanto a la información que maneja. incoherencia del saber, 

es inmediato y fugaz. (49) 

2.2.5 Prevención   

Acción que implica  tomar  medidas  de precaución  necesaria y  adecuada para contrarrestar un perjuicio 

o algún daño que pueda producirse y disponer determinadas cuestiones o acciones en marcha para aminorar 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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un riesgo; resulta ser una condición que se dispone de modo anticipado, es decir, antes del momento en que 

se cree que se producirá la situación peligrosa de la cual hay que defenderse y cuidarse.(50) Medidas 

destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 

reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 

establecida,(51)  reducir las probabilidades de contraer una enfermedad o afección.(52)  

2.2.6 Prevención de enfermedades   

La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, que se hace efectiva en la 

atención integral de las personas. Esta considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial e 

interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social con las 

diferentes estructuras y niveles del sistema Nacional de Salud; prevenir implica promover la salud, así como 

diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas 

de su padecimiento, mediante sus diferentes niveles de intervención;(53) tiene como base desarrollar 

recursos que puedan evitar la aparición de la enfermedad. Significa que se deben realizar acciones 

anticipatorias a situaciones indeseables, con el fin de promover el bienestar y reducir el riesgo de 

enfermar.(48)   

2.2.7.  Adolescencia.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 

10 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 15 años y la adolescencia tardía 15 

a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y 

funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos 

y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad; sin embargo, la condición de la adolescencia 

no es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo.(54)  

Constituye un período especial del desarrollo y crecimiento en la vida de cada individuo. Es una fase de 

transición entre un estadio infantil, para culminar en el adulto. Etapa de elaboración; esta etapa tiene 3 

características fundamentales: la adolescencia como duelo por el mundo infantil, como renovación de la 

problemática psíquica establecida en la infancia y su resolución y finalmente por ser un periodo lleno de 

nuevas expectativas, ilusiones y descubrimientos vitales; se caracteriza por ser una época de pérdida y de 

renovación. De acuerdo a las características y los cambios que se van experimentando en la adolescencia 

se debe de evaluar el nivel de adaptación que los adolescentes logran en las diferentes esferas de su vida. 

Debido a la inestabilidad emocional, búsqueda de identidad y planeación de proyectos de vida, el interés 

por lo prohibido, la influencia de los amigos, para ellos y la revelación en contra de los padres, los medios 

de comunicación y el deseo o curiosidad de experimentar cosas nuevas son los principales determinantes 

que van a exponer al adolescente a situaciones poco favorables para su salud.(55) 

Es un espacio de tiempo de transición, proceso de maduración física, psicológica y social que lleva al ser 

humano a transformarse en un adulto; periodo donde curren cambios rápidos de gran magnitud, capaz de 

vivir en forma independiente; con características comunes y de 3 fases sucesivas, a) Adolescencia temprana, 

desde los 10 a 19 años, b) Adolescencia media: Desde los 13-14 años, c) Adolescencia tardía: Desde los 
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17–19 años. Éstas se dan más precoz en las mujeres que en los hombres debido a que ellas inician su 

pubertad y los cambio involucran aumentan en complejidad a medida que los adolescentes progresan de 

forma similar a lo que ocurre en las otras etapas del ciclo vital, la adolescencia posee sus propias tareas de 

desarrollo, estas constituyen tareas que surgen en cierto periodo de la vida del individuo cuya debida 

realización lo conduce a la felicidad y al éxito, el progreso del desarrollo se visualiza en la medida en que 

estas tareas se logran e integran con competencias que margen posteriormente, llevando finalmente a un 

funcionamiento adaptativo durante la madurez. (14) 

2.2.8. Adolescente   

Persona joven que inicia la pubertad, (56) el completo desarrollo del cuerpo significa que a “crecido”, y 

que aún no es adulta ya que se pretende relacionarlo con adolecer que quiere decir “padece de una 

enfermedad”.(57) Implica cometer errores, no medir peligros, hacer locuras, disfrutar el momento sin 

preocuparse por el futuro ni las consecuencias, es ser impulsivo, rebeldes, no respetar autoridades, seguir 

modas, descontrol total.(58) 

2.2.9. Enfermedad  

Se define como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por 

causas en general conocidas desconocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya 

evolución es más o menos probable;(59) de una afección de la salud de un individuo puede ser de tipo 

físico, mental o social, es decir, una persona puede estar enferma si ha sufrido alguna pérdida de su salud 

en el ámbito físico, del cuerpo, mental en la psiquis o cerebro, y/o social por la sociedad.(60) 

2.2.10.  Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

Denominadas también infecciones de transmisión sexual (ETS), grupo de enfermedades que se contagian 

de una persona a otra a través de las relaciones sexuales (vaginales, orales o anales) o del contacto 

íntimo,(61) son transmitidas de madre a hijo, durante la gestación, el parto o la lactancia, y/o a través del 

contacto sanguíneo,(62) a veces pueden transmitirse a través de otro contacto físico íntimo. Esto se debe a 

que algunas ETS, como el herpes y el VPH, se transmiten por contacto de piel a piel,(63) forman un 

problema de salud pública de cada persona de diferentes edades y en adolescentes.(61)  

Constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades de diversa etiología y se evidencia un patrón de 

transmisión similar en el contacto sexual básicamente de los órganos genitales, aunque también puede ser 

blanco otros sitios como ano, boca, ojos, e incluso en formas avanzadas de algunas de estas enfermedades 

afectan a sistemas y aparatos distintos y distantes. Aunque la mayoría tienen tratamiento, algunas de ellas, 

como las producidas por virus, nunca se curan de manera definitiva, sino que el agente causal permanece 

en estado latente, sin manifestarse, dentro del organismo al que ha infectado, pudiendo reaparecer 

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

es decir, su inefectividad.(16) 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), pueden dividirse en cuatro categorías etiológicas: virales, 

bacterianas, por hongos y por protozoarios. Son aquellas que se trasmiten en forma predominante o 



 
. 

 

13 
Bach. Alcántara Fernández, Lourdes Soledad 

Bach. Guevara Vásquez, Gloria Doris 

exclusiva por contacto sexual. Lo relevante es si esta enfermedad se localiza en la aérea genital o si ha 

ascendido a la región pélvica trayendo consecuencias, complicaciones y secuelas a largo plazo. Algunas se 

tratan con éxito cuando se detectan en etapas tempranas, mientras otras son incurables o producen episodios 

recurrentes estas se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y 

oral. También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, las transfusiones de sangre o 

productos sanguíneos. Teniendo más de 20 microorganismos que pueden invadir la uretra, la vagina la boca 

o el ano que se pueden transmitir por contactos sexual; algunas son totalmente silenciosas ya que no 

manifiestan síntomas, por lo que no siempre es posible tratarlas a tiempo.(16) 

2.2.10.1 sífilis  

a) Definición. 

Enfermedad infecciosa,(64) de transmisión Sexual, sanguínea, y perinatal “embarazo”, (65). que 

generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, 

los labios o la boca; por medio de las transfusiones de sangre, o mediante la transmisión materno infantil 

durante el embarazo.(64) Es exclusiva del ser humano, si no es detectada y tratada adecuadamente esta 

puede ser transmitida de madres a hijo, durante la gestación, el parto, o la lactancia, dicha enfermedad tiene 

un impacto negativo en la salud materna. (65) 

b) Agente causal.  

La sífilis es causada por una bacteria llamada Treponema Pallidum, que mide aproximadamente en 

promedio 10 micrones de largo y de 0,1 a 0,2 micrones de diámetro. Vive solo en humanos.(66) 

c) Epidemiologia. 

 A partir del año 2000, se observó una tendencia a la baja tasa de notificación hasta el año 2007 donde 

alcanzo una tasa de 17,9 casos por mil habitantes, luego comenzó un aumento paulatino que en los últimos 

cinco años se mantuvieron relativamente estable entre 22y 24 casos por cien mil habitantes. El año 2016 se 

notificaron 4.147 casos lo que represento un 5%menos de casos con respecto a la mediana del quinquenio 

anterior (4.340 casos), mostrando una tasa de 22,8por cien mil habitantes. En el quinquenio del 2012-2016 

el grupo de 15ª49 años represento 80%del total de casos de sífilis, concentrándose el mayor riesgo entre los 

20y 34 años, quienes presentan la mayor tasa nacional. en general todos los grupos quinquenales de edad 

mostraron estabilización de sus tasas en los últimos cinco (67) 

d) fisiopatología  

Etapas de la sífilis: La sífilis pasa por cuatro etapas o estadios. 

Sífilis primaria. En la que después de la infección inicial, se produce la multiplicación de la treponema, 

afectando los ganglios linfáticos y extendiéndose por vía sanguínea por todo e1 organismo, se presenta 

como un chancro solitario, esta es la lesión primaria, es una úlcera sin dolor; el chancro aparece entre 10 a 

90 días y se resuelve en forma espontánea en 4 a 8 semanas después, estos pueden aparecer sobre los 

genitales, labios o ano. 
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Sífilis secundaria. Se manifiesta de 4 a 10 semanas después de la aparición del chancro, con malestar 

generalizado, en los ganglios linfáticos y erupción en la piel de color rojizo, Esta sífilis se resuelve de un 

mes a tres meses. 

Sífilis terciaria. La lesión característica es la goma que puede aparecer en cualquier órgano. En un tercio 

de los pacientes no tratados causa daño progresivo del sistema nervioso central, sistema cardiovascular, 

sistema músculo esquelético.(68)  

e) Cuadro clínico. Erupción cutánea por sífilis, malestar general, caída de cabello, dolores musculares, 

fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos (69) 

f) Diagnostico. 

 Análisis de sangre, examen físico ginecológico  

Test no Treponémicos: VDRL/RPR (Venereal Disease Research Laboratory/ (reagina plasmática rápida), 

menos sensible en lúes primaria, y latente precoz y tardía.  

Test Treponémicos: FTA-Abs (Fluorescent treponemic antibody) y MHA-TP (Microhemaglutination). 

Esta prueba confirma la presencia de anticuerpos contra Treponema Pallidum en pacientes que tienen test 

positivos para anticuerpos no treponémicos por VDRL y en aquellos con VDRL negativo, que tienen signos 

clínicos de sífilis. La FTA-Abs es un test muy sensible en todos los estadios de la sífilis y es el mejor test 

confirmatorio de screening; el examen microscópico con condensador de campo oscuro, los resultados de 

laboratorio y las expresiones clínicas constituyen el diagnostico; reagina plasmática rápida (RPR) o 

venereal disease research laboratory (VDRL); son las pruebas serológicas que son más usadas en esta 

ETS.(70) 

g) Tratamiento. 

 EL tratamiento de elección, penicilina benzatínica 2.400 millones UI vía intramuscular, por dosis semanal 

durante 3 semanas. Eritromicina 500mg c/8hrs vía oral por 14 días. Ceftriaxona 2g IM dosis única. 

Penicilina G procaínica 50,000UI/Kg vía intramuscular cada 24hrs por 10 días.(71) 

h) Medidas de prevención. 

El uso del preservativo o condón en todas las relaciones sexuales, evitando tener relaciones sexuales con 

una persona que tiene sífilis, o no teniendo relaciones sexuales. No usando ni compartiendo jeringas durante 

el consumo de drogas intravenosas,(72) 

también debe tenerse en cuenta el descarte de enfermedades de transmisión sexual, además de practicar la 

monogamia.(73) 

 

 

 



 
. 

 

15 
Bach. Alcántara Fernández, Lourdes Soledad 

Bach. Guevara Vásquez, Gloria Doris 

2.2.10.2 Gonorrea.  

 a) Definición. 

 Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS),(74) que puede infectar tanto a los hombres como a las 

(75) Alcanza infectar tanto a los hombres como mujeres; propagándose en los genitales, el recto y la 

garganta común especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 (75)  

b) Agente causal. 

La gonorrea es causada por la bacteria Neisseria Gonorrhoeae la gonorrea puede crecer y multiplicarse 

fácilmente en áreas húmedas y tibias del aparato reproductivo, incluidos el cuello uterino el útero y las 

trompas de falopio en la mujer, y en la uretra, en la mujer y el hombre. Esta bacteria también puede crecer 

en la boca, la garganta, los ojos y el ano. En la mujer con frecuencia puede trascurrir en forma asintomática, 

es más frecuente en mujeres jóvenes de 16 a 25 años con actividad sexual, en mujeres que tienen relaciones 

sexuales con más de tres parejas por bajo estado (76) 

c) Epidemiologia. 

 La prevalencia estimada de 27 millones de casos en el 2012 se tradujo en una prevalencia mundial un 0,8% 

en las mujeres y de un 0,6% en los hombres de 15 a 49 años. Se detecta una coinfección con Chlamydia 

trachomatis en un 10‒40% de las personas en todo el mundo.(77) 

d) Fisiopatología. 

 Se puede contraer por contacto con la boca, la garganta, los ojos, la uretra, la vagina, el pene o el ano. Se 

presentan más de un millón de casos en los Estados Unidos cada año.(78) 

e) Cuadro clínico 

 Dolor y ardor al orinar, aumento de la frecuencia o urgencia urinaria secreción del pene (de color blanco, 

amarillo o verde), abertura del pene (uretra) roja o inflamada, testículos sensibles o inflamados dolor de 

garganta (faringitis gonocócica).(75)  

En el varón, aparece entre los 2 y los 21 días después de haber contraído la enfermedad; entre los más 

habituales se encuentra la secreción uretral de carácter mucoso y tono blanquecino, claro, purulento, grueso 

y amarillento que libera el pene, se manifiesta con dolor al orinar, experimentando una sensación de escozor 

o quemazón procedente de la uretra, el dolor y la inflamación  en los testículos son bastante frecuentes. En 

la mujer, la infección suele transcurrir de forma asintomática; sin embargo, pueden presentarse signos y 

síntomas tales como una secreción vaginal, aumento de ganas de orinar y molestias urinarias (disuria), la 

expansión del germen hacia las trompas de falopio puede producir dolor en la zona baja del abdomen, 

enrojecimiento, fiebre, náusea y los síntomas generalizados de cuando se tiene una infección bacteriana.(79) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Disuria
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
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F) Diagnóstico.  

En la mayoría de los casos, se puede utilizar una muestra de orina para detectar la gonorrea. Pero si una 

persona ha tenido relaciones sexuales orales o anales se puede usar un hisopo para obtener muestras de la 

garganta o del recto; en algunos casos, se deben tomar muestras de la uretra del hombre o del cuello uterino 

de la mujer.(80)  

Toma del área afectada, ya sea de garganta, uretra, vagina o recto para identificar el agente causal.(81) 

g) Tratamiento. 

 La gonorrea se puede curar con el tratamiento adecuado, para la gonorrea es necesario tomar todos los 

medicamentos que le recetado el doctor, los medicamentos están aumentando y se está volviendo difícil el 

tratamiento eficaz de esta enfermedad. Si los síntomas en una persona continúan por más de unos días 

después del tratamiento, ·debe regresar al médico para que la evalúen nuevamente.(82) 

h) Medidas de prevención. 

 Se previene con el uso del preservativo o condón en todas las relaciones sexuales. Para prevenir la 

transmisión durante el parto existe una norma que establece la aplicación de gotas antibióticas en los ojos 

a todos los recién nacidos.(83) Evitar prácticas sexuales de riesgo con parejas como trabajadoras 

sexuales o con personas que tengan otras parejas sexuales, rápido diagnóstico y tratamient o de la 

infección, así poder evitar contagiar a otras personas), identificación de los contactos sexuales con 

personas infectadas, seguida por el asesoramiento o el tratamiento de estos contactos, no practicar 

sexo (anal, vaginal u oral) es la forma más segura de prevenir las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS), pero se trata de un método a menudo poco realista.(84)  

2.2.10.3. CHANCROIDE 

a) Definición 

Enfermedad de trasmisión sexual (ETS), también llamado “Chancro Blando”, se da comúnmente en 

varones y muy poco en mujeres;(85) por contacto sexual, limitada a los genitales la cual se auto inocula 

con facilidad, iniciando como una pápula y se ulcera con rapidez y produciendo lesiones múltiples 

dolorosas.(86)  

b) Agente causal 

 Causado por una bacteria llamada Haemophilus ducreyi, se encuentra en muchas partes del mundo, como 

África y el sudoeste asiático. En los Estados Unidos a muy pocas personas se les diagnostica esta infección 

cada año.(87)  

c) Epidemiologia. 

Su distribución es mundial, y es más frecuente en regiones tropicales y subtropicales; es endémico en 

algunas zonas de África; hay una probable susceptibilidad en la raza negra, es casi siete veces más común 

en hombres que en mujeres, y la transmisión está ligada a un alto número de parejas sexuales; la frecuencia 

ha aumentado en América y Europa en las últimas décadas y de modo reciente en las islas del Pacífico, 
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aunque en los países endémicos está descendiendo; en Estados Unidos se notificaron 100 casos del 2008 

al 2012 en 18 estados: Texas 29, Colorado 16, Carolina del Norte 12, Massachusetts 11, Wisconsin 6, 

South Carolina 5, Michigan 3, con 2 casos Alabama, Washington, Virginia, Nueva York, Michigan, 

Indiana, Florida y Colorado, con sólo un caso en Tennessee, Ohio, Maryland y Arizona.(88)  

d)Fisiopatología. 

Infección de la piel o las mucosas genitales, caracterizada por la aparición de pápulas, úlceras dolorosas y 

adenomegalias inguinales evacuadas, (89) a través del contacto sexual de contacto piel a piel con una herida 

abierta de persona infectada, cuando se hace contacto con el líquido como pus de la úlcera.(90) 

e) Cuadro clínico. 

 Aparición de una o más úlceras o bultos elevados en los órganos genitales, rodeadas por un borde rojo 

delgado que se llena con pus y en algún momento se rompe, dejando una herida abierta dolorosa.(91) 

f) Diagnóstico 

 El diagnóstico se realiza en base a Tinción Gram para identificar cocos gram positivos y cultivo, muestra 

de pus o fluido de una úlcera para realizar un cultivo, y la identificación de estas bacterias es difícil, por 

lo que el diagnóstico se basa más en los síntomas y en la probabilidad de estar expuesto a la infección.(92) 

g) Tratamiento. 

Ceftriaxona, en dosis de 250mg. IM, es el antibiótico de elección. azitromicina 1 g por vía oral o 

ceftriaxona 250 mg IM, 500 mg de eritromicina por vía oral 4 veces al día durante 7 días, 500 mg de 

ciprofloxacina por vía oral 2 veces al día durante 3 días.(89) 

h) Medidas preventivas.  

La persona debe tener un solo compañero sexual, el uso del (93) es fundamental, disminuir 

considerablemente, la posibilidad de (94) además lavado  de genitales a fondo después de las relaciones 

sexuales, si la persona sospecha que puede estar infectado(a), se debe evitar el contacto sexual. (93) Es 

fundamental practicar sexo seguro; para ello, sería mejor no mantener relaciones sexuales con individuos 

en alto riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual ; Se debe informar a los viajeros a zonas 

endémicas de chancroide de los riesgos del sexo no protegido.(89)  
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2.2.10.4. HERPES GENITAL 

a) Definición. 

Enfermedad de transmisión sexual (ETS), común que puede contraer cualquier persona sexualmente activa, 

la mayoría de las personas con el virus no tiene síntomas; incluso sin tener signos de la enfermedad, se 

puede transmitir el herpes a las parejas sexuales.(95)  

b) Agente causal. 

 Causada por el virus del herpes genital, por contacto sexual es la principal vía de propagación del virus; 

después de la infección inicial, el virus permanece inactivo en el cuerpo y puede reactivarse varias veces al 

(96) 

c) Epidemiologia.  

Se estima que en todo el mundo hay 3700 millones de personas menores de 50 años (67%) infectadas por 

herpes, en todo el mundo hay 491 millones de personas de 15 a 49 años (13%) infectadas por dicha 

enfermedad, la mayoría de estas pueden ser orales y genitales son (97)  

Las áreas de mayor prevalencia son África y América; en Europa Oriental, la prevalencia es más baja que 

en Europa occidental. El área de menor prevalencia es Asia. Los países de mayor incidencia, con 80% de 

personas infectadas menores de 35 años. El Herpes Genital constituye la enfermedad de transmisión sexual 

de mayor prevalencia (22%) en los Estados Unidos. Su incidencia es de 0,8 a 5,1 de personas por año. Sin 

embargo, la mayoría de las personas son asintomáticas. (98) 

d) Fisiopatología.  

Después de penetrar a través de las mucosas o de la piel lesionada, se replica provisionalmente y causa 

viremia en la que actúa la infección primaria en personas seronegativas, suele tener un curso más grave, la 

que se transmite mediante las relaciones sexuales vaginales, anales, u orales, con personas que tengan dicha 

enfermedad.(99)  

e) Signos y síntomas. 

Dolor o comezón, sensibilidad en la zona genital hasta que la infección desaparezca, protuberancias rojas 

pequeñas o ampollas blancas diminutas, aparecen unos pocos días o semanas después de la infección, 

ulceras, úlceras cuando las ampollas se rompen y exudan o sangran, la piel formará costras a medida que 

las úlceras cicatrizan. (96) 

f) Diagnóstico. Se realiza través de las distintas pruebas como: 

a) Cultivo viral. Es la prueba que implica tomar una muestra de tejido o raspado de las llagas para 

analizarla en el laboratorio. 

b) Prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Es la reacción en cadena de la 

polimerasa se utiliza para copiar tu ADN a partir de una muestra de sangre, tejido de una llaga o 
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líquido cefalorraquídeo; luego se puede analizar el ADN para establecer la presencia del virus del 

herpes simple y determinar qué tipo de virus tiene. 

c) Análisis de sangre. Se analiza una muestra de sangre para detectar la presencia de anticuerpos y 

determinar una infección por herpes(100) 

g) Tratamiento. 

El método tiene como antibiótico de elección a Aciclovir 400mg vía oral cada medida (100)  

h) Medidas de prevención.  

El uso correcto y sistemático de preservativos puede ayudar a reducir el riesgo de propagación del herpes 

genital, no obstante, solo proporcionan una protección parcial, puesto que el virus puede estar presente en 

zonas que el preservativo no protege.(101) Personas con infección genital deben abstenerse de mantener 

relaciones sexuales mientras sean sintomáticas; es contagioso durante episodios con vesículas, aunque 

también puede transmitirse en ausencia de síntomas y signos.  No obstante, los preservativos solo 

proporcionan una protección parcial, puesto que el virus puede estar presente en zonas que el preservativo 

no (99) 

Comunicar a la pareja, incluso si no se tienen síntomas, porque se puede contagiar igualmente; realizar 

pruebas de detección a la pareja, aunque nunca haya tenido un brote; el preservativo femenino también 

reduce el riesgo de transmisión del herpes.(102)  

 

2.2.10.5. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

a) Definición. 

 Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas 

en diferentes partes del cuerpo. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada; 

de piel a piel. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo desarrollar un cáncer.(103) 

b) Agente causal.  

Se trasmiten mediante las relaciones sexuales, el sexo anal y otros tipos de contacto de piel con piel en la 

región genital; este virus del papiloma humano causa lesiones bucales o en las vías respiratorias superiores 

se contraen a través del sexo oral.(104) 

d) Epidemiologia.  

En España, la prevalencia actual de la infección en mujeres es del 14 %, variable entre comunidades; Europa 

con citología normal es del 8,2 %; la tasa de incidencia ajustada de cáncer cervical se estima en 7,8 casos 

por 100 000 mujeres; a escala mundial, la neoplasia de cuello de útero es el segundo cáncer más frecuente 

de 15-45 años de edad, después del de mama, ocurren unos 2000 casos de cáncer de cuello uterino por año 

y producen entre 700 y 800 muertes, lo que viene a significar un mínimo promedio de 2 muertes 

diarias.(105) 
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d) Fisiopatología. 

 El ciclo de infección del VPH va en estrecha relación con la forma de diferenciación de su hospedador 

natural; donde células supra basales del epitelio cervical donde por transcripción y represión viral de sus 

genes tardíos.(106) 

e) Cuadro clínico. Son las siguientes   

a) Verrugas genitales. Aparecen lesiones planas, pequeños bultos en forma de coliflor o pequeñas 

protuberancias en forma de tallo, las verrugas genitales aparecen principalmente en la vulva, también 

pueden aparecer cerca del ano, en el cuello del útero o en la vagina. 

b) Verrugas comunes. Las verrugas comunes aparecen como bultos ásperos y elevados y generalmente 

se presentan en las manos y los dedos. En la mayoría de los casos, son simplemente antiestéticas, pero 

también pueden ser dolorosas o susceptibles a lesiones o sangrado. 

c) Verrugas plantares. son bultos duros y granulosos que generalmente aparecen en los talones o la 

parte delantera de las plantas de los pies; ya que pueden causar molestias. 

d) Verrugas planas. Lesiones planas y ligeramente elevadas que pueden aparecer en cualquier parte, los 

hombres tienden a tenerlas en el área de la barba y las mujeres tienden a tenerlas en las (107) 

 

f) Diagnóstico. Encontramos las siguientes  

a) Prueba de solución de vinagre (ácido acético). Se aplica una solución de vinagre a las zonas 

genitales infectadas con el VPH las torna blancas. Nos puede ayudar a identificar las lesiones 

planas difíciles de ver. 

b) Examen de Papanicolaou. Muestra de células del cuello del útero o la vagina para enviarlas a 

analizar al laboratorio. El examen de Papanicolaou puede revelar anomalías que pueden producir 

cáncer 

c) Prueba de ADN.  Se realiza en las células del cuello del útero, ya que puede reconocer el ADN 

de las variedades del virus del papiloma humano de alto riesgo, a las cuales se relacionó con 

cánceres genitales.(104)  

g) Tratamiento. 

 Para su tratamiento se administra Podofilina al 25% o solución al 50% de ácido tricloroacético. (107) 

h) Medidas preventivas. Son.  

 Vacuna, manera más eficaz, ya que previene la infección de los VPH que causan enfermedades uso del 

preservativo, pprotege en un 70(108)  tener sexo, de la mejor manera es poder evitar los problemas que 

puede causar el papiloma humano, usar condón y/o barreras de látex bucales y hacerte pruebas de 

Papanicolaou regularmente.(109)  
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2.2.10.6. SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. (SIDA) ' 

a) Definición.  

Es una afección crónica que puede poner en riesgo la vida, daña el sistema inmunitario e interfiere en la 

capacidad del organismo para luchar contra la infección y la enfermedad.(110)  

b) Agente causal. 

Es el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), se propaga de una persona a otra a través de ciertos 

fluidos corporales: sangre, semen y líquido preseminal, fluidos rectales y vaginales, leche materna, 

inyección en el torrente sanguíneo.(111)  

c) Epidemiologia. 

Diariamente aparecen 16 000 casos nuevos, 1 500 de los cuales son niños. La OMS estima que para el año 

2000 habrá unos 40 millones de individuos infectados, 90% de los cuales pertenecerán a países en vías de 

desarrollo;(112) por tener una prevalencia en población general menor al 1% y una prevalencia mayor del 

5% en poblaciones de elevada (en mujeres transgénero y hombres que tienen sexo con hombres). La vía de 

transmisión predominante es la vía sexual. (113)  

d) Fisiopatología. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las 

células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función.(114)   Proceso  extraordinariamente 

complejo en que se encuentran implicados mecanismos patogénicos muy diferentes. La entrada del VIH en 

la célula se produce mediante la interacción secuencial con dos receptores, CD4 y los receptores de 

quimiocinas CCR5 y CXCR(115) El virus ataca y destruye las células linfocitos (CD4) del sistema 

inmunitario que combaten las infecciones. La pérdida de células CD4 dificulta la lucha del cuerpo contra 

las infecciones y ciertas clases de cáncer; sin tratamiento, el VIH puede gradualmente destruir el sistema 

inmunitario y evolucionar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). (116) 

Cuando esta multiplicación se produce, hay copias del virus circulando por la sangre (el número de copias 

del virus es lo que se conoce como Carga Viral) y se reduce la cantidad de células CD4 del organismo, que 

acaba produciendo una deficiencia inmunitaria. En este momento el organismo pierde capacidad defensiva, 

provocadas por agentes que, ante sistemas inmunes que funcionan con normalidad, no causan ninguna (114) 

A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres 

que pueden ser mortales. Una vez que una persona tiene el virus, este permanece dentro del cuerpo de por 

(117)  

 La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente 

"inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir 

su función de lucha contra las infecciones y enfermedades.(114) 
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e) Cuadro clínico.  

La persona que padece de la enfermedad presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, 

Erupción, dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca, ganglios linfáticos inflamados, principalmente, 

en el cuello, diarrea, pérdida de peso, tos, sudores nocturnos, estos síntomas pueden ser tan leves que es 

posible que ni siquiera los note. Sin embargo, la cantidad de virus en el torrente sanguíneo (carga viral) es 

bastante alta en este momento. Como resultado, la infección se propaga más fácilmente durante la infección 

primaria que durante la siguiente etapa.(110) 

f) Diagnostico. Para llevar a cabo el diagnóstico es necesario: 

a) Pruebas de antígenos y anticuerpos.  A través de una muestra de sangre; los antígenos son 

sustancias del propio virus del VIH y suelen ser detectables, dar positivo en la sangre a las pocas 

semanas de la exposición al VIH las cuales son producidos por el sistema inmunitario cuando se 

expone a dicho virus. 

b) Análisis de anticuerpos. Buscan anticuerpos contra el VIH en la sangre o la saliva. Las pruebas de 

anticuerpos pueden tardar de tres a 12 semanas después de la exposición en dar positivo.(118) Consiste 

en las siguientes pruebas:  

ELISA en inglés, para enzimoinmunoanálisis de adsorción. Se trata de un examen de laboratorio 

comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre; proteína que el sistema inmunitario del 

cuerpo produce cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos.(119) 

c). Pruebas de ácido nucleico. El virus real en la sangre (carga viral). También implican la extracción 

de sangre de una vena. (118) 

g) Tratamiento.  

No hay cura para el VIH/SIDA. Una vez que la persona adquiere la infección, el organismo no puede 

deshacerse de ella; existen medicamentos que pueden controlar el VIH y evitar complicaciones 

denominada terapia antirretroviral (TARV). Todas las personas diagnosticadas con VIH deben 

comenzar con estes tratamiento, independientemente de la etapa de la infección o de las (120) 

h) Medidas preventivas. 

Para las personas promiscuas sexuales se recomienda la prueba del VIH, asimismo se debe recomendar 

patrones de comportamiento sexual menos arriesgados, uso correcto del condón (masculino o 

femenino), evitar las relaciones sexuales con diferentes parejas; realización de pruebas específicas para 

VIH/ SIDA y tratamientos oportunos;(121)en la práctica del sexo oral se debe recomendar al varón 

evitar la eyaculación en la boca; prescindir el uso compartido de jeringuillas, agujas y otros útiles de 

inyección si se consumen drogas; no compartiendo cuchillas de afeitar ni cepillos de dientes, en el caso 

de las mujeres embarazadas con el VIH, hay tratamientos que reducen eficazmente el riesgo de 

transmisión a sus hijos o hijas ,la lactancia materna no está recomendada. (122) 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002223.htm
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 2.3 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis alterna 

Existe relación entre los factores sociodemográficos y el nivel conocimiento de enfermedades de trasmisión 

sexual en adolescentes de la jurisdicción la Tulpuna. 

Hipótesis nula 

No existe relación entre los factores sociodemográficos y el nivel conocimiento de enfermedades de 

trasmisión sexual en adolescentes de la jurisdicción la Tulpuna. 

 

2.4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

A) variable independiente 

a) Factores socio demográficos. 

Factores sociales 

Factores demográficos 

B) variable dependiente   

a) Niveles de conocimiento. 

Alto 

Bajo 
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2.5.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
 

 

DEFINICIÓN 
 

 

DIMENSIONES 
 

 

INDICADORES 
 

 

  ITEMS 
 

 

TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

A. Variable Independiente: 

  

Factores 
Sociodemográficos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Variable dependiente 

 
Nivel de conocimientos 

 

 
 

 

 

Entorno demográfico 2020. 

Estudio estadístico de la 

población humana y la manera 
como se encuentra distribuida. 

fundamentalmente, tiene 
características individuales 

que se involucran en la 

perspectiva de los 
adolescentes sobre su salud 

sexual y reproductiva, tales 

como edad,   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

El conocimiento es un 

conjunto de ideas, conceptos 
enunciados, que pueden ser 

claros, precisos, ordenados 

Nivel de conocimiento. 
Complejidad que se logra 

atravez de ideas claras y 

precisas. 

Sexo  

Edad 

 
 

 
 

Estado civil  

 
 

 

 
 

Religión  

 
 

Tipo de familia a la 

que pertenece  
 

 

 
Grado de instrucción  

 

 
 

 

 
Procedencia  

 

 

 

Alto  

 
 

Bajo 

 

F-M 

10 años – 12 años  

13 años – 15años 
16 años – 19 años  

 
soltero  

Casado  

Divorciado  
Separado  

Conviviente  

 
Católico  

Evangélico  

Otras religiones  
 

Nuclear 

Extendida  
Monoparental 

Ensamblada  

 
Primaria incompleta  

Primaria completa 

Secundaria incompleta  
Secundaria completa 

Superior incompleta  

 
 Urbano 

Rural 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pregunta n°1 

Pregunta n°2 

 
 

 
Pregunta n°3 

 

 
 

 

 
Pregunta n°4 

 

 
 

Pregunta n°5 

 
 

 

  
 

Pregunta n°6 

 
 

 

 
Pregunta n°7 

 

 

Se encuentra 

comprendido de la 

pregunta n°8 a la 
pregunta n°33 

 

-Encuestas 

 

-cuestionario 
Atreves de auto 

aplicación cautiva 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

-Encuestas 
 

-cuestionario 

Atreves de auto 
aplicación cautiva 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

3.1 Tipo de estudio 

La presente investigación es tipo: descriptivo, analítico, correccional, transversal. 

a) Descriptivo  

Es descriptivo, porque puntualiza las características de la población que está en estudio; describe la 

naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado 

fenómeno; es decir, “describe” el tema de investigación, sin cubrir “por qué” ocurre.(123)  

En el presente proyecto de investigación se tuvo en cuenta las características de los adolescentes de la 

jurisdicción del centro de salud la Tulpuna.  

b) Analítico.  

Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; método 

científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de 

recorrerlo. es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular.(123) 

c) Transversal.  

Se define como un tipo de investigación observacional que analiza datos de variables recopiladas en un 

periodo de tiempo sobre una población muestra o subconjunto predefinido. Es la que permanece constante 

en todo el estudio transversal(124) llevándose a cabo en los adolescentes del centro de salud la Tulpuna 

Cajamarca – 2022 

d) Correlacional. 

Es el método de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables. Entiende y 

evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. (Porque se establece la 

relación, causa- efecto, que existe entre las variables en estudio. Factores sociodemográficos y nivel de 

Conocimientos en prevención de enfermedades de transmisión sexual.(125)  

En el presente trabajo de investigación se relacionó las características sociodemográficas de los 

adolescentes y el nivel de conocimientos en enfermedades de transmisión sexual   

 

 

 



 
. 

 

26 
Bach. Alcántara Fernández, Lourdes Soledad 

Bach. Guevara Vásquez, Gloria Doris 

3.2 Área de estudio. 

El presente trabajo de investigación se realizó en jurisdicción perteneciente al Centro de Salud la Tulpuna, 

que se encuentra ubicada a 2km a la ciudad de Cajamarca. 

3.3 Población y muestra. 

a) Población. 

  La población de adolescente perteneciente al C.S la Tulpuna estuvo conformado por 3645. 

b) Muestra 

 Se obtuvo mediante la fórmula                   

                         Z2
*p*q*N                    

             n=     ----------------------------                

                       E2
*(N -1) +  Z2

*p*q                

                       

 Z:  Nivel de confianza (95%) 1.96                    

 N: Población 3645                    

 P: Proporción de la  0.3                    

   característica de interés                      

 Q: Proporción de fracaso 0.7                   . 

 E: Error    0.8                    

                       

 a) para E =  0.08                       

   Numerador 3360.63168                     

   denominador 14.040384                     

   Muestra 239.3546843                     

                           

                       

  Muestra ( n ) 122                    
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3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

a) Criterio de inclusión: 

 Adolescentes de 10 a 19 años  

Adolescentes que deseen participar de la investigación  

b) Criterios de exclusión 

Adolescentes que no deseen participar en la investigación. 

Adolescentes no ubicados en tiempo y persona. 

3.5 Unidad de análisis 

Cada uno de los adolescentes considerados en la muestra.  

 3.6 Técnica e instrumento de recolección de datos. 

a) Método deductivo inductivo.  

El método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, siendo el inductivo utiliza 

premisas particulares para llegar a una conclusión general, el deductivo usa principios generales para llegar 

a una conclusión específica. Ambos métodos son importantes en la producción de conocimiento.(126) 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método inductivo deductivo. 

3.7 Técnicas de recolección de datos 

Se utilizo la entrevista en la que se entregó el cuestionario a cada adolescente, pertenecientes al   Centro de 

Salud La Tulpuna, el mismo que fue llenado por cada uno de ellos, bajo la supervisión y orientación de las 

investigadoras.  

3.8 Instrumento  

Se utilizo el cuestionario elaborado por las autoras el mismo que consta en dos partes: 

La primera esta relacionado con factores sociodemográficos. 

La segunda esta relacionado con el nivel de conocimiento.  
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De la pregunta 1 al 7 consta de una sola pregunta cada una. 

De la pregunta 8 a la 33 consta de cuatro preguntas cada una. 

3.9 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

El instrumento para la recolección de datos fue evaluado por un juicio de expertos.  

Para determinar la confiabilidad se aplicó el instrumento en adolescentes de otras comunidades con 

similares características a los adolescentes pertenecientes al Centro de Salud La Tulpuna   

3.10. Aspectos Éticos De La Investigación. 

a) Asentimiento. Quiere decir si acepta participar. 

b) Consentimiento informado. Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado 

voluntariamente su intención de participar en una investigación.(127)   

Para aplicar el instrumento se tuvo en cuenta el consentimiento informado que consiste en la autorización 

de los padres de familia de los adolescentes que autoricen realizar la encuesta a los adolescentes.  

c) Beneficencia, se refiere a la acción o práctica de hacer el bien y ayudar a las personas más necesitadas 

sin pedir nada a cambio(128)  

En la presente investigación no se afectó, ni dañó la moral del adolescente mediante la aplicación de la 

encuesta.  

d) No maleficencia: Principio de la bioética que afirma el deber de no hacer a los demás algo que no 

desean. En la ética médica hipocrática, este principio; es no hacer daño a los demás algo, que es 

razonablemente inadecuado para el hombre.(129)  

En la presente investigación no se dañó el principio ético ni moral de los adolescentes mediante la aplicación 

de la encuesta. 

e) Confidencialidad. Es la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada 

sin consentimiento de la persona; dicha garantía se lleva a cabo por medio de un grupo de reglas que limitan 

el acceso a esta información.(130)  

 No se divulgo las respuestas, ni confidencias brindadas por los adolescentes, la información personal se 

protegió en todo momento.  

 

d) Autonomía; es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de 

independencia.(131)  

Se tuvo en cuenta este principio para la investigación. 

e) Justicia; principio universal que rige la aplicación del derecho para conseguir que se actúe con la 

verdad. (132)  
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A todos los entrevistados se les considero por igual, como persona que merecen un buen trato, 

consideración y respeto antes, durante y después de la entrevista. No se practicó la discriminación. 

 

 

3.11 Procesamiento y análisis de datos 

Los datos fueron procesados mediante el programa SPS. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS, ANALISIS Y DISCUSION 

4.1 Resultados 

        

TABLA  1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS RELACIONADAS CON EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN 

ADOLESCENTES. CENTRO DE SALUD TULPUNA, CAJAMARCA- PERÚ 2022. 
 

 

Factores Nivel de conocimiento 
Total 

Chi 
cuadrado 

 

Sociodemográficos BAJO ALTO  

  N° % N° % N° % p - valor  

Muestra total 121 99.2 1 0.8 122 100.0   

Sexo         0.339  

Masculino 58 47.5 0 0 58 47.5%   

Femenino 63 51.6 1 0.8 64 52.5%   

Edad       0.447  

10 – 12 33 27.0 0 0.0 33 27.0%   

13 – 15 46 37.7 1 0.8 47 38.5%   

16 – 19 42 34.4 0 0.0 42 34.4%   

Estado civil        0.592  

Soltero 94 77.0 1 0.8 95 77.9%   

Conviviente 27 22.1 0 0.0 27 22.1%   

Religión         

Católica 42 34.4 0 0.0 42 34.4% 0.383  

Evangélica 38 31.1 0 0.0 38 31.1%   

Otras 41 33.6 1 0.8 42 34.4%   

Tipo de familia a la que 

pertenece 

      
0.15  

Nuclear 28 23.0 0 0.0 28 23.0%   

Extendida 26 21.3 1 0.8 27 22.1%   

Monoparental 34 27.9 0 0.0 34 27.9%   

Ensamblada 33 27.0 0 0.0 33 27.0%    

Grado de instrucción       0.362  

Primaria incompleta 22 18.0 1 0.8 23 18.9%   

Primaria completa 22 18.0 0 0.0 22 18.0%   

Secundaria incompleta 27 22.1 0 0.0 27 22.1%   

Secundaria completa 30 24.6 0 0.0 30 24.6%   

Superior incompleta 20 16.4 0 0.0 20 16.4%   

Procedencia       0.292  

Urbano 64 52.5 0 0.0 64 52.5%   

Rural 57 46.7 1 0.8 58 47.5%    

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras.  
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En la tabla 1 se observa que 47.5% de los adolescentes son del sexo masculino y 51.6% del  sexo 

femenino; comprendidos entre las edades de 10 a 12 años con 27.0%, de 13 a 15 años con 37.7%, 

de 16 a 19 años con 34.4%; 77.0% solteros, 21.1% convivientes; 34.4% son católicos, 64.7% 

profesan otras religiones; en cuanto al tipo de familia de la que provienen 23.0% son de familia 

nuclear, 21.3% de familia extendida, 27.9% monoparental, 27.0% de familia ensamblada; 18.0% con 

primaria incompleta, 18.0% primaria completa, 22.1% secundaria incompleta, 24.6% secundaria 

completa, 16.4% superior incompleta;  52.5% es de procedencia urbana y 46.7% rural.   Resumiendo 

que 121 de los adolescentes que equivale al  99.2%  poseen bajo nivel de conocimientos sobre 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y solo 1 encuestado ( 0.8% ) posee alto 

conocimiento sobre el tema en referencia.  Además, realizada la prueba de hipótesis Chi-cuadrado 

arroja una probabilidad p > 0.05 en todas las variables sexo, edad, estado civil, religión, tipo de 

familia a la que pertenece, grado de instrucción y procedencia lo que indica que no están asociados 

con el nivel de conocimiento. 
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TABLA  2. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTES. CENTRO DE SALUD TULPUNA, 

CAJAMARCA - PERÚ - 2022. 
 

 

  Nivel de conocimiento 

Total 

 

Enfermedades de transmisión 
sexual  

BAJO ALTO  

  N° % N° % N° %  

SIFILIS. 122 100 0 0 122 100  

GONORREA 122 100 0 0 122 100  

CHANCROIDE 120 98.4 2 1.6 122 100  

HERPES GENITAL 122 100 0 0 122 100  

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 122 100 0 0 122 100  

SINDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA  
122 100 0 0 122 100  

ADQUIRIDA              

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras.  

La tabla 2 refiere que en promedio el 99.7% de los adolescentes en estudio poseen nivel de conocimiento 

bajo en prevención de enfermedades de transmisión sexual como son:   sífilis, gonorrea, chancroide, herpes 

genital, virus del papiloma humano y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  
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TABLA  3. RESULTADO GLOBAL: NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL EN ADOLESCENTES. CENTRO DE SALUD TULPUNA, 

CAJAMARCA- PERÚ. 2022. 

 

 

 

   Frecuencia Porcentaje   

 BAJO 121 99.2   

 ALTO 1 0.8   

 Total 122 100.0   

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras.  

La tabla 3, presenta resultados de manera global y nos indica que el nivel de conocimiento de mayor 

incidencia es el bajo con el 99.2% de los 121 adolescentes encuestados; en comparación con el 0.8% con 

conocimiento alto.  

4.3 Análisis y discusión  

Mas de la mitad de los adolescentes en estudio son del sexo femenino  en comparación con los del sexo 

masculino que son aproximadamente la mitad; en ambos sexos, el  mayor porcentaje  de  adolescentes están 

entre las edades de 13 a 15 años y de 16 a 19  y aproximadamente la tercera parte entre 10 y 12 años; más 

de las tres cuartas partes son solteros; más de la mitad profesan otras religiones y más de la tercera parte, la 

católica; la quinta parte provienen de familia nuclear y extendida, más de la cuarta parte son de familia 

monoparental y ensamblada; en promedio menos de la quinta parte tienen un nivel de instrucción igual o 

menor a superior incompleta; más de la mitad proceden de la zona urbana y menos de la mitad de la zona 

rural ; demostrándose en todas las variables referidas que los adolescentes presentan nivel de conocimiento 

bajo en prevención de enfermedades de transmisión sexual; por lo que inferimos que  estarían  más 

predispuestos a sufrir de enfermedades de transmisión sexual tanto hombres como mujeres; que en 

cualquier edad que presentan también corren el riesgo de padecer de estas enfermedades; de igual forma el 

estado civil soltero posibilita al adolescente a tener mayor libertad en su vida, tener encuentro sexuales con 

diferentes parejas y adquirir estas  enfermedades; en relación a la profesión de religiones, alguna de ellas 

tienen prohibiciones de relaciones sexuales extra matrimoniales y ven a la mujer como una creación de 

Dios, en donde las relaciones sexuales solo son permitidas con su pareja con quien se casa por lo que esta 
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norma favorecería al adolescente para prevenir de ETS; en cambio otras no tienen en cuenta este aspecto, 

practicando las relaciones sexuales antes del matrimonio y con varias parejas; condición desfavorable. 

Tanto en adolescentes provenientes de familias nuclear, extendida, monoparental y ensamblada por tener 

un conocimiento bajo corren el mismo riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual; además el 

deficiente grado de instrucción que presentan, impide muchas veces que el adolescente acceda a la 

información que brinda el personal del establecimiento de salud, demostrando así el bajo conocimiento que 

tienen, condición que corroboraría la adquisición de ETS en los adolescentes. Los adolescentes 

provenientes de zona rural o urbana, al tener conocimiento bajo-, tienen las mismas posibilidades de 

contraer enfermedades de transmisión sexual  

Estos resultados coinciden en parte con los de Gaspar P. 2013(12). quien refiriere que la edad promedio 

de los participantes fue entre 10 y 18 años de edad, 57,2 % eran del género femenino. El 40,9 % reportó un 

nivel de conocimiento “bueno”,” y 7,2 % “deficiente”. Un 95,7 % respondió correctamente que el 

“VIH/SIDA se puede contraer al mantener relaciones sexuales sin protección”, el 41,8 % respondió 

incorrectamente que “no hay forma de protegerse contra el VIH; también coinciden en parte con la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 2013(18). que afirma que el 72,2% de las mujeres 

entrevistadas declaró desconocer sobre ETS, que el mayor porcentaje de mujeres que conocen las ETS se 

presentaron, entre las que tienen educación superior (85,4%), mientras que en el polo opuesto están las 

mujeres sin educación, de ellas una mínima parte (1,5%) conoce las ETS.  

También coincide con la investigación de López C. 2016 (16) determino que predominaron aquellas 

adolescentes que tenían entre 14 y 16 años, las solteras, aunque una tercera parte de este grupo mantiene ya 

relaciones de convivencia; en su mayoría tienen estudios secundarios. Se observó que predominó el nivel 

de conocimiento bajo sobre ETS en todas las fases de la adolescencia; si se considera este porcentaje, con 

los que tienen conocimiento deficiente.   

La tabla 2 refiere que en promedio el 99.7% de los adolescentes en estudio poseen nivel de conocimiento 

bajo en prevención de enfermedades de transmisión sexual como son:   sífilis, gonorrea, chancroide, herpes 

genital, virus del papiloma humano y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  

 

 

Aguilar B. 2017. En la  investigación sobre Conocimiento y comportamiento sexual ligados a las ETS y el 

VIH/SIDA en adolescentes de la I.E. Piloto La Victoria-El Tambo, se observó que el 83.9% del total, tienen 



 
. 

 

35 
Bach. Alcántara Fernández, Lourdes Soledad 

Bach. Guevara Vásquez, Gloria Doris 

edades que oscilan entre los 14-16 años, determinando que el 19.5%, inicio su actividad sexual siendo 

mayoritariamente varones, con una edad temprana de 12 - 16 años, respecto al nivel de conocimiento 

general sobre ETS que tienen los adolescentes, el (73%) “desconoce” y sólo el 27% de los entrevistados 

“conoce”.(17) 

lo que significa que los adolescentes encuestados necesitan capacitación sobre prevención de enfermedades 

de transmisión sexual. 

CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones. 

El 99.2% de los adolescentes en estudio poseen bajo nivel de conocimientos sobre prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y solo 1 encuestado (0.8%) posee alto conocimiento sobre el tema en 

referencia.  Además, realizada la prueba de hipótesis Chi-cuadrado arroja una probabilidad p > 0.05 en 

todas las variables sexo, edad, estado civil, religión, tipo de familia a la que pertenece, grado de instrucción 

y procedencia lo que indica que no están asociados con el nivel de conocimiento. 

5.2  Recomendaciones. 

Al jefe del establecimiento de salud la Tulpuna, DR. Pedro Cruzado Puente responsable del programa del 

adolescente, que utilicen estrategias de promoción y prevención más énfasis de ETS con la población de 

adolescentes, 
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ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nuestros nombres son, ………. somos bachilleres en Enfermería de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo de Cajamarca y estamos elaborando nuestro proyecto de investigación titulado 

“FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCION DE 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL EN ADOLESCENTES. CENTRO DE SALUD 

TULPUNA CAJAMARCA- PERU 2022” el mismo que servirá para identificar la problemática de los 

adolescentes y para ello queremos pedirte que nos apoyes. Tu participación en el estudio consiste en 

responder un cuestionario de …. preguntas. Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun 

cuando tus padres hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu 

decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento dado ya 

no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta 

en particular, tampoco habrá problema. Toda la información que nos proporciones será confidencial. Esto 

quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas, solo sabrán las personas que forman parte del equipo de 

este estudio. Marca una de las alternativas si aceptas participar. 

1. Si quiero participar  

2. No quiero participar  

 

Firma del adolescente ………………. 

 

 DNI      …………………….. 
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INSTRUMENTO 

I. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y CULTURALES 

1. Sexo 

a). Masculino (..) 

b). Femenino (..) 

2. Edad 

a) 10 a 12         (  ) 

b). 13a 15        (  ) 

c). 16 a 19        (  ) 

3. Estado civil: 

a) soltero       (  ) 

b) casado      (   ) 

d) conviviente    (    ) 

e) separado     (    ) 

f) divorciado (….) 

4. Religión 

a). Católica       (  ) 

b). evangélico   (  ) 

c). otras (   ) 

5. Tipos de familia 

a). Nuclear 

b).  Extendida 

c).  Monoparental 

d). Ensamblada 

 

6. Grado de instrucción: 

a) primaria incompleta 
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b) primaria completa 

c) secundaria incompleta 

d). secundaria completa 

d) superior incompleta 

7.  Procedencia: 

a) urbano (...). 

b) rural (….) 

II. CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA 

8 ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual (ETS)? 

a) son enfermedades que se pasan de una persona a otra a través del aire 

 

b) enfermedades que se contagian de una persona a otra a través de las relaciones sexuales y por 

objetos punzocortantes contaminados 

 

c) Son enfermedades que se contagian de una persona a otra a través de las relaciones sexuales 

(vaginales, orales o anales) o del contacto íntimo y sin método de protección. 

 

 

d) Las (ETS) son infecciones que se transmiten a través de agujas contaminadas, transfusión de 

sangre, objetos oxidados 

 

9 ¿cuáles de estas enfermedades son ETS? 

a) gonorrea, rubeola, sífilis, tuberculosis 

b) sífilis, tuberculosis, gonorrea, rubeola 

c)VIH-SIDA, sífilis, rubeola, gonorrea.; 

d) sífilis, chancro blanco, gonorrea, VIH-SIDA; 

III: Sífilis: 

10. Definición de la sífilis 

a) La sífilis es una enfermedad que se transmite mediante el contacto boca a boca y en contacto con ulceras/ 

llagas  infecciosas, mediante la transmisión materno infantil durante el embarazo. 

b) La sífilis es una enfermedad presente en los genitales y se transmite mediante las relaciones sexuales y 

por punzo cortantes. 

c) La sífilis es una Enfermedad de transmisión Sexual, que generalmente se transmite por el contacto con 

úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca; por medio de las 

transfusiones de sangre, o mediante la transmisión materno infantil durante el embarazo. 
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d) La sífilis es una enfermedad que se transmite por el beso, durante el embarazo y por transfusión sanguínea 

y por ulceras presente en los genitales. 

11. La sífilis se transmite mediante 

a) La sífilis se transmite mediante el aire, beso, las relaciones sexuales o durante el embarazo. 

b) La sífilis se transmite mediante el contacto con úlceras/ llagas infecciosas en los genitales, el ano, el 

recto, los labios o la boca; también por transfusiones de sangre, durante el embarazo, relaciones sin 

protección 

c) La sífilis se transmite a través de la boca, del embarazo, tos, transfusión sanguínea y relaciones 

sexuales. 

d) La sífilis se transmite mediante el aire, beso, las relaciones sexuales o un beso. 

 

12. La persona que padece de la enfermedad de la sífilis presenta 

(Marque la alternativa correcta) 

a)  Erupción cutánea, fiebre, inflamación de los ganglios (  ) 

b) Malestar general, dolor muscular ( ) 

c) Erupción cutánea por sífilis, malestar general, caída de cabello,  dolores musculares,  fiebre, dolor de 

garganta, inflamación de los ganglios linfáticos (  ) 

d) Dolores musculares, fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos (  ) 

13.  Prevención de sífilis 

a) La sífilis se previene mediante el uso de la mascarilla, no tener relaciones sexuales, usar preservativo. 

b) La sífilis se previene al una tener una sola pareja, usar mascarilla, usar preservativo 

c) La sífilis se previene mediante el uso de preservativo, uso de mascarilla, mantener una sola pareja, 

no tener relaciones con personas infectadas 

d) La sífilis se previene mediante el uso del preservativo o condón en todas las relaciones sexuales, 

evitando tener relaciones sexuales con una persona que tiene sífilis, o no teniendo relaciones sexuales 

 

 

IV: Gonorrea: 

14. Definición de gonorrea: 

a) La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS9 que infecta hombres y mujeres afecta 

al recto, genitales, garganta, boca y taca a los jóvenes 

b) La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede infectar tanto a los hombres 

como a las mujeres. 

c) La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común, especialmente 

en las personas jóvenes de 15 a 24 años; que puede infectar tanto a los hombres como a las 

mujeres. 
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d). Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede infectar tanto a hombres como 

mujeres, se da en personas jóvenes 

15. Como se transmite la gonorrea 

a) La gonorrea se transmite mediante una bacteria que crece en áreas húmedas y tibias del 

aparato reproductivo en el útero y las trompas de falopio, en la uretra, en la mujer y el 

hombre. 

b) La gonorrea se transmite mediante la boca, la garganta, los ojos y el ano. 

c) La gonorrea se transmite mediante una bacteria que puede multiplicarse fácilmente en 

áreas húmedas y tibias del aparato reproductor incluido cuello uterino de la mujer, 

trompas de falopio, uretra del hombre y la mujer . 

d) La gonorrea se transmite mediante áreas húmedas, trompas, ano, uretra, boca, garganta 

 

16. La persona que padece de la enfermedad de la gonorrea presenta 

a) Dolor y ardor al orinar, dolor de garganta aumento de la frecuencia urinaria , secreción del pene 

testículos sensibles, dolor de garganta. 

b) Dolor  y ardor al orinar, testículos sensibles, dolor de garganta, vómitos. 

c) Abertura del pene o inflamada, dolor de garganta, testículos sensibles, nauseas. 

d) Abertura de la uretra vómitos, náuseas, diarrea 

 

17. prevención de la gonorrea. 

a. La gonorrea se previene mediante el uso de preservativo, mantener una sola pareja sexual, mediante 

el parto usar las normas técnicas. 

b. La gonorrea se previene mediante el uso de preservativo en todas las relaciones sexuales, para prevenir 

la transmisión durante el parto existe una norma que establece la aplicación de gotas antibióticas en los 

ojos a todos los recién nacidos. 

c. La gonorrea se previene al mantener una sola pareja sexual no practicar sexo (anal, vaginal u oral) es 

la forma más segura de prevenir ETS. 

e) La gonorrea se previene, no practicar sexo oral, anal u oral. 

 

 

V. chancroide: 

18. Definición chancroide 

a) El chancroide es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), comúnmente en varones y muy poco en 

mujeres, por contacto sexual, auto inocula con facilidad, iniciando como una pápula y se ulcera con rapidez 

y produciendo lesiones múltiples dolorosas. 

b) El chancroide es una infección de la piel o las mucosas genitales se caracteriza por la aparición de 

pápulas, úlceras dolorosas y adenomegalias inguinales supuradas. 

c) El chancroide es una infección de los genitales, que no puede tener complicaciones muy graves, pero es 

fácil de curar con el tratamiento adecuado. 

d) El chancroide es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), que daña el sistema nervioso central. 
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19. ¿cómo se transmite chancroide? 

a) El chancroide se transmite a través del contacto sexual de contacto piel a piel con una herida 

abierta de persona infectada, cuando se hace contacto con el líquido como pus de la úlcera. 

b) El chancroide se transmite a través de un beso y contacto sexual. 

c) El chancroide se transmite mediante un abrazo y contacto sexual comuna persona no infectada 

con chancroide. 

d) El chancroide se transmite mediante la compartición de pasta dental y exposición a metales. 

20.La persona que padece chancroide presenta. 

a) Ulceras, fiebre, malestar general, tos, heridas abiertas en los genitales 

b) Aparición de úlceras o bultos elevados en los órganos genitales, rodeadas por un borde rojo, 

pus, herida abierta dolorosa. 

c) Fiebre, tos, heridas, ulceras 

d) Pus, ulceras, fiebre, dolor de garganta, 

 

21.Prevención del  chancroide 

a) El chancroide se previene al mantener una sola pareja sexual, usar preservativo 

b) El chancroide se previene limitando la cantidad de compañeros sexuales, utilice condón, lavar 

los genitales siempre después de las relaciones sexuales 

c) El chancroide se previene Lavar los genitales, no tener contacto con personas infectadas. 

d) El chancroide se previene usando mascarillas y limitando el número de parejas sexuales. 

 

 

 

 

 

VI. herpes genital 

22. Herpes genital definición 

a) El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) lo tienen la mayoría de las personas y 

no presentan síntomas 

b) El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) común que puede contraer cualquier 

persona sexualmente activa, la mayoría de las personas con el virus no tiene síntomas incluso se puede 

transmitir el herpes a las parejas sexuales. 

c) El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual ; que no tiene síntomas, ni en hombres 

ni mujeres. 

d) El herpes genital es esta enfermedad se puede contraer las personas solo las personas mayores de 50 

años. 
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23¿Como se transmite el herpes genital? 

a) El herpes genital se transmite mediante las relaciones sexuales vaginales y un beso. 

b) El herpes genital se transmite mediante las relaciones sexuales vaginales, anales, u orales 

mediane un abrazo. 

c) El herpes genital se transmite después de penetrar a través de las mucosas o de la piel 

lesionada. 

d) El herpes genital se transmite  después de penetrar a través de las mucosas o de la piel 

lesionada, mediante las relaciones sexuales vaginales, anales, u orales, con personas que 

tengan dicha enfermedad 

 

24La persona que padece herpes genital presenta. 

A. Ampollas, ulceras, en las mujeres en la zona vaginal y cuello del útero 

B. Dolor en la uretra, ano, boca y cuello del útero 

C. Dolor comezón, ampollas blancas, ulceras, costras estas se centran en los glúteos y 

muslos, ano, boca y uretra, en las mujeres zona vaginal, genitales externos y cuello del 

útero, en los hombres en el pene y escroto. 

D. En los hombres pene y escroto, presentaran dolor, ampollas 

25. Prevención de herpes genital. 

a) El herpes genital se previene mediante el uso correcto de métodos anticonceptivos y mantener una 

sola pareja sexual . 

b) El herpes genital se previene mediante el uso correcto y sistemático de preservativos puesto que 

el virus puede estar presente en zonas que el preservativo no protege, comunicar a la pareja aun si 

se presenta o no síntomas y tener una sola pareja sexual. 

c) El herpes genital se previene  al usar preservativo y tener una sola pareja sexual, y el uso de 

anticonceptivos. 

d) El herpes genital se previene consumiendo la pastilla del día siguiente y manteniendo una sola 

pareja sexual. 

VII. virus del papiloma humano 

26. ¿qué es el virus del papiloma humano? 

a) Los virus del papiloma humano es una enfermedad que se transmite mediante  las relaciones sexuales 

con una persona infectada 

f) El virus del papiloma es un virus propagan a través del contacto sexual con una persona infectada 

a través del acto sexual. 

g) Los virus del papiloma es una infección que se propaga mediante una persona no contagiada. 

h) El virus del papiloma humano, en el cuerpo se contrae a través del acto sexual y el contacto íntimo 

de piel a piel 

27. Como se transmite el virus del papiloma humano. 
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a. El virus del papiloma humano se trasmite mediante las relaciones sexuales, el sexo anal 

este virus del papiloma humano que causan lesiones bucales o en las vías respiratorias 

superiores se contraen a través del sexo oral. 

b. El virus del papiloma humano se trasmite mediante el uso de preservativos adecuados. 

c. El virus del papiloma humano se trasmite mediante el uso indiscriminado de las píldoras 

anticonceptivas orales. 

d. El virus del papiloma humano se trasmite las relaciones sexuales sin protección tanto 

anales y orales. 

 

28. cuáles son los síntomas del papiloma humano? 

a)  Dolor, rinitis, verrugas 

b) Verrugas de piel rosada en el área de genitales y ano en los hombres y mujeres y molestias en 

las zonas afectadas. 

c). Puede producir cáncer a los órganos reproductores 

d) No presenta síntomas 

29. ¿cómo prevenir el virus del papiloma humano? 

a) El virus del papiloma humano se previene mediante la vacuna (VPH), uso correcto de los 

preservativos y manteniendo relaciones sexuales con una sola pareja. 

b) El virus del papiloma humano no presenta alternativa de prevención. 

c) El virus del papiloma humano se previene mediante el uso de anticonceptivos orales. 

d) El virus del papiloma humano se previene mediante la vacuna (VPH) y el consumo de la píldora 

del día siguiente. 

 

VIII.  síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. 

30.Definición SIDA 

A. El SIDA Daña el sistema inmunitario e infiere la capacidad de luchar en las enfermedades 

B. El SIDA, daña el sistema inmunitario e interfiere en la capacidad del organismo para luchar 

contra la infección y la enfermedad. 

C. El SIDA daña al sistema inmunitario y sistema digestivo. 

D. El SIDA daña al sistema digestivo y reproductor y baja las defensas. 

 

31.Cuáles son los síntomas del SIDA 

A. Dolor de garganta, diarrea, fiebre, ganglios inflamados 

B. Sudores nocturnos, dolor de cabeza, erupciones 

C. Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, Erupción, dolor de garganta y llagas 

dolorosas en la boca, ganglios linfáticos, diarrea, pérdida de peso, tos, sudores nocturnos. 

D. Llagas en la boca, diarrea pérdida de peso, fiebre, tos 

32.Como se transmite el SIDA: 
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a) El SIDA se transmite a través de las relaciones sexuales, 

b) El SIDA se transmite a través relaciones sexuales sin protección y personas infectadas. 

c) El SIDA se transmite a través de relaciones sexuales con una sola persona. 

d) El SIDA se transmite a través relaciones sexuales, con uso de preservativo y una sola pareja. 

33. Prevención de SIDA 

A. El SIDA se previene mediante el uso de condón, evitando tener contacto con personas infectadas. 

B. El SIDA se previene mediante el uso incorrecto del condón. 

C. El SIDA se previene mediante el uso correcto del condón, y teniendo   una sola pareja sexual. 

D. El SIDA se previene mediante el uso de espermicidas en el acto sexual. 
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ANEXO N°3 

JUCIO DE EXPERTOS  

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Claridad  Coherencia 

Validación de 

cuestionario 

0 1 0 1 

Pregunta 1      

Pregunta 2      

Pregunta 3      

Pregunta 4      

Pregunta 5      

Pregunta 6      

Pregunta 7      

Pregunta 8      

Pregunta 9      

Pregunta 10      

Pregunta 11     

Pregunta12     

Pregunta 13     

Pregunta 14     

Pregunta 15     

Pregunta 16     

Pregunta 17     

Pregunta 18     

Pregunta 19     

Pregunta 20     

Pregunta 21      

Pregunta 22     

Pregunta 23     

Pregunta 24     

Pregunta 25      
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Pregunta 26     

Pregunta 27     

Pregunta 28     

Pregunta 29     

Pregunta 30     

 

LEYENDA D EVALUACIÓN 

Claridad / coherencia  

 

0. insuficiente  

1.  suficiente  

 

 

 

 

ANEXO N°4 

EVIDENCIAS 
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