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CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA Y PRÁCTICAS SEXUALES EN 

ADOLESCENTES 
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RESUMEN 

La presente investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional y de corte 

transversal, se realizó en una institución educativa del distrito de Huamachuco - 

provincia de Sánchez Carrión, en el año 2018; con la finalidad de determinar la 

relación existente entre el nivel de conocimiento sobre virus de la 

inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) 

y las prácticas sexuales en adolescentes. La muestra estuvo constituida por 101 

adolescentes. Para la recolección de datos se utilizaron los cuestionarios: Nivel 

de conocimiento sobre VIH/SIDA y prácticas sexuales. Los resultados son 

presentados en tablas de simple y doble entrada, la información fue procesada 

y analizada mediante la prueba estadística “Chi-cuadrado”. Los resultados 

indicaron que: el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA es medio en un 53,5 por 

ciento, alto en un 31,6 por ciento y bajo en un 14,9 por ciento; las prácticas 

sexuales son inadecuadas en un 67,1 por ciento y adecuadas en un 32,9 por 

ciento. No se detectó relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre 

VIH/SIDA y las prácticas sexuales.        
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KNOWLEDGE ABOUT HIV/AIDS AND SEXUAL PRACTICES IN 

ADOLESCENTS 

Alonzo Gervacio, Edar Joel1 
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ABSTRACT 

The present investigation quantitative, descriptive, correlational and cross-

sectional, it was carried out in an educational institution of the district of 

Huamachuco - province of Sánchez Carrión, in the year 2018; in order to 

determine the relationship between the level of knowledge about human 

immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) and 

sexual practices in adolescents. The sample consisted of 101 adolescents. The 

questionnaires were used to collect data: Level of knowledge about HIV / AIDS 

and sexual practices. The results are presented in tables of single and double 

entry, the information was processed and analyzed by the statistical test "Chi-

square". The results indicated that: the level of knowledge about HIV/AIDS is 

average at 53,5 percent, high at 31,6 percent and low at 14,9 percent; sexual 

practices are inadequate at 67,1 percent and adequate at 32,9 percent. No 

significant relationship was detected between the level of knowledge about 

HIV/AIDS and sexual practices. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de toda la historia, han surgido brotes de enfermedades 

infecto/contagiosas desconocidas, pero ninguna ha provocado más discusiones 

y temores que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). La epidemia 

de infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), continúa siendo 

uno de los mayores problemas para la salud mundial, representando una grave 

amenaza que pone en riesgo la salud pública de todas las personas, 

especialmente la de los adolescentes quienes son considerados 

extremadamente vulnerables a la infección, debido a que la mayoría desconoce 

de cómo es que se propaga este virus y muchas veces no tiene ni idea de cómo 

protegerse (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017). 

Los últimos datos disponibles muestran que los (as) adolescentes en su 

mayoría carecen de los conocimientos necesarios para protegerse del VIH. A 

pesar de los avances sin precedentes que ha experimentado la prevención en 

los últimos años, se les está dejando atrás al no brindarles la información y los 

servicios que necesitan; además, se les niega libertad para tomar decisiones 

informadas sobre su salud sexual. A consecuencia de estos obstáculos, el 

aumento de la prevalencia de esta infección continúa; según cálculos, la tasa de 

mortalidad relacionada con el SIDA entre adolescentes ha aumentado en un 50 

por ciento en los últimos siete años, a pesar de haber descendido en todos los 

demás grupos de edad (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA [ONUSIDA], 2016). 

Según cálculos mundiales de la OMS (2015a), hasta el año 2014, hubo 

220,000 nuevas infecciones por el VIH entre adolescentes, más del 60 por ciento 
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de los cuales eran niñas y mujeres. En el año 2015, el SIDA en los adolescentes 

era catalogado como la principal causa de muerte en África y la segunda a nivel 

mundial. ONUSIDA (2017), reporta: “A finales del 2016, había aproximadamente 

36,7 millones de personas infectadas, de las cuales 17,8 millones eran mujeres 

mayores de 15 años y 2,1 millones, menores de 15 años” (p.1). 

En África Subsahariana, según reportes del Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS [UNAIDS] (2014), “Aproximadamente el 80 por ciento 

de mujeres jóvenes contagiadas con el VIH a nivel mundial en 2014, vivía en 

esta región” (p.18). Las mujeres jóvenes representan el 25 por ciento de las 

nuevas infecciones por el VIH entre la población adulta. Estudios realizados en 

35 países, mostraron que solo el 36 por ciento de los hombres y el 30 por ciento 

de las mujeres adolescentes tenían conocimiento adecuado y completo respecto 

al VIH, identificando correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual, 

pero se observó déficits en la percepción del riesgo personal. (ONUSIDA, 2016). 

En América Latina y el Caribe, se estima que a finales del 2014, había 

alrededor de dos millones de personas con VIH (1,7 millones en América Latina 

y 289,000 en el Caribe), de las cuales 46,000 eran menores de 14 años, y que 

se produjeron alrededor de 100,000 casos nuevos de infección y 50,000 

defunciones relacionadas con el SIDA (ONUSIDA, 2015). 

En el Caribe, según reporta el ONUSIDA (2015), la prevalencia general 

de infección por el VIH era de 1,1 por ciento; en la población de 15 a 24 años era 

de 0,4 a 0,6 por ciento en varones y en mujeres de 0,3 a 0,6 por ciento. En esta 

región, según la Encuesta Mundial de Salud Estudiantil de la OMS (2015b), el 79 

por ciento de los adolescentes tenían relaciones sexuales antes de los 14 años; 
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el 38 por ciento de 13 - 15 años de no usaron preservativo en la última relación 

sexual. En promedio, uno de cada tres individuos de 15 a 24 años está 

inadecuadamente informado o desconoce cómo prevenir la infección por el VIH. 

Al respecto el ONUSIDA (2017), reporta que en esta región 310,000 personas 

vivían con el VIH para el 2016, este mismo año se produjeron aproximadamente 

18,000 nuevas infecciones de las cuales casi 1,000 se dieron en niños. 

En América Latina, la prevalencia general de la infección por el VIH era 

de 0,4 por ciento; en la población de 15 a 24 años era de 0,1 a 0,3 por ciento en 

varones y en mujeres de 0,1 y 0,2 por ciento (ONUSIDA, 2015). Según cálculos 

del UNAIDS (2017), para el año 2016 se estima que 1,8 millones de personas 

vivían con el VIH en esta región; además, este mismo año se produjeron 

aproximadamente 97.000 nuevas infecciones, de las cuales 1.800 se produjeron 

en niños; aproximadamente un tercio de nuevas infecciones ocurren en personas 

de 15 a 24 años. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

y el ONUSIDA [OPS/ONUSIDA] (2017), reportan que la mayor parte de los casos 

(casi el 75%), se distribuyen entre cuatro países: Brasil, Colombia, México y 

Venezuela. 

A nivel nacional (Perú), luego de registrarse en 1983 el primer caso, el 

VIH/SIDA se comporta como una epidemia concentrada, la cual se ha propagado 

con rapidez por la vía sexual; esta enfermedad está asociada principalmente a 

los comportamientos sexuales de riesgo y se extiende en gran medida entre las 

personas más jóvenes de zonas urbanas de las grandes ciudades del país, 

principalmente en la costa y en la selva, siendo de menor prevalencia, pero no 

de consideración en la Sierra (Ministerio de Salud [MINSA], 2015). 
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La Encuesta Global de Salud Escolar a nivel nacional realizada en el año 

2010, en una muestra representativa de alumnos en 2do, 3er y 4to grado de 

educación secundaria de escuelas estatales en donde se midió el conocimiento 

relativo al VIH/SIDA,  el 92,2 por ciento había oído hablar alguna vez, al 84,6 por 

ciento le enseñaron en sus clases sobre este tema, a un 83,8 por ciento le 

enseñaron en sus clases sobre la prevención y el 67,6 por ciento de los 

estudiantes habló alguna vez con sus padres o tutores sobre VIH o SIDA. De 

acuerdo a los resultados, el 19,7 por ciento de los estudiantes refirieron haber 

tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida, siendo el porcentaje mayor en 

varones (28,3%) que en mujeres (11,1%) (MINSA, 2011). 

Además, entre los estudiantes encuestados, 46,7 por ciento tuvieron su 

primera relación sexual antes de los 14 años y el 9,1 por ciento refirieron haber 

tenido más de una pareja sexual (15,6% de varones y 2,6% de mujeres). Entre 

aquellos estudiantes que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses, 

el 64,3 por ciento utilizó un condón en su última relación; y el 38,9 por ciento 

utilizó otro método anticonceptivo (MINSA, 2011). 

De acuerdo a los reportes de la Dirección General de Epidemiología, 

desde 1983 hasta noviembre del 2014 se registraron 55,672 personas con VIH 

y 32,491 personas con SIDA; a diferencia de las 54,611 infecciones por VIH y 

32,221 casos de SIDA que se registraron en setiembre del mismo año. De las 

personas con SIDA, 4,450 (13,7%) son adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años 

de edad, y 788 (2,4%) menores de 14 años; dicha información concluye en que 

actualmente en nuestro país 1 de cada 2 personas que viven con VIH 

desconocen estar infectados, ocasionando que sin la consejería e información 
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adecuada sigan diseminando el virus y retrasando la oportunidad para acceder 

a un tratamiento adecuado (MINSA, 2014). 

Actualmente, en el Perú hay 59,276 casos de VIH y 33,535 casos de 

SIDA, siendo la principal vía de transmisión la vía sexual (97% de los casos). 

Además, se cataloga a las relaciones sexuales no protegidas como la forma más 

frecuente de trasmisión. El 73 por ciento de los casos de SIDA pertenecen a la 

ciudad de Lima y Callao y el 27 por ciento corresponde al resto del país (Punch, 

2015). 

Asimismo, el MINSA (2015) a través del Sistema Nacional de Salud 

reporta que en la actualidad, el 77 por ciento de casos de VIH notificados 

pertenecen al sexo masculino y el 23 por ciento al sexo femenino. Además, de 

los casos de SIDA según sexo reportados, el 22 por ciento son mujeres, quienes 

debido al acceso limitado de información sobre cómo prevenir la infección, 

enfrentan vulnerabilidades particulares, teniendo una capacidad limitada de 

negociar encuentros sexuales protegidos. Un estudio caso-control sobre la 

vulnerabilidad de las mujeres, dio a conocer algunos factores que incrementan 

su vulnerabilidad, entre los cuales se mencionan: inicio sexual temprano (antes 

de los 16 años), ser parejas de varones con redes sexuales extensas (más de 

11 parejas en todo el ciclo de vida) y la baja aceptación al uso del preservativo. 

A la baja proporción de las adolescentes que utiliza el preservativo, se 

añade que más de la mitad de mujeres que inician su uso, lo descontinúa antes 

del año; una razón importante para ello es que el preservativo es comúnmente 

utilizado como método anticonceptivo, pero no en la prevención, buscando con 

el tiempo un método más efectivo y de largo plazo para evitar el embarazo, lo 
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cual las deja desprotegidas de la infección por el VIH; a diferencia de las mujeres, 

los varones, presentan un mayor acceso al uso de preservativos, pero a pesar 

de esto lo están dejando de lado, debido a sus factores culturales (MINSA, 2015). 

Por lo tanto, las adolescentes se enfrentan a importantes barreras para 

los servicios de salud sexual, no están capacitadas para reducir sus posibles 

riesgos de contagiarse con el VIH; además de  la falta de acceso a información 

completa y precisa sobre salud sexual y reproductiva, las adolescentes son 

menos capaces de enfrentar este problema, debido a que tienen un deficiente 

conocimiento, además del uso mínimo de preservativos y un acceso limitado a 

pruebas de detección del VIH (MINSA, 2016). 

Al respecto, Soto (2015), refiere que el sistema de vigilancia 

epidemiológica en el Perú tiene limitaciones que no permiten estimar la magnitud 

real de las ITS y VIH/SIDA; únicamente la información que proveniente de 

estudios transversales, evidencia que existe una elevada frecuencia de estas 

enfermedades que contrasta con la escasa demanda de servicios de salud. Esta 

situación es explicada por la inadecuada percepción de riesgo debido al acceso 

limitado de información y su consecuente falta de reconocimiento de los 

síntomas e inadecuadas prácticas. 

La problemática que genera la infección por el VIH en nuestro país ha 

alcanzado hasta nuestra región La Libertad, donde en el año 2015 se reportó 

217 casos de VIH y 96 de SIDA, afectando principalmente a los adolescentes, 

quienes presentan mayor riesgo de exposición al virus. La prevalencia de casos 

de VIH/SIDA se mantiene concentrada en las zonas urbanas de las provincias y 

distritos de la costa. La provincia de Trujillo reporta el 82,7 por ciento de casos 
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(259/313); siendo los distritos más afectados: Trujillo con el 41,8 por ciento 

(107/259), La Esperanza con 16,6 por ciento (43/259) y El Porvenir con el 14,3 

por ciento (37/259) de los casos. La provincia de Ascope, reporta 5,1 por ciento 

(16/313), seguido de Pacasmayo 4,4 por ciento (14/313), Chepén 2,9 por ciento 

(10/313) y Virú 2,8 por ciento (9/313) (Gerencia Regional de Salud - La Libertad 

[GERESA-LL], 2015). 

Cabe mencionar que la incidencia sigue en crecimiento a comparación 

con los reportes de la GERESA-LL (2012), los cuales mostraban a: Trujillo con 

el 83 por ciento de los casos, seguido de Ascope con 8,4 por ciento, Pacasmayo 

ocupaba el tercer lugar con el 2,8 por ciento, así mismo Chepén ocupaba el 

cuarto lugar con 1.4 por ciento de los casos. 

La prevalencia en casos de VIH/SIDA se mantiene concentrada en las 

zonas urbanas en los distritos y provincias de la costa, los cuales agrupan la 

mayor población de la región, también se viene propagando en menor 

concentración en las provincias de Virú, Pataz, Santiago de Chuco y Sánchez 

Carrión debido a las migraciones y ofertas laborales de minería (GERESA-LL, 

2015). 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la prevención de esta 

epidemia, debido a que representa grandes riesgos para la población 

adolescente, el MINSA ha desarrollado el Documento Técnico que aprueba el 

Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención y Control de las Infecciones 

de Transmisión Sexual - ITS y el VIH 2015 - 2019, para lograr intervenciones 

eficientes en la reducción de riesgos de contraer VIH/SIDA y de esta manera 

mitigar su impacto negativo en el desarrollo económico y social de todo el país, 
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cabe resaltar que de no ser controlada puede impactar de una manera 

importante en la vida económica y social de todo el país (MINSA, 2015). 

 

JUSTIFICACIÓN: 

De la problemática descrita anteriormente, la cual genera un gran problema de 

salud pública a nivel mundial, se evidencia que, en efecto, los (las) adolescentes, 

además de ser considerados altamente vulnerables a la infección por el VIH, 

están expuestos a diversos factores de riego, tales como: el escaso conocimiento 

sobre VIH/SIDA y sus medidas preventivas, inicio sexual precoz, el cambio 

periódico de parejas sexuales y la práctica de sexo riesgoso. Esto viene 

generando una mayor preocupación debido que a pesar de los avances del 

sector salud en la educación sexual y reproductiva se ve afectado por las 

costumbres de los factores culturales, evidenciando una repercusión negativa en 

las actitudes y prácticas sexuales que adoptan los adolescentes, las cuales 

generalmente son inadecuadas. 

Ahora bien, es de vital importancia realizar este estudio a nivel de la 

provincia de Sánchez Carrión, pues no existen estudios en adolescentes sobre 

el VIH/SIDA, provocando que la falta de información esté minimizando esta 

problemática, aumentando la vulnerabilidad a la Infección que afecta de manera 

preocupante en este grupo etario. 

Considerando que el profesional de Enfermería es el responsable directo 

de fomentar la promoción de la salud para la prevención de las enfermedades, 

consideramos que identificar el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA y 

determinar las prácticas sexuales en los adolescentes, es fundamental para 
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reducir la vulnerabilidad de contraer el VIH/SIDA. Además, aspiramos que los 

resultados sirvan como un aporte fundamental al campo de Enfermería, 

específicamente en el primer nivel de atención, brindando información válida 

para implementar y/o establecer estrategias de intervención a través de 

programas de salud Escolar y Adolescente, lo cual permita reforzar las 

actividades preventivo-promocionales. 

Además, de la problemática causada por el VIH/SIDA y el interés de los 

profesionales de enfermería por reducir el riesgo de contagio en adolescentes, 

el presente estudio de investigación cobra relevancia al evidenciar la realidad 

vivida en las prácticas pre - profesionales. Asimismo, pretende alertar a los 

adolescentes siendo estos la prioridad y a la población en general de conocer 

más sobre VIH/SIDA, puesto que es una enfermedad que se encuentra en un 

estado de propagación y sin cura. Considerando la importancia que tiene el 

conocimiento como base para el comportamiento en la salud sexual del 

adolescente, se plantea la siguiente interrogante de Investigación: 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA 

y las prácticas sexuales en adolescentes de la Institución Educativa san 

Nicolás de Huamachuco, 2018? 
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OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA 

y las prácticas sexuales en adolescentes de la Institución Educativa San Nicolás 

de Huamachuco, 2018. 

ESPECÍFICOS: 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes de la 

Institución Educativa San Nicolás de Huamachuco, 2018. 

- Determinar las prácticas sexuales en adolescentes de la Institución 

Educativa San Nicolás de Huamachuco, 2018. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

En la presente investigación se desarrollaron los conceptos de VIH/SIDA según 

Cunningham, et al. (2014), Goldman (2013) y Lamotte (2014), Conocimiento 

según Giraldo, et al. (2010) y Vargas (2006); y Prácticas Sexuales según Sing, 

et al. (2000), Gómez (2008) y Ortega (2007). 

La Adolescencia es un periodo obligado y natural, que conduce hacia una 

mayor autonomía, una realización personal y hacia una integración social; “se 

divide en 3 fases: Adolescencia temprana o Primera adolescencia (de 10 a 13 

años), Adolescencia media (14-16 años), y Adolescencia tardía (17 - 19 años de 

edad)” (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2011, p.6). Así 

también, Papalia (2012) la define como una de las “etapas de transición del 

desarrollo más importantes en la vida del ser humano, debido a que implica 

cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, además que las 

experiencias, conocimientos y aptitudes que se adquieren y/o adoptan en ella, 

tienen implicaciones importantes para las oportunidades del individuo en la edad 

adulta” (p.354).  

Las (os) adolescentes, tienden a iniciar tempranamente su vida sexual y 

con menos probabilidades de usar métodos anticonceptivos. Por lo tanto, 

proporcionar servicios de salud sexual y reproductiva a los niños y niñas 

que están en los primeros años de la adolescencia, e impartirles 

conocimientos sobre este tema, es imprescindible por varios motivos; el 

primero es que muchos están empezando a tener relaciones sexuales en 

la adolescencia temprana. (UNICEF, 2011, p.22) 
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Se considera que el (la) adolescente, además de los cambios hormonales 

que le impulsan a la curiosidad o deseo del sexo opuesto, no son capases de 

tomar decisiones informadas, lo cual los hace más vulnerables a la infección del 

VIH. La OMS (2016), define el VIH como un virus que infecta a las células del 

sistema inmunitario, alterando o anulando su función. 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. 

El término SIDA es con frecuencia mal empleado; ya que la infección por 

el VIH se caracteriza por fases clínicas con sus respectivas manifestaciones. La 

Fase I: Infección aguda; inicia con la llegada del virus al paciente. La Fase II: 

Asintomática; tiene una duración promedio de entre 1 y más de 8 años, en el 

cual puede presentar un síndrome adénico1. La Fase III: Sintomática; donde 

aparecen los primeros síntomas o se presentan enfermedades relacionadas con 

una inmunodeficiencia, de modo que estos pacientes ya no estarán tan bien 

como en la fase anterior, pero los problemas no serán tan graves como en la 

siguiente. La Fase IV: SIDA; es el estadio final de la infección y se caracteriza 

por la aparición de infecciones oportunistas, además existe una alta replicación 

viral, favorecida por la debilidad del sistema inmunológico (Lamotte, 2014). 

Los agentes causantes del SIDA son retrovirus de ARN denominados 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH-1 y VIH-2); la mayoría de los casos en 

todo el mundo son causados por el VIH-1. 

                                            
1 Incluye las características siguientes: más de 3 meses de evolución, con ganglios firmes, pero 
no leñosos, móviles, no dolorosos, sin cambios en la piel que los recubre y que ocupan 2 o más 
regiones contiguas. 
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La transmisión es similar al virus de la hepatitis B, y las relaciones 

sexuales son el principal modo. El virus también se transmite por 

productos contaminados con sangre, y las madres infectadas pueden 

infectar a sus fetos perinatalmente o por su leche materna. El principal 

determinante de la transmisión, es la carga viral plasmática del VIH-1. El 

denominador común de la enfermedad clínica con SIDA es 

inmunodeficiencia profunda que da lugar a diversas infecciones 

oportunistas y neoplasmas. (Cunningham, Leveno, Bloom, Spong, Dashe, 

Hoffman, Casey y Sheffield, 2014, pp.1276-1277) 

El VIH ataca al sistema inmunológico, debilitando las defensas naturales 

del organismo contra microbios (virus, bacterias u hongos), quedando la persona 

vulnerable a muchas infecciones y enfermedades potencialmente mortales. El 

VIH se replica activamente durante todo el curso de la infección, produciendo 

diariamente hasta 1010 viriones genéticamente distintos lo que se relaciona con 

el incremento en la patogenicidad. La replicación viral persistente ocasiona por 

diferentes mecanismos, destrucción de linfocitos T CD4+ e inmunodeficiencia 

(Goldman y Shafer, 2013). 

Las medidas de transmisión del VIH son: 1) Vía de transmisión sexual: por 

el intercambio de fluidos como el semen o el flujo vaginal; esta vía se produce 

durante las relaciones sexuales sin protección, el VIH puede entrar al cuerpo por 

relaciones sexuales a través del ano, la vagina, o la boca. 2) Vía de Transmisión 

Sanguínea: se origina mediante las transfusiones de sangre que pasa 

directamente al torrente sanguíneo; al compartir agujas o jeringas para 

medicamentos o drogas y exposición por punción con instrumental contaminado. 



 

14 

3) Vía de Transmisión Vertical: la madre infecta al niño durante el embarazo, 

durante el parto o al amamantarlo (ONUSIDA, 2016). 

La transmisión sexual ocurre cuando las células dendríticas de la mucosa 

se unen a la glicoproteína de la envoltura del VIH (gp120). Estas células 

dendríticas luego presentan la partícula viral a los linfocitos derivados del 

timo, es decir, a los linfocitos T. Estos linfocitos se definen fenotípicamente 

por el grupo de antígenos de superficie de glucoproteína 4 (CD4) de 

diferenciación. El CD4 el sitio sirve como un receptor para el virus. 

Después de la infección inicial, el nivel de viremia generalmente disminuye 

a un punto establecido, y los pacientes con la carga viral más alta en este 

momento progresan más rápidamente al SIDA y la muerte. (Cunningham, 

et al., 2014, p.1278) 

El período de incubación después de la exposición a la enfermedad clínica 

es de días a semanas, y el promedio es de 3 a 6 semanas. La infección aguda 

por VIH es similar a muchos otros síndromes virales y por lo general dura menos 

de 10 días (Lamotte, 2014). 

Los síntomas más comunes incluyen: fiebre, sudores por la noche, fatiga, 

erupción cutánea, dolor de cabeza, linfadenopatía, faringitis, mialgias, artralgias, 

náuseas, vómitos y diarrea. Después los síntomas disminuyen, se establece el 

punto de ajuste de la viremia crónica. La progresión de la viremia asintomática 

al SIDA tiene un tiempo medio de aproximadamente 10 años. Varias 

manifestaciones clínicas y de laboratorio anunciarán el progreso de la 

enfermedad, por ejemplo: la linfadenopatía generalizada, leucoplasia, úlceras 
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aftosas y trombocitopenia son comunes. Un recuento de CD4 + <200 / mm3 

también se considera definitivo para el diagnóstico de SIDA (Lamotte, 2014). 

Existen pruebas de detección del VIH, estas son semejantes a las pruebas 

tradicionales, detectan anticuerpos contra el VIH a través de aglutinación, 

membranas de flujo, inmunocromatografía y dependiendo del reactivo, pueden 

tener sensibilidad y especificidad cercanas al 100 por ciento. Son fáciles de 

realizar y el resultado presuntivo está disponible de 20 a 40 minutos. La prueba 

de ELISA: detecta anticuerpos contra el virus, es una prueba muy sensible pero 

poco específica, ya que puede dar positiva también por la presencia de otras 

infecciones, por lo que es necesario confirmar ese resultado; por otro lado, 

WESTERN BLOT es mucho más específica es la técnica de confirmación para 

el VIH (Goldman, 2013). 

A la fecha, el VIH es una afección irreversible. A pesar de los esfuerzos 

que se vienen realizando a nivel mundial, aún no se ha logrado obtener una 

vacuna. Los tratamientos para combatirlo pueden ayudar a que las personas 

afectadas vivan más tiempo y con mejor calidad, más no elimina el virus. Las 

formas de protegerse más útiles son: la abstinencia, una relación monógama con 

una persona que se sabe no ha contraído la infección y el uso del condón desde 

el principio hasta el final de la actividad sexual (MINSA, 2014). Además, se 

considera que la información y conocimiento adecuado, proporciona al 

adolescente una barrera eficaz al momento de realizar sus prácticas sexuales. 

El conocimiento es fundamental para la actitud y/o comportamiento que el 

adolescente adopte en su vida sexual. Belly (2002) afirma: 



 

16 

El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se 

almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o a 

través de la observación. En el sentido más extenso que se trata de la 

tenencia de variados datos interrelacionados que al ser tomados por sí 

solos, poseen un menor valor cualitativo. (p.84) 

Para Vargas (2006), el conocimiento es fundamental para la actitud y/o 

comportamiento que el adolescente adopte en su vida sexual; es una 

determinación del sujeto por el objeto, el sujeto se conduce receptivamente 

frente al objeto, esto no significa pasividad al contrario puede hablarse de una 

actividad y espontaneidad del sujeto en el conocimiento. Al determinar el sujeto 

al objeto se muestra trascendente a él. Los objetos se dividen en reales e 

irreales. Real es todo lo que nos es dado en la experiencia externa o interna a 

ella. Irreal son los objetos ideales meramente pensados. 

Por ende, se puede afirmar que el conocimiento sobre la infección por 

VIH/SIDA juega un papel importante en la promoción de la salud y prevención 

de esta enfermedad. MINSA (2013) afirma: 

Un concepto o idea errónea sobre el aspecto de la infección genera 

comportamientos de riesgo, principalmente por parte de la población 

adolescente; el desconocimiento genera carencia de atención y la 

estigmatización de las personas infectadas, haciendo además que, en 

muchas ocasiones, continúen las prácticas de riesgo. La falta de 

conocimiento sobre las medidas básicas para prevenir el VIH/SIDA, (…) 

puede ser un obstáculo para la puesta en práctica de comportamientos sin 

riesgo. (p.26) 
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Ahora bien, esta problemática genera mayor preocupación debido a que 

con el acceso generalizado a internet, hoy en día es más común el sexo 

casual con ciberconocidos que se conectan a través de las salas de 

conversación en línea (…). Los teléfonos celulares, el correo electrónico y 

la mensajería instantánea facilitan a los adolescentes concertar citas con 

desconocidos incorpóreos, aislados del escrutinio de los adultos. Todos 

esos cambios han incrementado la preocupación por los riesgos sexuales 

a los que se exponen los adolescentes. (Papalia, 2012, pp.395-396) 

Por esta razón, la educación sexual exhaustiva  y el conocimiento sobre el 

VIH y las ITS son fundamentales para fomentar las decisiones responsables y 

controlar la propagación de las ITS. 

Evitar riesgos en los adolescentes, conlleva a ser necesario la adquisición 

de conocimientos básicos sobre la Infección del VIH y sus medidas 

preventivas, adoptando prácticas sexuales adecuadas y con 

responsabilidad. “La práctica sexual se define como la experiencia pasada 

o actual del adolescente, considerando a esta como la relación física más 

íntima que comparten dos personas” (Papalia, 2012, p.400). 

El inicio de las relaciones coitales marca un hito en el desarrollo físico y 

psicológico del hombre y la mujer en todas las sociedades, y tanto el momento 

en que se produce este evento, como el contexto en el que ocurre, surten un 

impacto inmediato y tiene consecuencias a largo plazo para el individuo. 

Además, la primera relación sexual conlleva el inicio de una etapa de riesgo 

potencial de contraer infecciones de transmisión sexual (Sing, Deirdre, Samara, 

e Yvette, 2000). 
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Muchos adolescentes tienen experiencias coitales por curiosidad, porque 

se dejaron llevar por el momento o por la presión de otras personas (amigos/as, 

enamorado, enamorada), discrepancia entre madurez física y cognoscitiva 

debido a que la edad de la menarquia se ha ido adelantando, tendencia a imitar 

el modelo de conducta sexual del adulto que se muestra en los medios de 

comunicación, mayor libertad sexual, y actitudes y valores sobre el 

comportamiento sexual (Ortega, 2007). 

Las razones por las cuales los adolescentes inician su actividad sexual a 

edades tan tempranas difieren según el sexo. Los varones “se inician”, 

fundamentalmente, por curiosidad y para satisfacer su ego personal; mientras 

que la mayoría de las mujeres lo hacen por la presión de la pareja y del grupo. 

El amor no constituye para ninguno de los dos sexos el motivo principal para 

llegar a la relación coital, además la disminución de la edad de la menarquía está 

influyendo, ya que comienzan más temprano los cambios hormonales y con ello 

irrumpen las sensaciones sexuales, las cuales pueden ser intensas y constantes; 

el autocontrol resulta difícil (Gómez, 2008). 

Ahora Bien, “Prevenir la transmisión del VIH es uno de los retos más 

importantes para preservar la vida y la salud de los adolescentes” (UNICEF, 2011 

p.24). Respecto a esto la OMS (2016), “describe: para que la prevención sea 

eficaz, es necesario garantizar el acceso a información vital por parte de los 

profesionales de la salud, brindando educación, productos y servicios básicos 

(como preservativos) en el marco de los derechos humanos” (p.57). 
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MARCO EMPIRICO:  

La problemática descrita anteriormente ha sido motivo de muchas 

investigaciones empíricas, como tenemos a nivel internacional: Bergamini et al. 

(2013), en Ferrara - Italia, realizó el estudio “Percepción de riesgo de 

Enfermedades de transmisión sexual y Comportamiento sexual adolescente”; 

llegando a la conclusión de que el 95,97 por ciento tiene relaciones sexuales sin 

preservativo, 80,3 por ciento de los entrevistados sin distinción de asistencia a la 

escuela, el sexo y la edad tuvieron falta de información y alto riesgo. 46,4 por 

ciento no utilizaba preservativo en caso de relaciones sexuales con una pareja 

estable y un 9,5 por ciento con pareja casual. 

Al respecto, Castro (2010) realizó en Cuba, el estudio “Conocimientos y 

factores de riesgo sobre ITS en adolescentes”; donde encontró que el 85 por 

ciento desconocían la asociación de las patologías con su cuadro clínico 

característico, evidenciando que los conocimientos sobre las ITS son deficientes. 

Además, demostró la existencia de prácticas sexuales de riesgo como: inicio 

sexual precoz, motivación errada para iniciar la vida sexual (curiosidad y 

búsqueda de apoyo, afecto), gran número de ellos han tenido más de 3 parejas 

sexuales, aunque predominó el uso del condón como medio de protección no es 

usado adecuadamente. 

En nuestro país destacan las investigaciones como la de Chávez (2012) 

quien investigó el “Nivel de conocimientos acerca de las formas de transmisión 

y medidas preventivas del VIH/SIDA en los adolescentes de la Institución 

Educativa Julio César Tello del distrito de Ate-Vitarte - Lima”, llegando a la 

conclusión de que en los adolescentes medidos en forma global; el 44,4 por 
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ciento tenía un nivel de conocimiento medio, 39 por ciento un nivel alto, y solo el 

17 por ciento un nivel de conocimiento bajo sobre las formas de transmisión y 

medidas preventivas del VIH/SIDA. 

Huamantupa (2013), en Lima realizó el estudio “Nivel de conocimiento de 

VIH-SIDA y sus medidas preventivas en adolescentes del colegio Antonia 

Moreno de Cáceres - San Juan de Lurigancho”, donde encontró que más de la 

mitad de los adolescentes encuestados (64,8%) manifiestan o muestran un nivel 

medio de conocimientos sobre VIH-SIDA, en tanto que el menor índice de 

frecuencia se presenta en el nivel alto (6,3%). De los 159 adolescentes 

evaluados, el 59,7 por ciento manifiestan tener medidas preventivas adecuadas, 

en tanto que el menor índice se presenta en el nivel de las medidas preventivas 

inadecuadas (40,25%). Concluyó que existe una relación positiva y significativa 

entre el nivel de conocimientos sobre VIH-SIDA y medidas preventivas. 

Tiravantti y Noa (2016), en su estudio “Nivel de conocimiento de los 

adolescentes del 5° de secundaria sobre las Infecciones de transmisión sexual 

en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, Los Olivos - Lima”; encontraron 

que el 69 por ciento tiene un nivel de conocimiento bajo, seguido del 27 por ciento 

con un nivel medio de conocimiento, y solo el 4 por ciento de los adolescentes 

tenía un nivel alto de conocimiento. 

En Tarapoto, Arrasco y Gonzales (2012), quienes realizaron el estudio 

“Relación entre el nivel de conocimientos y las prácticas preventivas sobre 

Infecciones de transmisión sexual - VIH/SIDA en estudiantes del 5º año de 

secundaria”; encontrando que el 70, 4 por ciento presento un nivel de 

conocimiento medio, seguido de un 18,2 por ciento con un nivel bajo, y sólo el 
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7,8 por ciento presentó un nivel alto de conocimientos; en cuanto a las prácticas 

preventivas el 64,9 por ciento tenía una práctica adecuada y el 35,1 por ciento 

una práctica inadecuada, lo que incluye aún a la población con bajo conocimiento 

en práctica adecuada. 

Asimismo, Saavedra y Ruiz (2016), investigaron la “Relación entre nivel 

de conocimiento y las actitudes preventivas sobre el VIH/SIDA en estudiantes 

del 4to y 5to de secundaria de la Institución educativa Elsa Perea Flores” de 

Tarapoto; dónde encontraron que el 47,1 por ciento tenían un nivel de 

conocimiento regular, seguido del 38,2 por ciento con un conocimiento bajo, y  el  

14,7 por ciento presentó un  nivel alto de conocimientos. Respecto a las actitudes 

preventivas, 57,8 por ciento tenían una actitud preventiva indiferente, seguido 

del 42,2 por ciento que mostraron una actitud preventiva favorable sobre 

VIH/SIDA. 

En Tacna, Gómez (2013), estudió los “Conocimientos y actitudes frente a 

las conductas sexuales de riesgo en adolescentes de la Institución Educativa 

“Cesar Cohaila Tamayo”, encontrando que el 58,6 por ciento de los adolescentes 

tiene un nivel medio de conocimientos sobre las ITS, un 21 por ciento presenta 

un nivel bajo, y solo un 20,4 por ciento presento un nivel alto de conocimiento; 

en cuanto a las actitudes frente a las conductas sexuales de riesgo, el 51,2 por 

ciento de los adolescentes expresaron una actitud de Indiferencia, el 31,5 por 

ciento presentaron una conducta de rechazo, y solo el 17,3 por ciento de  

adolescentes expresaron una actitud de aceptación frente a las conductas 

sexuales de riesgo. 
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Flores, Ríos, y Vargas (2015) en su estudio “Conocimiento sobre 

VIH/SIDA y comportamiento sexual en adolescentes realizado en Iquitos - distrito 

de Belén”; encontraron que, en los adolescentes de ambos sexos, predomina un 

conocimiento adecuado (61%) sobre VIH/SIDA, y en menor incidencia (39%) el 

conocimiento inadecuado; respecto al comportamiento sexual con riesgo de 

VIH/SIDA, predomina en 77,9 por ciento, mientras que 22,1 por ciento tiene 

comportamiento sexual sin riesgo. En la relación de variables, de los 

adolescentes con comportamiento sexual de riesgo, 44,1 por ciento tuvieron un 

conocimiento adecuado, mientras que 33,8 por ciento, un conocimiento 

inadecuado; por otro lado, en el grupo de adolescentes con comportamiento 

sexual sin riesgo, 16,9 por ciento tuvieron un conocimiento adecuado, mientras 

que el 5,2 por ciento, un conocimiento inadecuado. 

Sánchez (2010) en el estudio “Conocimientos y actitudes acerca de las 

ITS y el VIH/SIDA de los adolescentes varones en dos comunidades zonales de 

Chimbote”, encontró que la mayoría de adolescentes (75%) varones no tienen 

los conocimientos suficientes, y solo en menor proporción (25%) conocía los 

aspectos más relevantes sobre las ITS - VIH/SIDA; con respecto a la actitud, 

también se encontró que en su mayoría (74%) era desfavorable, y en menor 

proporción (26%) era favorable. 

Alviz y Becerra (2016), realizaron el estudio “Conocimiento y percepción 

de riesgo de infecciones de trasmisión sexual en adolescentes - Guadalupe”; 

donde encontraron que el 64 por ciento de los adolescentes tiene un nivel de 

conocimiento medio, seguido del 30,5 por ciento que presentan un nivel de 

conocimiento alto y solo un 14,6 por ciento un nivel de conocimiento bajo; 
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respecto a la percepción de riesgo, el 53 por ciento tiene un grado de percepción 

desfavorable y el 46,3 por ciento un grado de percepción favorable. 

Estudio realizado en Trujillo por Escudero (2016), “Nivel de conocimientos 

sobre VIH/SIDA y uso del condón en escolares varones de quinto año de 

secundaria de la institución educativa pública San Juan”; mostró que el 75 por 

ciento de adolescentes presentaba un adecuado nivel de conocimientos y solo 

un 25 por ciento un nivel regular de conocimientos. Respecto a la relación 

existente entre el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA y el uso de condón; 

encontró que más del 70 por ciento presentaba un adecuado nivel de 

conocimientos, pero menos de la mitad usaba condón en sus relaciones 

sexuales, donde se demuestra que no existe una relación significativa entre 

ambas variables (x2 = 0,078; p > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

24 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, 

correlacional, de corte transversal (Hernández, 2014), se realizó en 

adolescentes de la Institución Educativa San Nicolás, del Distrito de 

Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad en el 

año 2018. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

UNIVERSO: 

Estuvo constituido por 645 adolescentes de 14 a 19 años matriculados 

en la Institución Educativa San Nicolás, en el año 2018. 

MUESTRA: 

Lo conformaron 101 adolescentes, varones y mujeres de 14 a 19 años 

de la Institución Educativa San Nicolás. 

La determinación del tamaño de muestra se obtuvo mediante la fórmula 

del muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95 por 

ciento y un margen de error del muestreo de 0.061 por ciento (Anexo 

1); además se seleccionó aleatoriamente y en forma proporcional, 

teniendo en cuenta el número de alumnos por grado, sección y sexo 

(Anexo 2). 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Adolescentes de ambos sexos de 14 a 19 años (3°, 4° y 5°) de 

educación secundaria matriculados en la Institución Educativa San 

Nicolás, en el año 2018. 

- Adolescentes con asistencia regular en la Institución Educativa. 

- Aceptar voluntariamente participar en la investigación. 

- Adolescentes Orientados en Tiempo Espacio y Persona. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Fueron cada uno de los adolescentes (varón o mujer) estudiante de la 

institución educativa San Nicolás de Huamachuco, que cumplieron con 

los criterios de inclusión. 

 

2.5. INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

A. Cuestionario: Conocimiento sobre VIH/SIDA (CSVIH/SIDA): 

Este instrumento fue elaborado por los autores del estudio, 

considerando las bases conceptuales de ONUSIDA (2016) y MINSA 

(2014). El cuestionario consta de dos partes: la primera parte 

destinada a 3 datos informativos (edad, sexo y grado) y la segunda 

contiene catorce ítems relacionados al conocimiento sobre 

VIH/SIDA. Cada respuesta correcta tuvo el valor de 1 punto, entre 

tanto que la respuesta incorrecta un valor de 0; el puntaje mínimo 

es 0 y el máximo 14 puntos (Anexo 03). 
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Los ítems se organizaron de la siguiente manera: 

- Definición:    4 ítems (1 - 4) 

- Prevención:    5 ítems (5 - 9) 

- Modo de transmisión:  3 ítems (10 - 12) 

- Tratamiento:    2 ítems (13 - 14) 

B. Cuestionario: Prácticas Sexuales (CPS): 

Este instrumento fue elaborado por los autores del estudio, 

considerando las bases conceptuales de ONUSIDA (2016) y MINSA 

(2014). El cuestionario consta de dos partes: la primera determina 

el inicio o no de las relaciones sexuales y la segunda contiene 

catorce (14) ítems; donde el/la adolescente elegirá la alternativa que 

mejor refleje sus prácticas sexuales (Anexo 04). 

Para la calificación se utilizó una escala tipo Likert con 3 alternativas 

de la siguiente manera: 

- 7 preguntas con dirección positiva: 

Siempre = 2 Pts. 

A veces = 1 Pts. 

Nunca  = 0 Pts. 

- 7 preguntas con dirección negativa: 

Nunca  = 2 Pts. 

A veces = 1 Pts. 

Siempre = 0 Pts. 

Considera un puntaje mínimo de 14 puntos y un máximo de 

28 puntos. 
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2.6. CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS: 

PRUEBA PILOTO: 

Se aplicó a 30 adolescentes de la Institución Educativa N° 80129  

“Cesar Abraham Vallejo Mendoza” del Distrito de Huamachuco, con 

similares características sociodemográficas a la población de estudio. 

La aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los ítems, 

la comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos; 

proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba de validez 

y confiabilidad. 

VALIDEZ: 

Para determinar la validez de contenido de los instrumentos, fueron 

sometidos a juicio de expertos; se solicitó los servicios profesionales de 

3 docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo (Anexo 05); las cuales efectuaron sus recomendaciones, en 

función de las cuales se ajustaron las preguntas. Finalmente, por 

unanimidad llegaron a una concordancia perfecta en todos los ítems 

planteados, dándole un valor de 5 puntos (Muy aceptable) según la 

escala Utilizada (Anexo 06). 

También se realizó la validez estadística mediante la correlación de 

Pearson, determinándose que el instrumento es válido. Se muestran 

los resultados siguientes: 
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Título del 

Instrumento 

Número 

de 

casos 

Correlación 

de Pearson 

(r) 

Probabilidad 

(p) 

Significancia 

Cuestionario 

Nivel de 

conocimiento 

sobre VIH/SIDA 

(CNCSVIH/SIDA) 

 

 

30 

 

 

0.893 

 

 

0.011 

 

 

Significativo 

Cuestionario 

Prácticas 

sexuales (CPS) 

 

30 

 

0.817 

 

0.000 

 

Altamente 

Significativo 

 

- Si p ≤ 0.01 (1%)  Altamente Significativo. 

- Si p ≤ 0.05 (5%)  Significativo. 

- Si p ˃ 0.05 (5%)  No Significativo. 

 

CONFIABILIDAD: 

Se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente  Alpha 

de Cronbach que se aplicó a la prueba piloto, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Título del Instrumento Número 

de casos 

Número 

de ítems 

Alpha de 

Cronbach 

Cuestionario Nivel de 

conocimientos sobre 

VIH/SIDA 

 

30 

 

14 

 

0.936 

Cuestionario Prácticas 

sexuales 

30 14 0.857 

 

Se concluye que el instrumento es confiable. 
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2.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para el presente estudio se realizó previas coordinaciones con el 

director de la Institución Educativa, así como también se hizo llegar el 

Consentimiento Informado (Anexo 07) a los padres/tutores de aula, a 

quienes se les informó los objetivos de la investigación, con la finalidad 

de conseguir la autorización y facilidades para la recolección de los 

datos. Al obtener la autorización, se procedió a establecer fecha y hora 

para tener acceso a las aulas correspondientes. 

Posteriormente, en cada aula también se informó a los adolescentes 

de los objetivos y consideraciones éticas del estudio; además, se 

solicitó individualmente su Asentimiento de Participación (Anexo 08). 

Los instrumentos, fueron de carácter anónimo, individual y confidencial, 

y se aplicó en un tiempo de 15 minutos cada uno; durante la aplicación 

se aclararon las dudas que surgieron con relación al significado de 

palabras o aseveraciones; seguidamente se realizó el control de 

calidad del llenado para evitar la omisión de respuesta en algún ítem, 

garantizando así la efectividad de la aplicación del instrumento. 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS: 

La información que se obtuvo a través del instrumento, se ordenó 

posteriormente para su procesamiento automático. Para tal efecto se 

utilizó el software estadístico IBM SPSS versión 25 de WINDOWS. 

Los resultados se presentan en tablas de distribución de frecuencia 

unidimensional y bidimensional, con sus valores absolutos y relativos 
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porcentuales. Para determinar la relación existente entre las variables 

se utilizó la prueba de independencia de criterios “Chi Cuadrado” con 

un nivel de significancia del 5 por ciento; así mismo se utilizó la 

correlación de Pearson para medir el grado de asociación entre las 

variables consideradas. 

 

2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA: 

Definición Conceptual: 

El conocimiento es fundamental para la actitud y/o comportamiento 

que el adolescente adopte en su vida sexual; es una determinación 

del sujeto por el objeto, el sujeto se conduce receptivamente frente 

al objeto, esto no significa pasividad al contrario puede hablarse de 

una actividad y espontaneidad del sujeto en el conocimiento 

(Vargas, 2006). 

Definición operacional: 

El nivel de conocimientos se clasificará de la siguiente manera: 

- Conocimiento Alto  : de 12 - 14 puntos. 

- Conocimientos Medio : de 08 - 11 puntos. 

- Conocimientos Bajo  : de 00 - 07 puntos. 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Prácticas Sexuales: 

Definición Conceptual: 

Es la experiencia pasada o actual del adolescente respecto a la 

práctica sexual, considerando a este como la relación física más 

íntima que comparten dos personas (Papalia, 2012). 

Definición operacional: 

Las prácticas Sexuales se clasificarán de la siguiente manera: 

- Prácticas adecuadas  : 14 - 28 Pts. 

- Prácticas inadecuadas  : 00 - 13 Pts. 

 

2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta el 

respeto a los principios de anonimidad, confidencialidad, respeto a la 

dignidad humana, principio de Beneficencia y Justicia; estos tienen 

como finalidad aumentar la calidad y la objetividad de la investigación 

(Hernández, 2014). 

Se solicitó el consentimiento informado a los Padres/Tutor de cada uno 

de los Adolescentes, asimismo también el Asentimiento (Anexo 7 y 8) 

de participación por parte del adolescente en forma verbal y escrita; 

además se informó la libre decisión del adolescente de suspender su 

participación cuando lo estime necesario. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN ADOLESCENTES. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLÁS, HUAMACHUCO - 2018. 

 

Nivel de conocimiento N° % 

Bajo 
15 14,9 

Medio 
54 53,5 

Alto 
32 31,6 

Total     101 100,0 

Fuente: Cuestionario CSVIH/SIDA.        N° = 101 
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Tabla 02 

PRÁCTICAS SEXUALES EN ADOLESCENTES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN NICOLÁS, HUAMACHUCO - 2018. 

 

Prácticas Sexuales N° % 

Inadecuadas 68 67,1 

Adecuadas 33 32,9 

Total 101 100,0 

Fuente: Cuestionario CPS.         N° = 101 
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Tabla 03 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA Y PRÁCTICAS SEXUALES 

EN ADOLESCENTES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLAS, 

HUAMACHUCO - 2018. 

 

Prácticas 

sexuales 

Nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA 

Bajo Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Inadecuadas 12 11,9 38 37,6 18 17,6 

Adecuadas 3 3,0 16 16,0 14 13,9 

Total 15 14,9 54 53,5 32 31,6 

Fuente: Cuestionarios CSVIH/SIDA y CPS.               N° = 101 

 

 

 

 

 

  



 

35 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Actualmente, la epidemia de infección por el VIH, es uno de los mayores 

problemas para la salud pública a nivel mundial, representando una grave 

amenaza que pone en riesgo la salud de todas las personas, especialmente la 

de los adolescentes quienes son considerados extremadamente vulnerables a la 

infección (OMS, 2017). Esta problemática también está generando 

preocupaciones en nuestro país, poniendo en riesgo generalmente la salud de 

los adolescentes; actualmente 1 de cada 2 personas (en mayor incidencia 

adolescentes) que viven con VIH desconocen estar infectados, ignorando las 

principales formas de prevención (MINSA, 2014). 

Respecto a esto, producto del presente estudio en la Tabla 01 se puede 

observar que, en relación al conocimiento sobre VIH/SIDA, el 52,5 por ciento de 

adolescentes tiene un nivel medio de conocimiento, seguido del 31,6 por ciento 

que corresponde a adolescentes con un nivel de conocimiento alto y un 14,9 por 

ciento con un nivel de conocimiento bajo. De lo encontrado, se puede evidenciar 

que entre los adolescentes predomina el nivel de conocimiento medio y alto, 

resultados que se atribuyen probablemente a que de alguna manera estos 

reciben educación sobre temas de sexualidad en su institución educativa (en las 

horas de tutoría, persona/familia y relaciones humanas) o asisten 

periódicamente a los servicios de salud. 

Estos resultados guardan relación con investigaciones realizados a nivel 

nacional, como la de Alviz y Becerra (2016), quienes realizaron el estudio: 

Conocimiento y percepción de riesgo de infecciones de trasmisión sexual en 

adolescentes, donde encontraron que el 64 por ciento de tiene un nivel de 
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conocimiento medio, seguido del 30,5 por ciento que presentaban un nivel alto 

de conocimiento y un 14,6 por ciento un nivel de conocimiento bajo. 

Así mismo, Arrasco y Gonzales (2012), estudiaron el nivel de 

conocimientos sobre ITS y VIH/SIDA en estudiantes del 5º año de secundaria en 

Tarapoto, quienes encontraron que un 74 por ciento de la población de estudio 

presentaba un nivel de conocimiento medio, seguido del 18,2 por ciento con un 

nivel bajo de conocimiento, y sólo el 7,8 por ciento un nivel de conocimiento alto. 

En otra parte del país, Gómez (2013) estudió los “Conocimientos y 

actitudes frente a las conductas sexuales de riesgo en adolescentes” de una 

institución educativa de Tacna, donde encontró que el 58,6 por ciento de 

adolescentes tiene nivel de conocimientos medio sobre las ITS, seguido del 21 

por ciento que presentaba un nivel de conocimiento bajo y el 20,4 por ciento un 

nivel de conocimiento alto. También, Huamantupa (2013) en Lima realizó el 

estudio “Nivel de conocimiento de VIH-SIDA y sus medidas preventivas en 

adolescentes”, donde concluye que más de la mitad de los adolescentes 

encuestados (64,8%) muestran un nivel medio de conocimientos, en tanto que 

el menor índice de frecuencia se presenta el nivel alto (63%). 

Analizando los estudios en nuestro país, se detectó que en su mayoría 

muestran estadísticas similares a las del presente estudio, con adolescentes 

dentro del nivel de conocimiento medio. Sin embargo, también se encuentra 

reportes obtenidos que difieren con los resultados obtenidos en la presente 

investigación, como el realizado en Chimbote por Sánchez (2010), quien 

concluyó que la mayoría de adolescentes (75%) varones no tienen los 

conocimientos suficientes sobre las ITS y VIH/SIDA. 
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En La Libertad (Perú), el estudio realizado por Escudero (2016): Nivel de 

conocimientos sobre VIH/SIDA y uso del condón en escolares varones de quinto 

año de secundaria de la institución educativa pública San Juan; muestra que el 

75 por ciento de adolescentes presentaba un adecuado nivel de conocimientos 

y solo un 25 por ciento un nivel regular de conocimientos. 

Así mismo, Tiravantti y Noa (2016), en su estudio “Nivel de conocimiento 

de los adolescentes del 5° de secundaria sobre las Infecciones de transmisión 

sexual en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, Los Olivos - Lima”, 

encontraron que el 69 por ciento tiene un nivel de conocimiento bajo, seguido del 

27 por ciento con un nivel medio, y solo el 4 por ciento un nivel alto. 

Se puede evidenciar que después de más de tres decenios de epidemia 

en nuestro país, una gran cantidad de adolescentes aún siguen desinformados 

sobre el VIH/SIDA y demás ITS. Este problema se evidencia también a nivel 

internacional; en Cuba, Castro (2010) encontró que los conocimientos 

relacionados con las ITS son deficientes (85 por ciento desconocían la 

asociación de las patologías con su cuadro clínico característico). También en 

Italia, Bergamini et al. (2013) encontró que el 80,3 por ciento de los adolescentes 

entrevistados tuvieron falta de información sobre las ITS. Resultados que difieren 

con los obtenidos en la presente investigación, pues en su mayoría los 

adolescentes tienen un nivel medio de conocimiento sobre VIH/SIDA (52,5). 

Ahora bien, debido a que los adolescentes están en el centro de la 

epidemia mundial del VIH/SIDA, se torna necesario y de vital importancia la 

educación sexual periódica en este grupo poblacional; aunque en su mayoría 

nos muestren un nivel medio de conocimientos, muchos aún no saben cómo se 
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propaga el VIH, porque carecen de los conocimientos prácticos y el apoyo o los 

medios para adoptar comportamientos seguros, motivo por el cual Enfermería 

tiene la gran tarea de brindarles la información en particular dentro de las 

instituciones educativas, para que estos sepan identificar los factores de riesgo 

y las medidas de prevención, incitando en ellos una vida sexual consiente y 

responsable. 

El conocimiento sobre la infección por el VIH/SIDA juega un papel 

importante en la promoción de la salud y prevención de esta enfermedad, debido 

a que un concepto o idea errónea sobre aspecto de la infección genera 

comportamientos de riesgo por parte de la población, principalmente de la 

población adolescente; el desconocimiento genera carencia de atención y la 

estigmatización de las personas infectadas, haciendo además que, en muchas 

ocasiones, continúen las prácticas de riesgo. La falta de conocimiento sobre las 

medidas básicas para evitar el VIH/SIDA, puede ser un obstáculo para la puesta 

en práctica de comportamientos sin riesgo (MINSA, 2013). 

Al respecto, Vargas (2006) refiere que el conocimiento es fundamental 

para la actitud y/o comportamiento que el adolescente adopte en su vida sexual. 

Por tanto, la falta de conocimientos aunado a una  práctica sexual inadecuada 

de los (as) adolescente que minimizan el problema pensando que no están en 

riego, les predispone a un inicio sexual precoz, sin responsabilidad y sin tomar 

medidas preventivas, llegando a adquirir el VIH/SIDA u otras ITS; motivo por el 

cual se debe destacar la importancia de fortalecer los conocimientos del 

adolescente que le permitan adoptar prácticas sexuales adecuadas, adquiriendo 

factores protectores a base sus conocimientos. 



 

39 

Relacionado a las prácticas sexuales del presente estudio, en la Tabla 02 

se puede apreciar que en un 67,1 por ciento de adolescentes son inadecuadas, 

mientras que solo un 32,9 por ciento presentó prácticas adecuadas frente al 

VIH/SIDA. 

Estos resultados guardan cierta similitud con investigaciones realizadas 

en nuestro país, por Flores et al. (2015), quienes investigaron el “Conocimiento 

sobre VIH/SIDA y comportamiento sexual en adolescentes” en Iquitos; donde 

encontraron que predomina el comportamiento sexual con riesgo (77,9%), 

mientras que el comportamiento sexual sin riesgo se dio en menor incidencia 

(22,1%). 

Estudio realizado por Gómez (2013) sobre “Conocimientos y actitudes 

frente a las conductas sexuales de riesgo en adolescentes de la Institución 

Educativa “Cesar Cohaila Tamayo” de Tacna, muestra que la mayoría tienen 

actitudes de indiferencia frente a las conductas sexuales de riesgo (51,2%), y en 

menor proporción (31,5%) presentaron una conducta de rechazo, y solo el 17,3 

por ciento de adolescentes expresaron una actitud de aceptación frente a las 

conductas sexuales de riesgo. Hecho que podría derivarse a prácticas sexuales 

de riesgo como los hallados en la presente investigación. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en esta investigación son 

diferentes a los de Huamantupa (2013), en su estudio “Nivel de conocimiento de 

VIH-SIDA y sus medidas preventivas en adolescentes del nivel secundario del 

colegio Antonia Moreno de Cáceres - San Juan de Lurigancho” de Lima, quien 

encontró que en su mayoría (59,7%) los adolescentes manifiestan tener medidas 

preventivas adecuadas. Así mismo, Arrasco y Gonzales (2012) encontraron que 
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el 64,9 por ciento de adolescentes de 5º de secundaria en Tarapoto tenía una 

práctica adecuada y solo el 35,1 por ciento tenía una práctica inadecuada. 

Situación que conlleva a la adopción de prácticas sexuales adecuadas, lo cual 

difiere de los hallazgos obtenidos en los adolescentes de Huamachuco. 

Contrastando estos estudios con los resultados obtenidos en la presente 

investigación podemos encontrar que en su mayoría muestran índices más 

elevados de prácticas sexuales inadecuadas y de riesgo entre la población 

adolescente, quienes además están iniciando su vida sexual precozmente, lo 

cual posiblemente esté relacionado a influencias sociales, en mayor grado por 

sus mismos compañeros y amigos. Estas influencias les hacen más vulnerables 

a los adolescentes con respecto a la infección del VIH. 

En relación a esto, Gómez (2008) afirma: que las razones por las cuales 

los adolescentes inician su actividad sexual precozmente difieren según el sexo. 

Los varones lo hacen por curiosidad o para satisfacer su ego personal; mientras 

que las mujeres lo hacen por presión de la pareja. Además, la menarquía precoz 

está influyendo, ya que comienzan más temprano los cambios hormonales, 

irrumpiendo las sensaciones sexuales, las cuales pueden ser intensas y 

constantes, por lo cual el autocontrol resulta difícil. También cabe mencionar que 

el amor no constituye el motivo principal para llegar a la relación coital. 

Al respecto, Ortega (2007), refiere que muchos adolescentes tienen 

experiencias coitales por curiosidad, porque se dejaron llevar por el momento o 

por la presión de otras personas, discrepancia entre madurez física y 

cognoscitiva debido a que la edad de la menarquia se ha ido adelantando, 

tendencia a imitar el modelo de conducta sexual del adulto que se muestra en 
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los medios de comunicación, mayor libertad sexual, actitudes y valores sobre el 

comportamiento sexual. Además, Sing et al. (2000) sostiene que “la primera 

relación sexual conlleva el inicio de una etapa de riesgo potencial de contraer 

Infecciones de Transmisión Sexual”. 

En la Tabla 03 del presente estudio, se aprecia la relación entre el nivel 

de conocimiento sobre VIH/SIDA y las prácticas sexuales en adolescentes, 

donde: del total de adolescentes con nivel de conocimiento medio (53,5%), el 

37,6 por ciento tienen prácticas sexuales inadecuadas, mientras que el 16 por 

ciento prácticas adecuadas; del total de adolescentes con nivel de conocimiento 

alto (31,6%), el 17,6 por ciento tienen prácticas sexuales inadecuadas y el 13,9 

por ciento presenta prácticas sexuales adecuadas; y, del total de adolescentes 

que alcanzaron un nivel de conocimiento bajo (14,9%), el 11,9 por ciento tienen 

prácticas sexuales adecuadas y el 3 por ciento inadecuadas. 

Los resultados del presente estudio, son similares a los encontrados por 

Gómez (2013) en Tacna, donde la mayoría de adolescentes de la Institución 

Educativa “Cesar Cohaila Tamayo”, tiene nivel de conocimientos medio sobre 

ITS, pero a pesar de esto la mayoría tienen actitudes de indiferencia frente a las 

conductas sexuales de riesgo. 

Respecto a esto, Alviz y Becerra (2016) señalan que el hecho de tener un 

conocimiento alto sobre ITS no significa que el adolescente los pone en práctica, 

muchas veces se tiene el conocimiento, pero no se aplica al momento de tomar 

las decisiones, conclusión a la que llegaron en la investigación realizada sobre 

el “Nivel de conocimiento de las ITS y el grado de percepción de riesgo en 

adolescentes”. 
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Hallazgos similares fueron adquiridos por Flores et al. (2015) en Iquitos, 

quienes encontraron que de los adolescentes con comportamiento sexual de 

riesgo,  44,1 por ciento tuvieron un conocimiento adecuado, mientras que 33,8 

por ciento, un conocimiento inadecuado; por otro lado, en el grupo de 

adolescentes con comportamiento sexual sin riesgo, 16,9 por ciento tuvieron un 

conocimiento adecuado, mientras que el 5,2 por ciento, un conocimiento 

inadecuado. 

También, Investigación realizada en Trujillo por Escudero (2016), muestra 

cierta similitud con la presente investigación, donde respecto a la relación 

existente entre el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA y el uso de condón, 

encontró que más del 70 por ciento presentaba un adecuado nivel de 

conocimientos, pero menos de la mitad usaba condón en sus relaciones 

sexuales, demostrando que no existe una relación significativa entre ambas 

variables. 

En base a lo expuesto, se puede concluir que a pesar de la prevalencia 

en conocimiento medio y alto que presentan los adolescentes de Huamachuco, 

estos están adoptando prácticas sexuales inadecuadas, motivo por el cual 

concluimos que el conocimiento no influye sobre las prácticas sexuales, 

afirmando que las prácticas sexuales adoptadas posiblemente se deban a otros 

factores culturales y sociales. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se identificó el nivel de conocimiento 

sobre VIH/SIDA y se determinó las prácticas sexuales en los adolescentes (de 

14 -19 años) de la Institución Educativa San Nicolás de Huamachuco llegando a 

las siguientes conclusiones: 

1. El nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA de los adolescentes, en mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel medio. 

2. Las Prácticas Sexuales de los adolescentes en su mayoría son 

inadecuadas. 

3. No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre 

VIH/SIDA y las prácticas sexuales en adolescentes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar investigaciones de tipo cualitativas relacionadas con la salud 

sexual de los adolescentes en instituciones educativas tanto públicas 

como privadas, teniendo en cuenta variables que nos permitan 

comprender los significados, creencias, vivencias y valores, que el 

adolescente tiene sobre el VIH/SIDA, para así poder entender mejor la 

problemática de esta epidemia; lo cual contribuirá a orientar a los 

profesionales de enfermería en el desarrollo de acciones que promuevan 

un cambio de comportamiento efectivo en la prevención del VIH/SIDA en 

la población adolescente. 

2. Difundir los resultados, con el objetivo de lograr una orientación en la 

elaboración de modelos educativos, estrategias y políticas de promoción 

y prevención junto con el equipo multidisciplinario, tomando en cuenta las 

conclusiones del presente estudio, a fin de continuar mejorando las 

estrategias en la atención que se brinda a los adolescentes a nivel 

informativo, de orientación y consejería. 

3. Realizar sesiones educativas periódicamente sobre educación sexual, 

orientadas a la prevención del VIH/SIDA y las demás ITS, dirigidas 

específicamente a Adolescentes, buscando aliados estratégicos 

(tutores/padres y maestros) que contribuyan a la efectividad del desarrollo 

de estas; teniendo como objetivo principal las Instituciones Educativas en 

el nivel secundario. 
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ANEXO 01 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es: 

 

- Si la población es infinita: 

𝐧 = (
𝐳𝟏−𝛂 𝟐⁄

ⅇ
)
𝟐

𝐏(𝟏 − 𝐏) 

 

- Si la población es finita: 

𝐧𝐅 =
𝐍𝐧

𝐍 + 𝐧
 

 

Los tamaños resultantes se multipican por el efecto de diseño (deff). 

Donde: 

- P : es la proporcion esperada en la población. 

- e : es la precion absoluta de un intervalo de confianza para la proporción. 

- deff : es el efecto de diseño. 

- N : es el tamaño de la población. 

 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra: 

- p : 87%(Muestra piloto n=30) 

- 1-p : 13% 

- 1-α : Nivel de confianza del 95% (1-α = 0.95) 

- z : Coeficiente de confiabilidad del 1.96 (z = 1.960) 

- e : Margen de error del 0.06% (e = ± 0.061) 

- N : Población estimada de 645 adolescentes (N = 645) 

- n : Primer cálculo de tamaño de muestra 120 (n = 120) 

- nF : Muestra ajustada de 101 adolescentes (nF = 101) 
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ANEXO 02 

CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA POR GRADO, SECCIÓN Y SEXO 

GRADO SECCIÓN 
SEXO 

TOTAL 
MUESTRA 

TOTAL 
M F M F 

 

 

 

3ro 

A 16 14 30 3 2 5  

 

 

34 

B 16 15 31 3 2 5 

C 17 16 33 3 2 5 

D 18 12 30 2 2 4 

E 16 16 32 3 2 5 

F 16 14 30 3 2 5 

G 17 15 32 3 2 5 

 

 

 

4to 

A 14 16 30 2 3 5  

 

 

35 

B 16 16 32 3 2 5 

C 18 15 33 3 2 5 

D 19 12 31 3 2 5 

E 15 17 32 2 3 5 

F 16 15 31 3 2 5 

G 19 15 34 3 2 5 

 

 

 

5to 

A 19 11 30 2 2 4  

 

 

32 

B 22 7 29 2 2 4 

C 19 11 30 3 2 5 

D 17 13 30 3 2 5 

E 14 12 26 2 2 4 

F 9 21 30 2 3 5 

G 14 15 29 2 3 5 

SUB TOTAL 347 298 645 55 46 101 

MUESTRA FINAL 101 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 03 

CUESTIONARIO: CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA 
 

Autores: Alonzo y Gomes (2017) 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se le presentan una serie de enunciados con sus respectivas 
alternativas, Lea cuidadosamente, elija y marque con un aspa (X) la respuesta 
(una sola respuesta) que considere la correcta. 

 

I. DATOS PERSONALES: 

Edad: ___ Años     Sexo:   F        M           Grado y sección: ______ 
 

II. CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA: 

1. ¿Qué es el SIDA? 

a) Enfermedad infecciosa causada por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH). 

b) Enfermedad curable, causada por el VIH. 
c) Enfermedad infecciosa, causada por el Virus del Papiloma Humano. 
d) Enfermedad contagiosa causada por la bacteria Echerichia Coli 

 
2. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? 

a) El VIH se transmite por la saliva y el SIDA por vía sexual. 
b) El VIH ocasiona el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y el 

SIDA es la fase final de la Infección por el VIH. 
c) El VIH causa el SIDA y el SIDA causa la Tuberculosis. 
d) El VIH tiene cura y el SIDA es una enfermedad incurable. 

 
3. ¿Cuáles son las fases que presenta la infección por el 
4.  VIH? 

a) Fase de infección aguda, fase Asintomática, fase sintomática y fase 
SIDA. 

b) Fase de contagio, fase inicial, fase crónica y fase terminal. 
c) Fase de infección aguda, fase sintomática, fase aguda y fase final. 
d) Fase inicial, fase Asintomática, fase crónica y fase SIDA. 

 
5. ¿Cuál es la fase de infección por el VIH en la que aparecen los 

primeros signos y síntomas del debilitamiento de las defensas? 
a) Fase Inicial o de infección aguda. 
b) Fase de infección Asintomática o sin síntomas. 
c) Fase sintomática o Linfadenopatía generalizada persistente. 
d) Fase final o SIDA. 
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6. ¿Cómo se previene el VIH/SIDA? 

a) Usando cualquier método anticonceptivo. 
b) Conociendo sobre el VIH/SIDA y sus medidas preventivas. 
c) Aprendiendo de la televisión o por lo que escuchamos. 
d) Iniciando a edad temprana las relaciones sexuales. 

 

7. ¿Pueden mantenerse relaciones sexuales con personas Portadoras 
del VIH sin infectarse? 

a) No, tienen que evitarse, salvo tomando la pastilla del día siguiente. 
b) Sí, siempre y cuando se utilicen correctamente las medidas de 

prevención. 
c)  Sí, y no es necesario utilizar medidas de prevención por que no se 

transmite por vía sexual. 
d) No, porque la enfermedad se transmite por el contacto piel a piel. 

 

8. El preservativo, ¿protege frente al VIH/SIDA? 
a) No, solo previene los embarazos no deseados. 
b) No, el preservativo solo previene la Sífilis y Gonorrea 
c) Sí, es el único método con mayor eficacia frente al VIH/SIDA. 
d) Si, y es innecesario saber usarlo frente al VIH/SIDA. 

 

9. ¿Cuál es la prueba confirmatoria para el VIH? 

a) Análisis de orina. 
b) Análisis de heces. 
c) Western blot. 
d) Prueba de Elisa. 

 

10. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para hacerse la prueba del VIH, 
después de haberse expuesto al virus? 
a) Transcurridos 6 meses desde la última práctica sexual de riesgo. 
b) Transcurrido al menos 1 mes desde la última práctica sexual de 

riesgo. 
c) Transcurridos al menos 3 meses desde la última práctica sexual de 

riesgo. 
d) Transcurridos 12 meses desde la última práctica sexual de riesgo. 

 

11. ¿Cómo se contagia el VIH? 

a) A través de la picadura de “mosquitos”. 
b) Al abrazar, besar, usar vasos, peines o ropa de la persona infectada. 
c) Al tener relaciones sexuales desprotegidas con una persona 

infectada. 
d) Al tener relaciones sexuales con una persona resfriada. 

 
12. ¿El VIH se puede transmitir en el momento del parto?  

a) No, porque el bebé no comparte sangre con la madre. 
b) Definitivamente Sí (por vía vertical). 
c) No, La madre solo infecta al niño durante el embarazo. 
d) Definitivamente No, solo se da durante la lactancia. 
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13. ¿Cuál no es una vía de transmisión del VIH/SIDA? 

a) Mediante las relaciones sexuales desprotegidas con una persona 
infectada por el VIH. 

b) Mediante un Vector: picadura de insectos- “mosquitos”. 
c) Por vía sanguínea: compartir agujas, transfusiones de sangre no 

controlados. 
d) Transmisión Perinatal (madre portadora de VIH a su hijo): durante el 

embarazo, el parto o por la lactancia materna. 
 

14. ¿El VIH/SIDA Se cura? 
a) Si se puede curar tomando los retrovirales indicados por el médico. 
b) Si se cura, tiene un proceso de replicación y luego solo desaparece. 
c) No se cura, solo es posible llevar un tratamiento antirretrovírico el 

cual evita que el virus cause más daño en el organismo. 
d) Demora un largo periodo de tiempo, pero se cura gracias a la vacuna 

contra el SIDA. 
 

15. ¿Quiénes pueden recibir el TARGA (Tratamiento Antirretroviral de 
Gran Actividad)?  

a) Solo las personas que tienen el SIDA (Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida). 

b) Las personas que tienen Tuberculosis y VIH/SIDA. 
c) Toda persona infectada por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia 

Humana). 
d) Toda persona que ha tenido relaciones sexuales sin protección. 
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CLAVES: CUESTIONARIO CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA 
 

Pregunta Alternativas y Puntaje 

1 A = 1 Punto B = 0 Puntos C =0 Puntos D = 0 Puntos 

2 A = 0 Puntos B = 1 Punto C =0 Puntos D = 0 Puntos 

3 A = 1 Punto B = 0 Puntos C =0 Puntos D = 0 Puntos 

4 A = 0 Punto B = 0 Puntos C = 1 Punto D = 0 Puntos 

5 A = 0 Puntos B = 1 Punto C =0 Puntos D = 0 Puntos 

6 A = 0 Puntos B = 1 Punto C =0 Puntos D = 0 Puntos 

7 A = 0 Puntos B = 0 Puntos C = 1 Punto D = 0 Puntos 

8 A = 0 Puntos B = 0 Puntos C = 1 Punto D = 0 Puntos 

9 A = 0 Puntos B = 0 Puntos C = 1 Punto D = 0 Puntos 

10 A = 0 Puntos B = 0 Puntos C = 1 Punto D = 0 Puntos 

11 A = 0 Puntos B = 1 Punto C =0 Puntos D = 0 Puntos 

12 A = 0 Puntos B = 1 Punto C =0 Puntos D = 0 Puntos 

13 A = 0 Puntos B = 0 Puntos C = 1 Punto D = 0 Puntos 

14 A = 0 Puntos B = 0 Puntos C = 1 Punto D = 0 Puntos 

Conocimiento Alto  : de 12 - 14 puntos. 

Conocimientos Medio            : de 08 - 11 puntos. 

Conocimientos Bajo  : de 00 - 07 puntos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO: PRÁCTICAS SEXUALES: 
 

Autores: Alonzo y Gomes (2017) 

 
 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se le presentan una serie de enunciados con sus respectivas 
alternativas, Lea cuidadosamente, elija y marque con un aspa (X) la respuesta 
(una sola respuesta) que considere la correcta. 
 

¿Ya Empezaste a tener relaciones sexuales? - En caso de no 
haber tenido, asume como si las tuvieras (En tiempo futuro). 

 
SI 

 
NO 

S = Siempre – A = A veces – N = Nunca. S A N 

1. ¿Utilizas medidas preventivas en tus relaciones sexuales para 
evitar la infección por el VIH?    

2. ¿Usas preservativo en tus relaciones sexuales?    

3. Cuando tienes relaciones sexuales y usas preservativo, ¿lo 
usas desde el inicio?    

4. ¿Evitas tener relaciones sexuales con chicas (os) que no 
conoces?  

   

5. ¿Tienes una sola pareja sexual?    

6.  ¿Acudes al médico cuando observas algo anormal en tu piel,  
mucosas o genitales?    

7.  ¿Con tu pareja sexual realizas la prueba del laboratorio para 
saber si tiene VIH/SIDA?    

8. ¿Tienes varias parejas sexuales a la vez?    

9. ¿Tienes relaciones sexuales con cualquier amiga(o) o 
compañera(o)? 

   

10. ¿Tienes sexo cuando estas ebrio (a)?    

11.  ¿Te dejas guiar por lo que te aconsejan tus amigos acerca de 
las relaciones sexuales?    

12.  ¿Tuviste relaciones sexuales con más de dos personas en 
los últimos siete meses?    

13.  ¿Cambias con frecuencia de pareja sexual?    

14.  Para prevenir en VIH/SIDA, ¿Tomas medicamentos sin 
consultar con un médico? 
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CLAVES: CUESTIONARIO PRÁCTICAS SEXUALES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

Alternativas 

S A N 

1 2 1 0 

2 2 1 0 

3 2 1 0 

4 2 1 0 

5 2 1 0 

6 2 1 0 

7 2 1 0 

8 0 1 2 

9 0 1 2 

10 0 1 2 

11 0 1 2 

12 0 1 2 

13 0 1 2 

14 0 1 2 

Prácticas Adecuadas 

                            = 14 - 28 Pts. 

Prácticas Inadecuadas 

                            = 00 - 13 Pts. 

Pregunta Determinante 

¿Ya Empezaste a tener 

relaciones sexuales? 

En caso de no haber tenido, 

asume como si las tuvieras (En 

tiempo futuro). 

1  

 

 

Dirección 

Positiva 

 

 

S = 2 Pts. 

A = 1 Pts. 

N = 0 Pts. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

 

 

Dirección  

Negativa 

 

 

N = 2 Pts. 

A = 1 Pts. 

S = 0 Pts. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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ANEXO 05 

LISTA DE EXPERTOS 

Nº  Apellidos y Nombres  Grado Académico  Especialidad  Cargo  Institución  Teléfono  

 1 Villanueva Valeriano 

Belinda. 

Maestra en Ciencias 

de Enfermería. 

Enfermería de la Mujer y 

Niño. 

Docente  Facultad de Enfermería - 

UNT 

969979748  

2 Rodríguez Méndez 

Rossana Edith. 

Maestra en Ciencias 

de Enfermería. 

Enfermería de la Mujer y 

Niño. 

Docente Facultad de Enfermería - 

UNT Sede Huamachuco 

943060555 

3 Aguilar Delgado Nancy. 

 

Maestra en 

Enfermería (Salud de 

la Mujer y Niño). 

Enfermería en mención 

Salud del Niño, Escolar y 

Adolescente. 

Docente Facultad de Enfermería - 

UNT 

995151314 
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ANEXO 06 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

 

 

 

 

Autores:    Alonzo y Gomes (2017). 

 

Indicaciones: Estimada profesional, usted ha sido invitada a participar en el 

proceso de validación de un instrumento para investigación en humanos. En 

razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente 

formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones 

para cada ítem del instrumento de investigación. 

 

Nota: Lo evaluado es correspondiente a la validez del contenido, en donde se 

identificará de acuerdo al criterio del experto si el ítem contribuye a medir el 

Indicador planteado. 

 

- Para cada pregunta se considera la escala del 1 al 5, donde: 

(1) = MUY POCO (2) = POCO (3) = REGULAR (4) = ACEPTABLE (5) = MUY ACEPTABLE 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA Y PRÁCTICAS SEXUALES EN 

ADOLESCENTES. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA 

 
N° de Ítem 

PUNTAJE APRECIACIONES  Y 
OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

PRÁCTICAS SEXUALES 

 
N° de Ítem 

PUNTAJE APRECIACIONES  y 
OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 07 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se le invita a participar en la siguiente investigación titulada: 

Conocimiento sobre VIH/SIDA y Prácticas Sexuales en adolescentes. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1.1. AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN: 

- Alonzo Gervacio, Edar J. 

- Gomes Orbegoso, Esther M. 

1.2. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

1.3. TELÉFONO: 

974 812 238 / 966 818 031 

 

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO: 

2.1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR: 

Bachilleres en Enfermería, egresados de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación tiene como propósito identificar el nivel de 

conocimiento que tiene el adolescente y determinar cuáles son las 

prácticas sexuales que este adopta. 

2.3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 

- Adolescentes de ambos sexos de 14 a 19 años (3°, 4° y 5°) de 

educación secundaria matriculados en la Institución Educativa 

San Nicolás, en el año 2018. 

- Adolescentes con asistencia regular en la Institución Educativa. 

- Aceptar voluntariamente participar en la investigación. 

- Adolescentes Orientados en Tiempo Espacio y Persona. 

2.4. PROCEDIMIENTO: 

Se aplicará dos cuestionarios de carácter anónimo, individual y 

confidencial, y se aplicarán en un tiempo de 15 minutos cada uno; 
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durante la aplicación se aclararán las dudas que puedan surgir con 

relación al significado de palabras o aseveraciones; seguidamente 

se realizará el control de calidad del llenado para evitar la omisión 

de respuesta en algún ítem, garantizando así la efectividad de la 

aplicación del instrumento. 

2.5. RIESGOS Y BENEFICIOS: 

- La aplicación de este instrumento no presenta riesgos que 

puedan afectar la salud de los adolescentes. 

- Dentro de los beneficios tenemos: tomar conciencia sobre las 

malas prácticas sexuales que se han adoptado e incitar a 

interesarse en conocer un poco más sobre la epidemia del 

VIH/SIDA. 

2.6. DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

- CONFIDENCIALIDAD: La información conseguida de los 

adolescentes es confidencial. Ellos (as) tienen el derecho de 

ocultar su identidad en todos los datos recabados y 

comunicados tanto por escrito como de un modo informal. 

- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO: Comprende el 

derecho a la autodeterminación, mediante el cual los 

adolescentes en estudio tendrán la libertad para decidir 

voluntariamente su participación en el estudio, sin el riesgo a 

exponerse a represalias o a un trato prejuiciado, así también el 

conocimiento irrestricto ya que los adolescentes fueron 

informados acerca de la naturaleza del estudio. 

 

3. CONSENTIMIENTO: 

Mi hijo ha sido invitado a participar en la investigación: Conocimiento 

sobre VIH/SIDA y prácticas sexuales en adolescentes. He sido informado de 

los riesgos y/o beneficios que involucran su participación. 

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis 

dudas y preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria la participación 

de mi hijo en el estudio, sabiendo que puede retirarse en el momento que lo 

decida, sin afectar su salud e integridad. 

Fecha: __ / __ / ____. 

 

 

 

________________________________  _____________________ 

 Firma del Padre, madre o Apoderado    Firma del investigador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 08 

ASENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

Yo: __________________________, ________________; con __ años, 

identificado con DNI N°: ______________. 

 

Declaro que: 

1. He leído o me han leído la hoja de información y  he entendido todo lo 

que ponen en ella. 

2. El investigador (a) ha contestado a todas las dudas que tenía sobre el 

estudio. 

3. Sé que puedo decidir no participar en este estudio y que no pasa nada. 

4. Sé que si decido participar  se respetará mi confidencialidad. 

5. Sé que ante alguna duda puedo preguntar al investigador (a) las veces 

que necesite. 

6. Sé que cuando  empiece el estudio y en cualquier momento puedo 

decidir que ya no quiero seguir participado y nadie me reñirá por eso. 

7. He decidido participar en el estudio. 

 

 

 

______________________________________ 

Firma o huella digital  del (a) Adolescente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 09 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Yo: __________________________, ________________; docente de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Enfermería; mediante el presente 

certifico la validación del instrumento y doy mis sugerencias para así garantizar 

la efectividad de los instrumentos: Nivel de conocimiento y Prácticas Sexuales, 

presentado por Alonzo Gervacio Edar Joel y Gomes Orbegoso Esther Marleni, 

de la carrera profesional de Enfermería, en relación al Proyecto de Tesis: 

CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA Y PRÁCTICAS SEXUALES EN 

ADOLESCENTES. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para los fines 

que estime conveniente. 

 

Trujillo, _______________ 2017. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Mg. 

CEP: 

CÓDIGO: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 10 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DEL INFORME DE TESIS 

 

La que suscribe, Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo, Docente 

Principal del Departamento Académico de la Mujer, Niño y Adolescente de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, con el Código 

Docente - UNT: 2871, deja constancia de haber asesorado la elaboración del 

Informe de Tesis titulado: CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA Y PRÁCTICAS 

SEXUALES EN ADOLESCENTES, cuyos autores: Alonzo Gervacio Edar Joel y 

Gomes Orbegoso Esther Marleni, Bachilleres egresados de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, identificados con DNI N° 

71236118 y 46474009 respectivamente. Además, hacer constar por medio de 

este documento, que reúne las condiciones exigidas para ser expuesto y 

publicado. 

 

 

Trujillo, 22 Mayo del 2018. 

 

 

 

_________________________________________ 

Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo. 

       CEP: 13341 

       CÓDIGO: UNT 2871 


