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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como propósito analizar la influencia de los estilos de vida 

en las infecciones de transmisión sexual de los Pacientes pertenecientes a la 

Estrategia de ITS del Hospital de Apoyo Chepén: 2015. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un diseño 

explicativo, y la muestra constó de 77 pacientes, con las cuales se trabajó aplicando 

los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. El estudio fue 

descriptivo y se realizó a través de una encuesta por medio de preguntas de opción 

múltiple, el instrumento estuvo conformado en dos secciones, la primera con datos 

personales y la segunda por 7 ítems. El análisis de la información se realizó 

mediante síntesis de las tablas y figuras obtenidas, entre sus principales 

aportaciones se encuentra la edad de 15 a 25 años con un 63 %. En Cuanto al 

conocimiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) la mayoría refirió estar 

desinformados siendo el 66 %. El 53 % ignoran la información sexual, sobre 

métodos anticonceptivos.  

En cuanto a las infecciones sexuales de transmisión sexual más frecuente tenemos 

al herpes simple, blenorragia y sífilis, que penen en alto riesgo la salud reproductiva 

de estos pacientes.  

Finalmente proponemos que se debe continuar con investigaciones 

transdisciplinarias para tener una percepción objetiva y plantear alternativas más 

acertadas para mejorar la salud reproductiva de esta población. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis was to analyze the influence of the styles of life in sexually transmitted 

infections in patients belonging to the strategy of STIS the Support Hospital Chepén: 

2015. 

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a basis a 

explanatory design, and the sample consisted of 77 patients, with whom we worked 

by applying the methods and techniques of quantitative and qualitative investigation. 

The study was descriptive and was conducted through a survey by means of 

multiple choice questions, the instrument was composed in two sections, the first 

with personal data and the second by 7 Items. The analysis of the information was 

carried out by synthesis of the tables and figures obtained, among its main 

contributions is the age of 15 to 25 years with a 63 %. With regard to knowledge of 

Sexually Transmitted Infections (STIS) the majority referred to be uninformed being 

66 %. The 53 % ignore the sexual information on contraceptive methods. 

With regard to the sexual infections of sexual transmission more frequent we have 

the herpes simplex, gonorrhea and syphilis, which penen at high risk the 

reproductive health of these patients. 

Finally we propose that it should continue with transdisciplinary research to have an 

objective perception and put forward alternatives more accurate for improving the 

reproductive health of this population. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis tiene como propósito principal analizar la influencia de 

los estilos de vida en las infecciones de transmisión sexual de los 

Pacientes pertenecientes a la Estrategia de ITS del Hospital de Apoyo 

Chepén: 2015. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La humanidad siempre ha considerado la reproducción y el impulso 

sexual como fuerza beneficiosa por ello las cuestiones sociales exigen 

mayor información básica o educación Existen estudios sobre sexología 

en jóvenes encontrándose que el IX % de los casos i ollero 

desconocimiento en cuanto a enfermedades de transmisión sexual 1.a 

educación sexual debe incluirse dentro del currículo escolar debido a la 

escasez de información en cuanto al conocimiento que tienen los 

adolescentes sobre enfermedades de transmisión sexual va que esto 

afecta de manera creciente a este grupo de edad (SOLANO, T; 1986).  

Las enfermedades de transmisión sexual son un importante problema de 

salud pública que influye en la mayoría, pérdidas a través de las 

escuelas, las afecciones resultantes de la propagación de organismos 

patógenos. (Bacterias, virus) del sitio de la tanto la salud sexual, es 

importante en el desarrollo del ser humano, el desconociendo puede 

causar desequilibrio en la salud sexual y puede ser riesgo en la aparición 

de las enfermedades. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que durante 1995 en 

todo el mundo se produjeron alrededor de 340 millones de nuevos casos 

de enfermedades de transmisión sexual (ETS) curables en hombres y 

mujeres de 15 a 49 años de edad. En los países en desarrollo, las ETS y 

sus complicaciones se encuentran entre las cinco primeras categorías de 

enfermedades para las que los adultos solicitan atención de salud. En las 

mujeres en edad fecunda, las ETS – aun excluyendo al VIH- solamente 

son superadas como causa de enfermedad, defunción y pérdida de vida 

sana por los factores vinculados a la maternidad. La magnitud del 

problema de las ETS es demasiado grande para abordarlo solamente en 

los centros especializados en ETS, de modo que deben tomarse medidas 

para ampliar e integral manejo de esas enfermedades en los centros de 

atención primaria de salud y otros. Existen más de 20 agentes patógenos 

transmisibles a través de las relaciones sexuales, por vía oral, anal y 

vaginal. 

Los principales virus son: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

virus del herpes Simple (herpes), papilomavirus humano (verrugas 

genitales), virus de la hepatitis B, y citomegalovirus. Trichomonas 

vaginalis (tricomoniasis) es otro importante agente transmitido 

sexualmente que causa la vaginitis y que también se ha demostrado que 

facilita la transmisión del VIH. Candida albicans, que puede transmitirse 

sexualmente, es la causa de una infección micótica común responsable 

de la vulvovaginitis en la mujer y de la inflamación del glande del pene y 

del prepucio en el hombre. Hace poco que las enfermedades de 
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transmisión sexual (ITS) atrajeron el interés de los clínicos, de quienes 

formulan políticas de salud pública y de los investigadores de estos 

temas. Esta atención obedece a diversas circunstancias. 

En primer lugar, la investigación epidemiológica ha demostrado la amplia 

gama de complicaciones que pueden atribuirse a las ITS. (BARROS, J.; 

2009). 

Antes, se las consideraba como enfermedades agudas, cuyas principales 

manifestaciones eran el flujo vaginal y las úlceras genitales. En la actualidad, 

se sabe que esta descripción dista mucho de la realidad: entre 10% y 40% 

de las mujeres con infecciones por Chlamydia Trachomatis o gonococo, que 

no reciben tratamiento adecuado desarrollarán los síntomas de una 

enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), y una cuarta parte de ellas quedará 

infértil. Además, un embarazo ectópico –complicación potencialmente fatal 

de las ITS- es de seis a diez veces más probable en las mujeres con una EIP 

previa que en la población general.  (CAMEJOS, M.: 2007). 

El virus del papiloma humano, otro agente que causa infecciones del tracto 

genital, está asociado con el cáncer cervicouterino en tal grado que la 

tendencia actual es considerar esta neoplasia como una enfermedad de 

transmisión sexual. Por último, las ITS se asocian con resultados adversos 

del embarazo como la muerte fetal, el bajo peso al nacer y las infecciones 

congénitas o perinatales (CORRENTI, M.; 2010). 

Otra razón que subyace a la actual atención a las ITS es el hecho de que, 

en las últimas décadas, estos padecimientos tienden a incrementarse, en 

especial en los países en desarrollo y en los grupos sociales desfavorecidos.  
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Esta tendencia se puede atribuir a diversos factores; los más importantes se 

asocian con los cambios en los patrones de comportamiento sexual: una 

estructura demográfica con alta proporción de jóvenes, una urbanización 

rápida y una posición de desventaja de las mujeres en la pareja, que les 

impide negociar los términos bajo los cuales se producen los encuentros 

sexuales. Otro factor que ha contribuido al interés creciente por las ITS es el 

papel que juegan en la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH). Las ITS que causan lesiones ulcerativas -como la sífilis y el herpes 

genital- contribuyen a facilitar la transmisión heterosexual del VIH; por lo 

tanto, constituyen un factor significativo de riesgo para la transmisión del 

síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA).  

Las infecciones de transmisión sexual y el Sida siguen siendo un problema 

de salud pública a nivel mundial y en nuestro país, los adolescentes no están 

exentos a la progresión de esta pandemia; debido al inicio precoz de las 

relaciones sexuales, siendo ellos los más afectados ya que tienen 

características propias como la falta de control de impulsos, la ambivalencia 

emocional y la falta de conocimiento los condicionan a mantener 

comportamientos de riesgo, exponiéndolos a ser víctimas de las infecciones 

de transmisión sexual. 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el Sida constituyen la cuarta 

causa de morbimortalidad en el mundo. En el Perú se detectó el primer caso 

con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en 1983, desde entonces 

nos enfrentamos a la peor pandemia de nuestra era. (OMS; 2010). 
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 El Perú no está exento a la progresión de casos de ITS, porque ésta se 

presenta en la población sexualmente activa afectando mayormente a la 

población urbana y al grupo etáreo más joven debido al desconocimiento que 

presentan. Según la OMS estima que 1 de cada 20 personas en el mundo 

padece una ITS al año. (OMS.2010). Según el Programa de control de 

enfermedades de transmisión sexual y Sida en el Perú (PROCETSS): “en el 

2003, se presentaron 1088 casos de Sida y 2402 casos con VIH, en el 2004 

los casos de Sida fueron 845 y VIH 2288, mientras que en el 2005 se detectó 

679 casos de Sida y 1544 casos de VIH, refiriendo que la vía de transmisión 

que predomina es la sexual con 97%, sanguínea 2% y la perinatal 1%; 

(MINSA.2005.pág. 4). Esto resulta preocupante ya que según los datos de 

OGEI y Ministerio de Salud en el 2009: “...5’802.577 de población la 

constituye los adolescentes de 10 a 19 años de edad”, es decir más del 20% 

de la población nacional, está en riesgo potencial de adquirir la enfermedad; 

ya que están dentro de lo que sabemos con actividad sexual activa. (MINSA. 

2005. pág. 5). Con relación a la cifra de casos presentados de VIH/SIDA 

podríamos decir que estamos en descenso; sin embargo ONUSIDA 

mediante un informe dio a conocer que en el mundo desde 1990 – 2007 se 

reportaron más de 200 000 millones de niños que viven con VIH y que la cifra 

sigue en ascenso. El coordinar nacional de la estrategia sanitaria nacional 

de prevención y control de I.T.S y VIH-SIDA del Ministerio de Salud (MINSA), 

Dr. José Luís Sebastián Mesones informó que los adolescentes y jóvenes 

del país constituyen el segmento más vulnerable de la población nacional a 

la transmisión del VIH, debido a que se inician sexualmente entre los 12 y 15 
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años de edad, y la mayor parte de casos reportados, lo contrajo entre los 15 

y 19 años. Además según el análisis de la situación de ITS, VIH y SIDA en 

el Perú de acuerdo al informe de la epidemia mundial de SIDA nuestro país 

ocupa el lugar número 17 en prevalencia de infección por VIH en personas 

entre 15 y 49 años en América Latina y el Caribe. (MINSA; 2008) En el Centro 

de Salud Alfa y Omega ubicado en el distrito de Ate, en el 2007 se registraron 

a más de 150 adolescentes gestantes atendidas entre 15 a 19 años de edad, 

refiriendo que casi el 90% de éstas acuden a la consulta y controles con 

descensos, siendo las infecciones de transmisión sexual más frecuentes la 

candidiasis, síndrome abdominal bajo y clamidias. Esto nos permite 

evidenciar que tiene relaciones sexuales a temprana edad y que desconocen 

las formas de prevención de las I.T.S. 

 

ANTECEDENTES. 

o RODRÍGUEZ, A. (2006), En su estudio sobre “Percepciones y 

Comportamiento de Riesgo en la vida Sexual y Reproductiva de 

los Adolescentes”, concluye que entre sus resultados muestran un 

comienzo temprano de la actividad sexual, entre las edades de 14 y 

15 años la mayoría lo hacen sin protección. Hay diferencias de género 

en la percepción de riesgo. Aún prevalece en los adolescentes un 

enfoque machista hacia el sexo y no reconocen al aborto como un 

método riesgoso para interrumpir el embarazo. Aunque están 

informados acerca de diversos tipos de método anticonceptivos y 

cuáles son los riesgos a no utilizarlos.  
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o CHÁVEZ, L. (2009) en el estudio sobre la “Prevención de las ITS en 

relación a los métodos anticonceptivos en adolescentes de 14 A 

19años, México-Xalapa” cuyo objetivo fue describir los riesgos de la 

ITS al no usar adecuadamente los métodos anticonceptivos en 

adolescentes encontró que entre 60% y 97% de participantes tienen 

conocimiento del uso de preservativos. Entre 83% y 97% conocía 

sobre SIDA, sífilis y gonorrea y la mitad de los participantes señaló 

conocer sobre la hepatitis B.  

o RAMIREZ, Raquel (2006), en su estudio titulado: “Conocimientos 

sobre los cambios físicos y psicosociales en la adolescencia en 

la Institución Educativa 3049 “Imperio del Tahuantinsuyo”; cuyo 

objetivo fue identificar los cambios físicos, psicológicos y sociales de 

los adolescentes de 15 a 19 años. Encontrándose así que la mayoría 

de los escolares desconoce los cambios físicos que se suscitan en la 

adolescencia; Con respecto a los conocimientos de los escolares 

sobre los cambios sociales en la adolescencia, la mayoría de los 

escolares forman parte de grupos sociales, con mayor frecuencia han 

evitado el consumo de sustancias adictivas en un 88.4% y 92.8% para 

el cigarro y en un 79.1% y 84.6% para la cerveza, y generalmente son 

los padres y los profesores las personas que le han dado información 

sobre sexualidad.  

o CASTILLO (2010), en su tesis titulada: “Conocimientos y actitudes 

sexuales en adolescentes de 14 a 19 años en el distrito de 

Castilla–Piura”, con el objetivo de determinar el nivel de 
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conocimiento y actitudes sexuales en los adolescentes.- cuya 

investigación obtuvo los siguientes resultados; que los adolescentes 

entrevistados tienen un nivel de conocimientos en sexualidad en 

forma global y por dimensiones bajo (82%): la dimensión menos 

conocida, con nivel de conocimiento bajo fue anatomía y fisiología 

sexual y reproductiva (86%),seguida de prevención de enfermedades 

de transmisión sexual VIH/SIDA (80%), y finalmente el ciclo de 

respuesta sexual y metodología anticonceptiva como prevención del 

embarazo (78%). En cuanto a las actitudes hacia la sexualidad de las 

y los adolescentes encuestados manifestaron actitudes desfavorables 

en un 54%. En relación a las actitudes para la sexualidad por 

dimensión reportaron actitudes desfavorables para autonomía (84%). 

Seguida por sexualidad y amor (76%), respeto mutuo y reciprocidad 

(68%), y finalmente; responsabilidad y prevención del riesgo sexual 

(58%), sin embargo, las dimensiones libertad para decidir y actuar 

(72%) y sexualidad como algo positivo (52%) reportaron actitudes 

favorables. La edad de mayor representación fue de 15-17 años. 

Finalmente el 72% han tenido enamorado y 52% ha tenido relaciones 

sexuales coitales y la edad de inicio de actividad sexual es de 13-14 

años.  

o DELGADO, Lesly (2008), en su estudio titulado: “Nivel de 

Conocimientos sobre Sexualidad y manifestación de Impulsos 

Sexuales en Adolescentes de la I.E. JOSE GRANDA S.M.P” 

(Lima)”; con el objetivo de identificar la relación que existe entre el 
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conocimiento y la sexualidad, (100%) adolescentes, 35 (22%) tienen 

Conocimiento alto, 69 (42.8%) medio y 57 (35.5%) bajo. En relación a 

los impulsos sexuales que manifiestan los adolescentes de 161 

(100%), 82 (50.93%) refieren que están presentes los besos y 

caricias, en relación a la masturbación, en 101 (62.73%) adolescentes 

está presente, con respecto al contacto intergenital en 93 (57.76%) 

adolescentes se encuentra presente, sobre las relaciones cóitales en 

93 (57.76%) están presentes y en 68 (42.24%) ausente. Los 

conocimientos sobre sexualidad que tienen los adolescentes son de 

nivel medio, relacionado a que desconocen las prácticas sexuales 

riesgosas y la manifestación de sus impulsos sexuales se encuentra 

presente mediante besos, caricias y relaciones cóitales, que traen 

como consecuencia los embarazos precoces y no deseados, abortos, 

ITS y otros. 

o GERRERO, C. (2009), en su estudio titulado: “Conocimientos y 

Actitudes sexuales de los adolescentes del cercado de Castilla – 

Piura”, con el objetivo de medir el nivel de conocimiento sobre la 

sexualidad de los adolescentes; obteniendo los siguientes resultados 

que el nivel de conocimientos sobre sexualidad que tienen los 

adolescentes se aprecia que el 100% de los adolescentes presentan 

un nivel de conocimientos bajos en relación de sus dimensiones. La 

prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA el 90% 

de los adolescentes tienen conocimientos bajos sobre su sexualidad, 

mientras que las dimensiones anatomía y fisiología sexual, 
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reproductiva y metodología anticonceptiva como prevención del 

embarazo ambos tienen 100% en conocimientos bajos sobre 

sexualidad. Según actitudes sexuales del adolescente se evidencia 

que el 76% tiene actitudes sexuales desfavorables, y que el 24% 

muestra actitudes favorables, los resultados según la dimensión 

autonomía nos muestra actitudes desfavorables en el 100% de los 

adolescentes, seguida por las dimensiones sexualidad y amor, y 

sexualidad como algo positivo con 97% y 96% respectivamente de 

adolescentes con actitudes desfavorables, del mismo modo la 

dimensión respeto mutuo reciprocidad obtiene el 75%, siguiéndole la 

dimensión responsabilidad y prevención del riesgo sexual con 32%, y 

por último la dimensión libertad para decidir y actuar mostrando un 

28% de adolescentes con actitudes sexuales desfavorables , por otro 

lado la dimensión responsabilidad y prevención del riesgo sexual 

ocupa el 68% de actitudes favorables, mientras que la dimensión 

sexualidad como algo positivo ocupa el mínimo porcentaje de 4% con 

actitudes sexuales favorables. 

o CAMPOS, M.  (2009), en su estudio realizado en la I.E. “Luciano 

Castillo Colomna” del distrito de Bellavista – Sullana, precisa que 

el 98% de adolescentes encuestados, presentaron un nivel de 

conocimiento bajo sobre sexualidad, seguido de un 2% con nivel de 

conocimiento medio. Los resultados del estudio de la dimensión 

conocimientos sobre el ciclo de la respuesta sexual indican que existe 

una brecha de adolescentes (67%) que no conocen el 
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comportamiento sexual pues tienen un bajo nivel de conocimientos y 

solo un 30% medio para la misma dimensión. Por otra parte en su 

mayoría varones y mujeres adolescentes entrevistados no tienen 

claro que el VIH /SIDA es una enfermedad mortal y por lo tanto 

desconocen las formas de contagio, en un (100%). Por último, los 

resultados sobre actitudes sexuales en general reportó, que la gran 

mayoría de los entrevistados presentan una actitud desfavorable 

(56%).  

BASES TEÓRICAS. 

La sexualidad es una función básica del ser humano, esta comienza 

a los tres o cuatro años de edad y se establece definitivamente 

durante la adolescencia. Los diferentes cambios físicos y psicológicos 

que ocurren en esta etapa pueden tener un gran impacto en el 

comienzo de la sexualidad y las vidas reproductivas de los 

adolescentes de ambos sexos. Es importante entender las respuestas 

de los y las adolescentes a estos cambios para poder identificar el 

comienzo de las necesidades de salud reproductiva y proporcionarles 

servicios satisfactorios.   

Aquí mencionamos las principales teorías de la sexualidad:  

a). Teoría del Aprendizaje. 

 Según esta teoría, aprendemos actitudes del mismo modo en que 

aprendemos todo lo demás. Al aprender la información nueva, 

aprendemos los sentimientos, los pensamientos y las acciones que 

están en relación con ella. (WHITAKER, J.O.; 1989). 
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Esta teoría también sostiene que la determinación del género está 

condicionada por los modelos personales y las influencias socio 

ambientales a los que él niños se halla expuesto. En los primeros años 

de vida los modelos a observar e imitar son ante todo Los padres.  

b). Teoría Cognitivo-Evolutiva. 

Según este punto de vista, el desarrollo del género corre paralelo al 

progreso intelectual del niño. Los niños de muy corta edad tienen una 

visión exageradamente simplificada del género, equivalente a una 

estimación no menos estereotipada del mundo en general ya que 

hasta antes de los 5 años ellos no comprenden que el género es una 

constante y sólo entonces están en condiciones de configurar una 

sólida identidad de género. (CHUECA, U.; 2003). 

c) Teorías de cambio y buenas prácticas. 

El proyecto que aquí se analiza tenía como propósito que las y los 

adolescentes de zonas afectadas por la pobreza y exclusión social 

«ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos como parte de su 

ciudadanía». Las estrategias para lograrlo apuntaron tanto a expandir 

capacidades individuales y colectivas de los adolescentes como a 

favorecer contextos institucionales, políticos y culturales para el 

ejercicio de estos derechos, lo que aportaría a que las intervenciones 

del proyecto puedan ser más sostenibles. Tales estrategias, 

inspiradas en la experiencia previa del MMR con mujeres de ámbitos 

rurales y periurbanos, buscaron fortalecer la demanda y mejorar la 

oferta de los servicios de SSR de acuerdo a necesidades y 
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perspectivas de las y los propios adolescentes. El nuevo reto fue 

construir una estrategia de intervención que, respetando contextos 

culturales específicos, les diera protagonismo a chicas y chicos en 

temas que se siguen considerando tabú en su entorno, como la 

sexualidad y los derechos de los adolescentes a información y 

servicios en SSR. El componente central del proyecto fue la 

«intervención comunitaria participativa» y tuvo como principales 

protagonistas a los y las adolescentes. Se formaron promotores y 

líderes juveniles y se apoyaron acciones comunitarias en SSR, las 

que contribuirían a su empoderamiento y a convertirlos en agentes de 

cambio. Como lo indica el documento de formulación del proyecto: 

«Se trata de recuperar y valorar las diferentes visiones y necesidades 

expresadas por las/los propios adolescentes y jóvenes, así como su 

capacidad de cambiar y producir cambios en sus pares; y convertirse 

en movilizadores y gestores de iniciativas locales (subproyectos) para 

la promoción y atención de la salud sexual y reproductiva» (MMR 

2006). 

El proyecto buscó empoderar a los y las adolescentes facilitándoles 

recursos y oportunidades para ampliar sus conocimientos y enfoques 

sobre su sexualidad y derechos, así como para lograr que su voz y 

protagonismo sean reconocidos. En lo específico, se les ofreció: 

espacios de reflexión y presentación de sus propias propuestas, 

nuevos conocimientos y técnicas, recursos económicos y asesoría 

profesional para llevar a cabo sus proyectos (por ejemplo, 
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comunicación radial por y para adolescentes). La formación de 

promotores juveniles se dio conjuntamente con un proceso colectivo 

de diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de 

proyectos comunitarios. Una vez elaborado el proyecto para la 

intervención («subproyecto»), se constituyó un comité de gestión que, 

además de contar con representantes de los promotores juveniles, 

invitaba a un integrante del sector Salud y a otro del sector Educación. 

Complementariamente, se planteó una estrategia de mejora de los 

servicios de SSR tanto a través de acciones concertadas (alianzas) 

como de vigilancia, impulsadas por la sociedad civil. Un segundo 

componente del proyecto tenía como objetivo que adolescentes y 

jóvenes puedan contar con servicios adecuados a sus necesidades y 

perspectivas, así como contribuir a la sostenibilidad de los mismos. 

Con este fin, se propuso fortalecer las capacidades de proveedores 

de salud y profesores de instituciones educativas y promover servicios 

diferenciados para adolescentes y jóvenes en SSR. Para ello, se 

desarrollaron talleres de sensibilización y capacitación de docentes y 

prestadores de salud de los distritos de intervención. Además, se 

apoyó la creación de servicios diferenciados para adolescentes. El 

tercer componente de la intervención se proponía generar 

condiciones políticas y culturales favorables para la incorporación de 

la temática de la SSR en la agenda de discusión y en las decisiones 

políticas, así como para la participación de adolescentes y jóvenes 

como ciudadanos activos de la comunidad. Para lograrlo, se 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

23 
 

impartieron talleres de sensibilización a padres y madres de familia, 

líderes y autoridades locales. Además, se organizaron campañas 

locales y regionales de comunicación y educación dirigidas a 

adolescentes y jóvenes con el fin de crear corrientes favorables a los 

derechos sexuales y reproductivos a nivel local y de ampliar la 

audiencia para los mensajes educativos dirigidos a los adolescentes; 

también, se llevaron a cabo encuentros entre líderes juveniles y las 

más altas autoridades de salud y educación a fin de que adolescentes 

y jóvenes pudieran presentar sus demandas; así mismo, se buscaron 

alianzas intergeneracionales entre líderes juveniles, autoridades y 

líderes sociales para promover un trabajo de incidencia y vigilancia a 

favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de 

adolescentes y jóvenes. Estas estrategias de intervención y los 

actores involucrados no tuvieron la misma prioridad ni asignación de 

recursos en el proyecto. Tal diferente peso dado a los componentes 

del mismo se debía no solo a los enfoques y lógica de intervención 

(que le dan un protagonismo principal a los proyectos comunitarios 

liderados por adolescentes, como agentes de cambio), sino a lo que 

realistamente se pensó que era posible que rinda mayores frutos 

durante la intervención con los recursos disponibles. Se habría 

evaluado que en los tres años del proyecto no era posible transformar 

servicios públicos de salud y educación o asegurar cambios políticos 

y culturales de mayor envergadura en las instituciones del Estado y la 

sociedad civil, mientras que el trabajo con los adolescentes sería una 
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inversión con mejores pronósticos en el corto y mediano plazo. De 

este modo, si bien la teoría de cambio que subyace al proyecto 

proponía transformaciones en la oferta y demanda de los servicios de 

SSR para adolescentes, desde su formulación se asumió apoyar más 

a uno de los componentes. En la práctica, esto llevó a que la mayor 

concentración del esfuerzo estuviera en la demanda, la cual no solo 

se vio como un conjunto de usuarios, sino de ciudadanos y 

ciudadanas activos, con voces y agendas propias. Es decir, se apostó 

por un cambio que se apoyaba principalmente en las 

transformaciones que el proyecto pudiera lograr en los adolescentes 

y en los cambios que estos a su vez pudieran realizar con sus pares, 

aunque con la ayuda suplementaria de lo que se lograra en los otros 

dos componentes del proyecto, es decir, cambios en la oferta de 

servicios de salud y educación sexual y en otras políticas públicas 

más amplias. 

MARCO CONCEPTUAL. 

 CONCEPTO DE ESTILOS DE VIDA. 

El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos 

que adoptan y desarrollan las personas de forma individual o 

colectiva para satisfacer sus necesidades como seres humanos y 

alcanzar su desarrollo personal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió al estilo de 

vida como “una forma general de vida basada en la interacción 

entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones 
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individuales de conducta determinados por factores socioculturales 

y características personales”. (OMS; 2009). 

El estilo de vida que adoptamos tiene repercusión en la salud 

tanto física como psíquica. 

Un estilo de vida saludable repercute de forma positiva en la 

salud. Comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicio, 

una alimentación adecuada y saludable, el disfrute del tiempo libre, 

actividades de socialización, mantener la autoestima alta, etc. 

Un estilo de vida poco saludable es causa de numerosas 

enfermedades como la obesidad o el estrés. Comprende hábitos 

como el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, drogas), el 

tabaquismo, el sedentarismo, las prisas, la exposición a 

contaminantes, etc. 

El estilo de vida saludable es un conjunto de patrones de 

conductas relacionados con la salud, determinado por las 

elecciones que hacen las personas de las opciones disponibles 

acordes con las oportunidades que les ofrece su propia vida. De 

esta forma, el estilo de vida puede entenderse como una conducta 

relacionada con la salud de carácter consistente (como la práctica 

habitual de actividad física) que está posibilitada o limitada por la 

situación social de una persona y sus condiciones de vida. La 

transición epidemiológica de enfermedad aguda a enfermedad 

crónica, como principal causa de mortalidad en nuestra sociedad, 
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ha hecho importante el estudio del estilo de vida relacionado con la 

salud sexual en la actualidad.  

 

 CONCEPTO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) también conocidas 

como enfermedades de transmisión sexual (ETS), y antes como 

enfermedades venéreas son un conjunto de afecciones clínicas 

infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por 

medio de contacto sexual que se produce, casi exclusivamente, 

durante las relaciones sexuales, incluido el sexo vaginal, el sexo 

anal y el sexo oral. Sin embargo, pueden transmitirse también por 

uso de jeringas contaminadas o por contacto con la sangre, y 

algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo o el 

parto, desde la madre al hijo. (WOODS, Samuel G; 2008). 

La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son 

causadas por dos tipos de gérmenes: bacterias y virus, pero 

algunas también son causadas por hongos y protozoarios. 

Para prevenir las ITS, es fundamental conocer su existencia, 

los medios de transmisión, optar por una conducta sexual segura, 

ya sea abstenerse del contacto sexual, tener pareja única o 

practicar el sexo seguro y, en caso de presentar síntomas, acudir 

precozmente a la atención sanitaria. También es imprescindible 

evitar compartir jeringas. 
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En suma, las Infecciones de transmisión sexual (ITS), también 

son conocidas como enfermedades de transmisión sexual (ETS) o 

clásicamente como enfermedades venéreas, son un conjunto de 

entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas. Se transmiten de 

persona a persona solamente por medio de contacto íntimo que se 

produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, 

incluyendo el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

Relevancia social: 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen actualmente el 

primer factor de mayor frecuencia en enfermedades infecciosas de 

declaración obligatoria y es un serio problema de salud; ya que cada 

vez se obtienen tasas más elevadas de estas enfermedades, también 

llamadas venéreas, las cuales tienen como características 

fundamentales transmitirse mediante el contacto sexual. Su control es 

importante teniendo en cuenta la elevada incidencia de infecciones 

agudas, complicaciones y sexuales, así como su impacto 

socioeconómico. 

Implicancias teóricas: 

La  presente  investigación permitirá obtener  nuevos  conocimientos  

sobre  los estilos de vida y su repercusión en las infecciones de 

transmisión sexual. Las conclusiones y aporte teórico conceptuales que 

se  plasman,  basados  en  resultados,  sirve  como  un  aporte  de 
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nuevos  conocimientos  que  permitan  establecer una excelente salud 

reproductiva.  

La conducta de salud reproductiva, también es afectada por los 

resultados que la gente espera de sus acciones. Estos resultados 

incluyen efectos físicos, costos sociales, beneficios y reacciones auto-

evaluativas, ya sean positivas o negativas, que un individuo puede 

esperar de su conducta. Las metas personales, enraizadas en el 

sistema de valores, proporcionan auto-incentivos adicionales y guías 

para los hábitos de salud  reproductiva. 

Implicancias prácticas: 

Este estudio es una invitación a los y las docentes, al personal de salud 

y cualquier persona interesada en el tema de la sexualidad a realizar 

planteamientos hacia una educación integral de la sexualidad con 

objetivos claros, donde se reflexione sobre la educación sexual recibida 

en la familia, en la escuela y en cualquier otro espacio y se propongan 

nuevos caminos de abordaje. 

Problema de investigación 

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE VIDA EN LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE LOS PACIENTES 

PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DE ITS DEL HOSPITAL DE 

APOYO CHEPÉN: 2015? 
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Hipótesis. 

 

 Hipótesis general: 

“Los malos estilos de vida influye directamente en las infecciones 

de transmisión sexual de los pacientes pertenecientes a la 

estrategia de ITS del Hospital de Apoyo Chepén: 2015” 

 

 Hipótesis específicas: 

- “La desinformación, la ignorancia, la apatía de las personas y la 

falta de conciencia influye en las infecciones de transmisión 

sexual de los pacientes pertenecientes a la estrategia de ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén: 2015” 

 

- “El consumo de alcohol y de otras drogas, la falta de 

planificación de las relaciones sexuales, promiscuidad sexual  y 

la no disponibilidad de preservativos influye en las infecciones 

de transmisión sexual de los pacientes pertenecientes a la 

estrategia de ITS del Hospital de Apoyo Chepén: 2015” 
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OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

Objetivo General.  

 

Explicar la influencia de los estilos de vida en las infecciones de 

transmisión sexual de los pacientes pertenecientes a la estrategia de ITS 

del Hospital de Apoyo Chepén: 2015. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Explicar cómo desinformación y la falta de conciencia influye en las 

infecciones de transmisión sexual de los pacientes pertenecientes a 

la estrategia de ITS del Hospital de Apoyo Chepén: 2015. 

- Explicar cómo el consumo de drogas y el no uso de preservativos 

influye en las infecciones de transmisión sexual de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia de ITS del Hospital de Apoyo Chepén: 

2015. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. Métodos: 

- Método Deductivo: Este método ha permitido operativizar los 

conceptos de estilos de vida e infecciones de transmisión sexual de los 

pacientes pertenecientes a la estrategia de ITS del Hospital de Apoyo 

Chepén. 

- Método Inductivo: Este método se ha aplicado para la recolección de 

datos a partir del análisis de los estilos de vida (consumo de alcohol, 

drogas, no usos de preservativos, etc) y  la identificación de infecciones 

de transmisión sexual (síndrome de dolor abdominal bajo, vaginitis 

bacteriana, cervisitis (gonorrea), condilomatosis, candidiasis y cifilis). 

- Método Descriptivo: Nos ha Permitido describir las características de 

cada variable tomada en cuenta, como los estilos de vida y su influencia 

en infecciones de transmisión sexual. 

- Método Estadístico: Este método nos ha permitido identificar y 

delimitar la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros 

y gráficos estadísticos. 

  

2.2. Técnicas.  

- La observación: Se ha utilizado para conocer los estilos de vida y las 

infecciones de transmisión sexual. 
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- Entrevista Estructurada: Se ha aplicado para obtener información de 

cada uno de los pacientes pertenecientes a la estrategia de ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén. 

- Encuesta: Nos ha Permitido obtener datos sociodemográficos, estilos 

de vida e infecciones de transmisión sexual. 

2.3. Instrumentos.  

- Registro de Observación: Se ha utilizado con la finalidad de consignar 

y clasificar la información sobre las condiciones de existencia y estilos 

de vida. 

- Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger 

información acerca del tema de investigación, permitiendo un contacto 

directo con la población objetivo. 

- Cuestionario: Nos ha permitido la recolección de datos obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir 

en el tiempo planteado. Este instrumento fue elaborado bajo la 

modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para 

poder tener una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 

2.4. Población y muestra 

 

La población universo estuvo conformada por 120 pertenecientes a la 

estrategia de ITS del Hospital de Apoyo Chepén. 
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 Fórmulas:   

 

 

 Dónde: 

N  :   Universo (120 pacientes pertenecientes a la estrategia de ITS 

del Hospital de Apoyo Chepén )   

 P :  Es la prevalecía asumida (P = 0.17) 

 T : Es la precisión (T = 0.05) 

 Z : Es el valor normal al 95% de confianza (Z = 1.96) 

n0 : Es el tamaño de muestra preliminar que posteriormente ha sido 

reajustado al tamaño “n” debido a que la fracción de muestreo 

no/N > 0.10. 

 Aplicando las fórmulas tenemos:  

 Primera Fórmula:  

 

    

 n0  =  (1.96)2(0.17) (1-0.17)                 n0  =  0.541824   

        (0.05)2                                              0.0025 

 n0  =  (3.84)(0.17)(0.83)                            n =  216.73 

                       0.0025 
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 Segunda Fórmula: 

 

 

N  =       216.73              
                                   N  =    216.73          

                        216.73                       
                                                                2.806083 

1+   

   120 

        

            n =  77.24   

 

 Entonces: 

El tamaño de la muestra es  77.24 que es equivalente a 77 pacientes 

pertenecientes a la estrategia de ITS del Hospital de Apoyo Chepén. 

 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

Se considerarán a todos los pacientes pertenecientes a la estrategia de ITS 

del Hospital de Apoyo Chepén 

 

 Criterios de exclusión: 

Se considera a los pacientes que no figuren como  pacientes 

pertenecientes a la estrategia de ITS del Hospital de Apoyo Chepén. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ITS DEL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

4.1. GENERALIDADES: 

4.1.1 Nombre de la estrategia: 

 Infecciones de transmisión sexual (ITS).  

4.1.2 Dirección: 

 Av. 28 de Julio s/n. 

4.2. LOCALIZACIÓN: 

4.2.1 Dirección:  

 Av. 28 de Julio s/n. 

 

4.2.2 Ubicación Geográfica: 

 Chepén está ubicado en la costa Norte del Perú entre los 

79º 16′ 13” y 79º 29′ 7″ de longitud Oeste y 7º 8′ 25″ y 7º 

19′ 34″ de longitud Sur, en el extremo Norte del 

Departamento de La Libertad y a 700 kilómetros de la 

Capital de la República. El Hospital de Apoyo Chepén se 

ubica dentro de la provincia de Chepén, exactamente en 

la entrada a la ciudad. 
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4.3. ESTRATEGIA SANITARIA ITS: 

 

La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS 

VIH/SIDA diseña y norma los procesos de organización 

correspondiente, en el ámbito de su gestión institucional y 

sectorial para lograr objetivos funcionales relacionados a la 

cultura de salud, prevención y control de las Infecciones de 

Transmisión Sexual y VIH/SIDA con un enfoque de equidad, 

derecho y ejercicio de la ciudadanía. 

 

 LINEAS DE ACCIÓN: 

La Estrategia Sanitaria de ITS considera dos líneas de Acción: en 

las áreas de PREVENCION (Prevención y Promoción), 

ATENCION INTEGRAL (Tratamiento). 

 

A. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN.- 

Las actividades de Prevención y Promoción en el periodo han 

estado enmarcadas en cuatro líneas de acción:  

Intervenciones en Poblaciones Vulnerables: Trabajadoras 

Sexuales (TS) y Hombres que tienen Sexo con otros Hombres 

(HSH).  

Intervención de Consejeros Educadores de Pares.  

Fortalecimiento de la Consejería en ITS.  

Intervenciones en Población General.  
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INTERVENCIONES EN POBLACIONES VULNERABLES: 

Mediante la estrategia de Promotores Educadores de Pares tanto 

en TS y HSH, se logra una captación cercana a las 2,000 

personas por año en cada uno de estos grupos. Siendo 

precisamente la intervención (captación y derivación voluntaria 

hacia los centros especializados) en las trabajadoras sexuales la 

que se constituyó en uno de los procesos más exitosos en el 

ámbito latinoamericano. 

Se considera que la disminución de la prevalencia registrada en 

la vigilancia centinela del año 2000 hasta el 11% en HSH y la 

tendencia estabilizada en TS (menos del 2%) estuvo ligada al 

impacto de esta intervención desde 1998. 

El fortalecimiento de las estrategias preventivas y promocionales 

en poblaciones vulnerables deberá significar el abordaje del 80% 

de las poblaciones estimadas y de la mayor derivación hacia los 

centros especializados. La actualización de los promotores de 

pares y la capacitación de nuevos contingentes, vía Fondo Global, 

está permitiendo mejorar la eficiencia y eficacia de una de las 

estrategias de mayor impacto en los últimos tiempos. 

 

CONSEJERIA EN ITS. 

Desde 1997, la consejería se mantuvo estacionaria, es decir, no 

fue evolucionando a la par con los nuevos conocimientos en la 

parte clínica de estas enfermedades, en la validación de nuevos 
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tratamientos y en la puesta en práctica de novedosas estrategias 

educativas. Este periodo estacionario permitió solamente obtener 

indicadores cuantitativos, es decir: número de consejerías 

realizadas; pero no así indicadores de corte cualitativo traducidos 

en el impacto de la consejería en los usuarios y el grado de 

efectividad en el cambio de comportamientos sexuales. 

El punto inicial para la renovación de la Consejería ha sido la 

conformación de las Red de Especialistas en Consejería que, en 

base a su capacidad profesional y experiencia en el tema, brinde 

aportes importantes para su mejoramiento, esta red está 

compuesta por ocho integrantes que provienen del MINSA, 

COPRECOS y ONGs. 

 

B. ATENCION INTEGRAL.- 

Las actividades de Atención Integral han estado dirigidas a la 

implementación de la atención y tratamiento de las personas 

viviendo con ITS en el País. Para ello fue necesario desarrollar un 

sistema capaz de brindar una atención multidisciplinaria, con 

calidad y que garantice la Adherencia al tratamiento en sus tres 

líneas de acción: educación para la salud, consejería y de servicio 

social. Además se hizo necesario la implementación de un 

sistema de registro e información que brinde los alcances para las 

decisiones terapéuticas, así mismo que sea de utilidad para la 

toma de decisiones a nivel Regional y Central. 
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES 
PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO 
CHEPÉN. 

 

       2.1. EDAD. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA 
ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 

GRUPOS DE EDAD 
(Años) 

Nº % 

15 – 20 22 29 

20 – 25 26 34 

25 – 30 17 22 

 30 A MAS 12 15 

TOTAL 77 100 
   Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

FIGURA N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 01 

 

En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 34 % sus edades oscilan 

entre 20 a 25 años; el 29 % sus edades oscilan entre 15 a 20 años; el 22 % sus 

edades oscilan entre 25 a 30 años y; el 15  % tienen edades más de 30 años. 
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2.2. SEXO. 

TABLA Nº 02 
 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA 
ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 

 

     SEXO Nº % 

MASCULINO 48 62 

FEMENINO 29 38 

TOTAL 77 100 
 Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 
 

FIGURA N° 02 
 

 
 
 

    Fuente: Tabla N° 02 

 
 
 

En la tabla y figura N° 02, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 62 % son de sexo 

masculino y; el 38 % son de sexo femenino. 
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2.3. ESTADO CIVIL. 
 

TABLA Nº 03 
 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES 
PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE 

APOYO CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 
 
 

FIGURA N° 03 
 

 
 

    Fuente: Tabla N° 03 

 
 
En la tabla y figura N° 03, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 51 % son solteros (as); el 

30 % son casados (as) y; el 19 % son divorciados (as). 
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2.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN. 
 

 
TABLA Nº 04 

 
DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN  DE LOS PACIENTES 

PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO 
CHEPÉN 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   Nº % 

PRIMARIA INCOMPLETA 6  8 

PRIMRIA COMPLETA 17 22 

SECUNDARIA INCOMPLETA 23 30 

SECUNDARIA COMPLETA 29 38 

SUPERIOR  2  2 

TOTAL 77 100 
 Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 
 

FIGURA N° 04 
 

 
  Fuente: Tabla N° 04 
 
En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 38 % tienen secundaria 

completa; el 30 % tienen secundaria incompleta; el 22 % tienen primaria completa; 

el 8 % tienen primaria incompleta y; el 2 % tienen educación superior. 
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3. ESTILOS DE VIDA. 

    3.1. DESINFORMACIÓN DE LAS ITS. 
 

TABLA Nº 05 
 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE DESINFORMACIÓN  DE LOS PACIENTES 
PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 
FIGURA N° 05 

 

 
    
Fuente: Tabla N° 05 
 

 
En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 66 % presentan alto nivel 

de desinformación de las infecciones de trasmisión sexual; el 29 % presentan 

mediano nivel de desinformación de las infecciones de trasmisión sexual y; el 5 % 

presentan bajo nivel de desinformación de las infecciones de trasmisión sexual. 
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3.2. IGNORANCIA. 
 

TABLA Nº 06 
 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE IGNORANCIA DE LOS PACIENTES 
PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 
FIGURA N° 06 

 

 
    
    Fuente: Tabla N° 06 

 
 

En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 53 % presentan alto nivel 

de ignorancia de las infecciones de trasmisión sexual; el 33 % presentan mediano 

nivel de ignorancia de las infecciones de trasmisión sexual y: el 14 % presentan 

bajo nivel de ignorancia de las infecciones de trasmisión sexual. 
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3.3. APATÍA. 
 

TABLA Nº 07 
 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE APATÍA DE LOS PACIENTES 
PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 
FIGURA N° 07 

 

 
 

 Fuente: Tabla N° 07 
 

En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 61 % presentan alto nivel 

de apatía sobre las infecciones de trasmisión sexual; el 27 % presentan mediano 

nivel de apatía sobre las infecciones de trasmisión sexual y; el 12 % presentan bajo 

nivel de apatía sobre las infecciones de trasmisión sexual. 
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3.4. FALTA DE CONCIENCIA. 
 

TABLA Nº 08 
 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE FALTA DE CONCIENCIA  DE LOS 
PACIENTES PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL 

DE APOYO CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 
FIGURA N° 08 

 
 

Fuente: Tabla N° 08 
 
 

En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 74 % presentan alto nivel 

de falta de conciencia sobre las infecciones de trasmisión sexual; el 16 % presentan 

mediano nivel de falta de conciencia sobre las infecciones de trasmisión sexual y; 

el 10 % presentan bajo nivel de falta de conciencia sobre las infecciones de 

trasmisión sexual. 
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3.5. CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 
 
 

TABLA Nº 09 
 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y 
OTRAS DROGAS DE LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA 

ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 
 

FIGURA N° 09 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 09 
 
 

En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 82 % siempre consumen 

alcohol y otras drogas cuando tienen relaciones sexuales y; el 18 % solo a veces 

consumen alcohol y otras drogas cuando tienen relaciones sexuales. 
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      3.6. FALTA DE PLANIFICACIÓN DE LAS RELACIONES SEXUALES. 
 
 

TABLA Nº 10 
 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE PLANIFICACIÓN DE RELACIONES 
SEXUALES DE LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL 

ITS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 
 

FIGURA N° 10 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 10 
 
 

En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 68 % nunca planifican sus 

relaciones sexuales; 25 % solo a veces planifican sus relaciones sexuales y; el 7 % 

siempre planifican sus relaciones sexuales. 
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3.7. PROMISCUIDAD SEXUAL. 
 

TABLA Nº 11 
 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE PROMISCUIDAD SEXUAL DE LOS 
PACIENTES PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL 

DE APOYO CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 
 

FIGURA N° 11 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 11 
 
 

En la tabla y figura N° 11, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 69 % presentan alto nivel 

de promiscuidad sexual; el 27 % presentan mediano nivel de promiscuidad sexual 

y; el 4 % presentan bajo nivel de promiscuidad sexual. 
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3.8. INDISPONIBILIDAD DE PRESERVATIVOS. 
 

TABLA Nº 12 
 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE INDISPONIBILIDAD DE 
PRESERVATIVOS  DE LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA 

ESTRATEGIA DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 

 
FIGURA N° 12 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 12 

 
 

En la tabla y figura N° 12, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 79 % siempre tienen 

indisponibilidad de preservativos y; el 21 % solo a veces tienen indisponibilidad de 

preservativos. 
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4. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

    4.1. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 
 

TABLA Nº 13 
 

DISTRIBUCION SEGÚN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MAS 
FRECUENTES DE LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA 

DEL ITS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 
  

Fuente: Registro de entrevista realizada Noviembre – Diciembre del 2015. 
 

FIGURA N° 13 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 13 
 

 
En la tabla y figura N° 13, nos muestran que del total de los pacientes pertenecientes 

a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén; el 36 % presentan herpes 

simple; el 34 % presentan sífilis y; el 30 % presentan blenorragia. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que un acumulado del 63  % 

de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo 

Chepén, sus edades están comprendidas entre 15 a 25 años, De estas cifras 

se puede inferir que son los jóvenes quienes están más propensos a adquirir 

enfermedades de transmisión sexual. 

Se puede considerar la juventud como una etapa de la vida en la cual se 

empiezan a tomar las primeras decisiones independientes, a practicar 

elecciones y a acumular los aprendizajes necesarios para llegar a ser un 

adulto autónomo en todos los aspectos. 

A pesar de poder describir rasgos comunes para este conjunto, la población 

joven es un grupo social muy diverso, cuyas creencias, valores, actitudes, 

expectativas y comportamientos difieren considerablemente, reflejando el 

conocimiento individual, la experiencia y un infinito abanico de influencias 

sociales, lo que les convierte claramente en una población heterogénea. 

Esta diversidad representa un reto para el diseño de intervenciones 

educativas y sanitarias eficaces y efectivas. 

Las enfermedades de transmisión sexual afectan hombres y mujeres, 

independientemente de su edad, procedencia o nivel económico. Cerca de 

dos terceras partes de todas las enfermedades de transmisión sexual 

afectan a jóvenes por debajo de los 25 años de edad. (TORRES MONTOYA, 

Tania; 2012). 

- En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que el 62  % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, son de 
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sexo masculino, De estas cifras se puede deducir que son los varones los 

más propenso a adquirir enfermedades de transmisión sexual por llevar una 

vida sexual más liberal. 

El número de casos de enfermedades de transmisión sexual sigue en 

aumento. ¿A qué se debe. A que la mayoría de las personas sexualmente 

activas de hoy, tienden a tener múltiples compañeros o compañeras 

sexuales durante su vida, lo que los expone a contagio. 

Muchas de estas enfermedades no producen síntomas iniciales, 

particularmente en las mujeres. Sin embargo, aun cuando una enfermedad 

de transmisión sexual no presente síntomas una persona infectada puede 

transmitir la enfermedad a su compañero o compañera sexual. Los médicos 

recomiendan pruebas periódicas a personas que mantienen y/o comparten 

con más de un compañero o compañera sexual. 

Los problemas de salud que producen estas enfermedades tienden a ser 

más severos en las mujeres que en los hombres. La ausencia de síntomas 

en la mujer hace que éstas no busquen ayuda hasta que surgen las 

complicaciones. 

Cuando estas enfermedades son diagnosticadas y tratadas en forma 

temprana, prácticamente todas las enfermedades de transmisión sexual 

responden al tratamiento efectivamente. Sin embargo, algunos organismos 

como lo son algunas formas del gonococo, causante de la gonorrea, han 

desarrollado resistencia a los medicamentos tradicionales utilizados en su 

tratamiento y actualmente se requieren nuevos antibióticos para tratarlos. La 

enfermedad de transmisión sexual (ETS) más seria que nos afecta y para la 
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que aún no existe cura es el Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA). Muchos expertos coinciden en que toda persona que esté infectada 

con cualquiera otra enfermedad de transmisión sexual se halla más 

propensa a resultar infectado(a) con el virus del Sida, (VIH). (TAFUR, E; 

2010). 

- En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que el 51  % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, son 

solteros (as), De estas cifras se puede deducir que los jóvenes solteros son 

las personas más propensas a adquirir enfermedades de transmisión sexual 

y esto a tener relación con diferentes parejas. 

El matrimonio marca una importante transición en la vida de un individuo, y 

el momento en que lo contraiga puede tener un impacto dramático en el 

futuro de los jóvenes. En tanto que en muchas sociedades la primera 

experiencia sexual de una mujer generalmente se consume con su marido, 

el inicio sexual en otras sociedades no está tan estrechamente vinculado al 

matrimonio. Las diferentes expectativas con respecto a las relaciones y 

conductas sexuales - y la forma en que una sociedad se adapta a los 

cambios de estas expectativas - pueden producir un profundo impacto en la 

juventud, en sus familias y en la sociedad en general. (VIGO CORTEZ, 

Melissa; 2013). 

- En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que el 38 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, tienen 

estudios secundarios. De estas cifras se puede deducir que la mayoría de 

estas personas tienen estudios secundarios y este nivel instruccional se 
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convierte en una debilidad para asumir la prevención de riesgos en su vida 

sexual. La educación sexual para jóvenes tiene que ser impartida donde 

está, en su ambiente, entre ellos(as), con ellos(as), en un rol interactivo con 

los educadores. 

La familia y en especial los padres constituyen el principal sistema de apoyo 

para el adolescente. Esta dimensión no debe ser olvidada a pesar de los 

conflictos intergeneracionales y de la necesidad del adolescente de 

separarse y diferenciarse de la familia. El adolescente necesita de la 

cercanía y disponibilidad afectiva de los padres. (LAMBERTINI POGGIOLO, 

D. A.; 2005).  

- En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que el 66 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, 

presentan alto nivel de desinformación sobra las enfermedades de 

transmisión sexual y que ponen en riesgo su salud reproductiva. La 

desinformación, coloca a las y los jóvenes en más riesgo de contraer la 

enfermedad, sobre todo a las mujeres, quienes son dos veces más 

vulnerables a adquirir el virus. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“… nunca tuve curiosidad por averiguar cómo debería prevenir 

enfermedades sexuales, al contrario mientras más parejas tenía me 

sentía más hombre… hasta que me contagiaron con herpes…” (Juan; 

25 años). 

Existe mucha desinformación, principalmente en las redes sociales, que es 

a donde los jóvenes tienen acceso, por lo que advirtió es importante combatir 
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esta situación con programas completos e interinstitucionales, destacando 

sobre todo que hay que educar para prevenir. 

Actualmente existen en el mundo, muchos jóvenes y adolescentes excluidos 

del sistema formal de la educación, ya sean por abandono prematuro de la 

escuela, o porque nunca tuvieron la oportunidad de frecuentarla debido a 

diversos motivos, ya sea económicos, familiares o políticos. Pudimos deducir 

que un alto porcentaje de adolescentes carece de educación e información 

sobre los diversos programas que existen sobre sexualidad y salud 

reproductiva. 

Para facilitar la aceptación de los programas de educación y servicios sobre 

sexualidad y salud reproductiva por los adolescentes y jóvenes, deberían 

concebirse estrategias integrales que consideren no sólo aspectos socio-

sanitarios, sino también, acciones que respondan a las necesidades e 

intereses urgentes e inmediatos de estos jóvenes. Asimismo, proponer 

estrategias educativas que faciliten el desarrollo de habilidades de auto 

cuidado sexual, de los adolescentes y jóvenes en proceso de capacitación. 

La educación y la información sobre el uso de los métodos anticonceptivos 

representan un arma fundamental en la lucha contra el Sida y otras 

infecciones venéreas en Latinoamérica, especialmente entre la población 

más joven, ya que cada minuto, cinco personas entre los 10 y 24 años de 

edad son infectadas con el VIH. El número de infectados se ha multiplicado 

en los últimos años y el patrón de propagación de la infección está 

cambiando afectando cada vez más a mujeres jóvenes, adolescentes y a 

recién nacidos. (LAMBERTINI POGGIOLO, D. A.; 2005). 
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- En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que el 53 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, 

presentan alto nivel de ignorancia sobre las enfermedades sexuales y que 

están vulnerando su salud. 

Actualmente, estas enfermedades tienen una alta incidencia en la población 

y van en aumento progresivo a pesar de los avances científicos en este 

campo, como el uso de antibióticos y la toma de conciencia que se trata de 

inculcar en los ciudadanos acerca de estas enfermedades. Venezuela, no se 

escapa de esta alta incidencia, por eso es muy importante conocer cuáles 

son estas enfermedades, cómo se adquieren, cómo se curan, y cómo 

pueden ser controladas, pues la ignorancia y el miedo son los principales 

factores que impiden la erradicación de estas enfermedades de transmisión 

sexual (ETS). 

Las enfermedades de transmisión sexual no son exclusivas de grupos de 

personas, sino que las mismas no distinguen raza, sexo, edad, clase social, 

religión y educación; cualquier persona puede padecerlas y por eso se hace 

importante participación de todos para erradicar este flagelo que acaba con 

las poblaciones enteras. 

La mayoría de las veces el contagio de una enfermedad de transmisión 

sexual ocurre por ignorancia, por miedo, por falta de medidas profilácticas, 

lo que trae como consecuencia su propagación inmediata. Es muy 

importante que se conozca cuáles son los medios de adquirirlas y cuáles son 

los síntomas, y de inmediato recurrir al médico sanitarista o especialista para 

que éste indique el tratamiento adecuado. La mayoría de las veces las 
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personas no recurren a los médicos, sino q por miedo o pena prefieren 

automedicarse, y esto lejos de solucionar el problema lo que hace es 

agravarlo. El uso incontrolado e inadecuado de medicamentos crea graves 

daños a la salud. (DE BENITO,  Emilio; 2012). 

La ignorancia que los seres humanos tienen hacia las enfermedades de la 

transmisión sexual no toman en cuenta todos los riesgos que se pueden 

obtener. 

- En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que el 61 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, 

presentan alto nivel de apatía respecto a la prevención para no adquirir 

enfermedades de transmisión sexual. A veces esta apatía sexual viene dada 

por situaciones o acontecimientos vitales que pueden no tener nada que ver 

con el sexo, pero que pueden estar afectando. También podría ser que esta 

apatía responda a un desconocimiento de cómo funciona su sexualidad. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“… siempre pensaba que tener sexo es tenerlo con plena libertad sin 

ningún preservativo, además de algo vamos a morir… ahora me 

arrepiento pero ya es demasiado tarde pues tengo sida…” (Pedro; 21 

años). 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son un riesgo que corremos 

al tener relaciones sexuales, por lo que debemos tomar algunas 

precauciones e informarnos, como parte de la educación sexual que toda 

persona debería recibir.  te contamos cuáles son las ETS, cómo prevenirlas 

y qué repercusiones tienen en la salud. 
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Las enfermedades virales que se pueden contraer por la vía sexual son: 

herpesvirus tipo 1 y tipo 2, hepatitis B, Virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH, también llamado SIDA). Los herpesvirus se asocian con síntomas 

parecidos a los de una gripe y lesiones en la boca o en los labios. El 

herpesvirus tipo 2 además produce alteraciones en el área genital. El virus 

de la hepatitis B, mientras tanto, afecta al hígado, pudiendo producir una 

cirrosis hepática. 

Otro virus que se puede adquirir es el del papiloma humano, el que causa 

las verrugas genitales. Las verrugas se pueden contagiar con el contacto de 

piel con piel, generando lesiones en forma de coliflor que son molestas, pero 

lo más frecuente es que este virus no produzca síntomas. También se asocia 

con cáncer cervical o anal. (MIRANDA, T.; 2013). 

- En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que el 74 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, 

presentan alto nivel de falta de conciencia sobre el peligro de las infecciones 

de transmisión sexual y por consiguiente no asumen los riesgos que le 

acarrea para su salud reproductiva. 

Estos datos se pueden refrendar con el siguiente testimonio: 

“Llevo muy poquitos meses con esta enfermedad, que 

inesperadamente se cruzó en mi vida. Digo inesperadamente porque, 

después de tener una pareja estable durante más de cinco años, no 

pensé que debiera preocuparme por este tema…” (Alexandra; 28 años). 

Muchas personas no se dan cuenta de cómo las enfermedades de 

transmisión sexual constituyen un grave riesgo para la salud, especialmente 
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de los adolescentes y jóvenes. 

Un reciente estudio analizó la actividad sexual en la población de estudiantes 

de secundaria. El estudio fue publicado en la revista Archives of Pediatrics 

and Adolescent Medicine y reveló que en los estudiantes de secundaria, el 

sexo oral es  su primera experiencia sexual cuando están empezando con la 

actividad sexual, destacando que es dos veces más probable que el sexo 

oral preceda a las relaciones sexuales vaginales que al revés. 

También existe la idea inquietante en muchos adolescentes, de que el sexo 

oral es una actividad sexual de bajo riesgo. Ellos lo ven como una manera 

de tener relaciones sexuales sin el riesgo de embarazo, pero la realidad es 

que casi todas las enfermedades de transmisión sexual se pueden contagiar 

por el sexo oral. Contraer una Enfermedad de Transmisión Sexual como la 

gonorrea, puede tener efectos inmediatos como  la garganta inflamada llama 

faringitis gonorreica, o el virus del papiloma humano (VPH) que puede tener 

a largo plazo consecuencias para su salud al ocasionar papilomas en las 

cuerdas vocales e incluso cáncer tanto de la cavidad oral como de la faringe. 

 

Mientras que muchos adolescentes están conscientes de los peligros de 

enfermedades de transmisión sexual como la clamidia y la gonorrea, del 

virus del papiloma humano algunos jóvenes  piensan que sólo se desarrolla 

en las mujeres, pero poco se  informa a los varones que es un problema 

potencial en los muchachos. El virus del papiloma humano, es responsable 

una enfermedad de transmisión sexual muy común que infecta a cerca de 6 

millones de personas al año. Se estima que el 50 % de los hombres 
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sexualmente activos han estado expuestos en algún momento de sus vidas. 

En la mayoría de las infecciones, el sistema inmunológico del cuerpo se 

encarga de ello sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, ciertas cepas 

del virus del papiloma humano entran en las células del cuello uterino, la 

boca y la garganta cuando se expone durante el sexo oral y ocasionar 

cáncer. (ARAOZ, Guadalupe; 2013). 

En las últimas décadas el porcentaje de personas que padecen ETS 

aumentó por el poco cuidado que se tiene y el poco uso de preservativos. 

No voy a entrar en la discusión sobre la promiscuidad porque incluso si todos 

empezamos a tener sexo indiscriminadamente con cada persona que se nos 

cruce podemos evitar la gran mayoría de enfermedades si somos 

responsables y tenemos la información adecuada.  Las ETS nos afectan a 

todos. Muchas veces uno se da cuenta tarde de una enfermedad y en el 

ínterin contagia. Por eso, no sólo hay que hacerse chequeos sino que hay 

que informarse para cuidarse uno y al otro. 

- En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que el 82 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, 

siempre consumen alcohol y/o drogas antes y durante las relaciones 

sexuales, situación que no permite tomar precauciones para prevenir las 

enfermedades sexuales. El alcohol, que afecta al juicio, puede estar detrás 

del problema, ya que la transmisión sexual del virus se ha convertido en la 

vía más frecuente. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

"En las discotecas es fácil porque la gente va muy borracha y drogada 
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siempre es más receptiva y menos quisquillosa.." (Kevin; 18 años). 

La investigación científica acaba de demostrar que el consumo de alcohol, 

por sí solo y sin tener en cuenta otros factores de riesgo, aumenta las 

posibilidades de tener sexo sin protección y, por lo tanto, también incrementa 

la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. 

Muchos trabajos habían apuntado que la desinhibición que provoca el 

alcohol hace que la persona que lo consume adopte comportamientos más 

arriesgados, en los que no incurriría si está sobria. Pero hasta ahora no se 

había demostrado que estas bebidas fueran una causa directa e 

independiente de los encuentros sin condón. (SALVATIERRA LOYAGA, 

Luis; 2012). 

Otros estudios muestran una asociación positiva entre beber alcohol y el 

número de parejas sexuales. Los resultados señalan que los jóvenes que 

consumen alcohol a menor edad, reportan mayor número de parejas 

sexuales y tienen mayor probabilidad de tener múltiples parejas sexuales en 

un periodo de seis meses. En el caso del consumo excesivo de alcohol se 

ha encontrado que los jóvenes que reportan múltiples parejas sexuales, 

tienen de dos a tres veces mayor probabilidad de haber consumido alcohol 

en exceso en comparación con los que no consumieron en exceso 

(ANDRADE, P.; 2006). 

La adolescencia es el periodo en el que se inicia mayoritariamente la 

actividad sexual, es una etapa en la que la conducta sexual está sujeta a 

multitud de influencias que pueden favorecer una disminución del control de 

la situación y una mayor desprotección frente los embarazos no deseados, 
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el VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Como el 

consumo de alcohol y de otras drogas, la falta de planificación de las 

relaciones sexuales, la novedad de las parejas, mantener relaciones en 

lugares incómodos y poco íntimos, la no disponibilidad de preservativos, etc. 

- En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que el 68 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, nunca 

planifican la realización de sus relaciones sexuales y lo practican en 

cualquier momento, lugar y pareja; lo que conlleva a adquirir enfermedades 

sexuales. 

Estos datos los podemos corroborar con el siguiente testimonio: 

“A mí también me pasó con alguien, de verdad que me enamoré de esa 

persona, pero decidí cortar, porque no quería llegar más allá, porque 

sabía que llegaría a tener sexo o sea... ya era algo delicado. Porque una 

cosa es tener una pareja ocasional... allí no hay tanto problema porque 

sabes que ya no la vas a ver, no la vas a frecuentar... pero con alguien 

que te enamoras, es ya tener una pareja sentimental, una pareja estable 

y allí no vale malograrla, no vale arriesgarla...” (Joel, 19 años). 

Existen varias razones que influyen en los jóvenes a la hora de planificar y 

negociar la utilización del preservativo en sus relaciones sexuales, como la 

baja percepción que tienen del riesgo de un embarazo y de la transmisión 

del VIH/sida y de otras ITS, los ideales románticos característicos de la 

adolescencia, el concepto de pareja que tienen los jóvenes, la escasa 

erotización del uso del preservativo, las habilidades para una efectiva 

comunicación y negociación sexual, la influencia del grupo de iguales y los 
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roles de género. 

 

Los jóvenes tienen la percepción de estar protegidos de las posibles 

consecuencias desfavorables de las relaciones sexuales, que pueden ocurrir 

a otros pero no a ellos. 

 

A pesar de la consideración de que los jóvenes están muy informados se 

observa que la información suele ser superficial con importantes creencias 

falsas. 

El preservativo sigue siendo el método más utilizado, pero en ocasiones se 

justifica su no utilización con la confianza en la otra persona, confundiendo 

confianza con responsabilidad. La píldora se suele asociar a una modalidad 

de pareja estable y comprometida. Los métodos anticonceptivos de 

emergencia parecen desarrollarse de forma creciente. 

Hay un cambio de los estereotipos tradicionales que asignan al chico el 

mundo de la actividad sexual y a la chica un papel más pasivo y asociado a 

la afectividad, sin embargo hay sectores sociales en los que todavía 

continúan vigentes los comportamientos prescritos por los estereotipos 

tradicionales en los que las chicas tienen menos capacidad de decidir 

libremente sobre cómo y cuándo mantener relaciones sexuales. (CÁCERES, 

C. (2012). 

Una conducta sexual insegura es la exposición a una situación que puede 

ocasionar daños a la salud individual y de otra persona, con la posibilidad de 

la adquisición de una infección de transmisión sexual. 
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Las ITS son consideradas un problema de salud pública, que afectan en 

mayor proporción a la población de 18 a 44 años, su origen es diverso (virus, 

bacterias, fúngicas, parasitarias y por protozoos), afectan a la salud con 

estadios asintomáticos, agudos y crónicos, que producen secuelas o 

predisposición a desarrollar enfermedades como el cáncer cérvico-uterino, 

embarazos de alto riesgo, partos prematuros, abortos e infertilidad. 

En este contexto de vulnerabilidad de la pareja, las mujeres casadas o en 

unión libre viven una “falsa seguridad”, debido a que culturalmente se acepta 

que el hombre soltero o casado tenga múltiples parejas sexuales, incluyendo 

trabajadoras sexuales, por lo que la monogamia y ser heterosexual no las 

protegen, debido a que la fidelidad que ellas profesan no la comparten sus 

parejas. Así mismo se refiere que una gran parte de las mujeres que han 

sido infectadas solo habían tenido un compañero sexual y otras solo uno 

antes, lo que confirma que la vía más frecuente de contagio en la mujer es 

la relación heterosexual. Ante los antecedentes del contagio de las ITS/ VIH 

donde las conductas de riesgo de un miembro de la pareja, tendrán 

repercusión en el compañero, su prevención y control se ha convertido en 

una prioridad nacional en los programas de salud. En consecuencia son 

enfermedades que impactan de una manera importante en la salud y 

economía, los períodos de ventana hacen que las personas infectadas estén 

asintomáticas por largos períodos de tiempo lo que favorece a su 

propagación. Y dadas las circunstancias actuales en el que la relación 

heterosexual toma relevancia al posicionarse en los primeros lugares como 

vía de contagio de las ITS, el objetivo de la presente revisión es el de 
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identificar las prácticas de sexo seguro e inseguro en la pareja heterosexual. 

- En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que el 69 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, 

presentan un alto nivel de promiscuidad sexual generando mucho riesgo de 

adquirir enfermedades sexuales que vulnera su salud sexual. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“He estado sexualmente activa durante 8 años, así que es un poco más 

de 12 parejas por año en promedio, o una pareja al mes, aunque yo diría 

que más de la mitad de mi recuento puede atribuirse a ese período de 

mi vida lleno de aventura. Nunca he estado en una relación de larga 

data, lo que seguramente contribuye a mi número también” (María; 23 

años). 

Se dice que una persona es promiscua cuando tiene relaciones sexuales 

con varias parejas antes o durante el matrimonio, sea simultánea o 

progresivamente sin importar el sexo.  

El ejercicio de esta actividad sexual sin protección alguna, lo hará vulnerable 

al contagio y propagación de numerosas enfermedades de índole sexual y a 

su vez traer consigo embarazos no deseados. 

La infidelidad, el deseo de satisfacer sus necesidades sexuales con diversas 

parejas, mostrar ante el resto de gente que es bien “hombre”, lleva al varón 

a involucrarse sexualmente con personas de dudosa reputación y poner en 

riesgo la integridad y salud de su pareja, si estuviera casado o 

comprometido, además de hacerse un daño irreparable a sí mismo. 

Hogares arruinados, familias disfuncionales, hijos de padres separados, 
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embarazos no deseados, violencia intrafamiliar, mujeres que contraen 

enfermedades de trasmisión sexual al haber sido contagiadas por sus 

parejas, a quienes creían fiel, han sido algunas de las consecuencias de este 

tipo de comportamiento sexual en el varón. 

Enfermedades como prostatitis, infección urinaria, cáncer de próstata y las 

más temidas infecciones de trasmisión sexual como sida, gonorrea, sífilis, 

verrugas genitales, chancro, entre otros, son los problemas de salud que 

podría contraer un varón que ha ejercido su sexualidad con diversas 

personas sin el cuidado y prevención respectiva. 

Precisamente, hace unos días se dio a conocer el caso del actor 

estadounidense Michael Douglas, quien habría contraído un cáncer de 

garganta a propósito de la práctica del sexo oral, tal como lo señaló.  

El virus del papiloma humano (VPH), conocido como cáncer de cuello 

uterino, es también una causa creciente de ciertos tipos de cáncer de boca 

y garganta que afecta no solo a hombres sino a mujeres; aunque el riesgo 

es mayor en varones por la falta de protección. (DÍAZ ROJAS, Julio.; 2013). 

El comportamiento individual es el determinante más fuerte del riesgo de 

adquirir una ITS. Estas enfermedades son muy frecuentes en las personas 

que comercian con el sexo, usuarios de drogas por vía parenteral y en 

personas que tienen varias parejas sexuales (tanto simultáneamente, 

parejas concurrentes, como a lo largo de la vida, parejas seriadas). La 

homosexualidad masculina supone un mayor riesgo debido a su asociación 

con un cambio más frecuente de pareja y con determinadas prácticas 

sexuales, como el coito anal, en el que se producen pequeñas heridas en el 
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ano que facilitan la entrada de microorganismos. Las mujeres son 

especialmente vulnerables, puesto que la transmisión de las ITS suele ser 

más fácil de varón a mujer que al contrario. Además, por razones anatómicas 

y/o fisiológicas son más susceptibles de desarrollar cáncer genital tras la 

infección por el Virus del Papiloma Humano y de tener complicaciones más 

graves, como la enfermedad inflamatoria pélvica. Se ha comprobado 

también que cada vez es mayor el número de mujeres infectadas por el VIH. 

No hay que olvidar que es posible también que la mujer embarazada 

transmita la enfermedad al feto o al recién nacido en el momento del parto, 

lo que puede dar lugar a consecuencias graves para la salud del recién 

nacido aunque los tratamientos preventivos actuales han logrado reducir al 

máximo este riesgo. 

El inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales entre los 

adolescentes ha favorecido un incremento de las ITS en este grupo. El tener 

múltiples parejas sexuales seriadas (de manera sucesiva en el tiempo) o 

concurrentes (varias parejas sexuales simultáneamente) y las 

características específicas del epitelio genital de las adolescentes facilitan la 

adquisición de estas enfermedades.  

Los cambios en los patrones de conducta, como son el cambio frecuente de 

pareja sexual, la multiplicidad seriada o concurrente de parejas sexuales o 

la edad más precoz de inicio de relaciones sexuales, junto con el 

permisivismo social ante estos comportamientos sexuales no saludables, 

incrementan el riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual y 

favorecen su transmisión. 
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- En la tabla y figura Nº 12, se puede demostrar que el 79 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, 

siempre tienen indisponibilidad de preservativos al momento de sus 

relaciones sexuales, situación que pone en riesgo de enfermedades 

sexuales y de embarazos no deseados. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Me siento culpable porque a veces yo si lo he hecho sin preservativo, 

no sabía lo que hacía, lo hacía como te digo…..No me interesaba nada, 

yo decía si a mí me fregaron también tengo que fregar a alguien y por 

eso tenía sexo sin condón, pero yo sé qué hacía muy mal. Lo tenía con 

mujeres, con hombres y normal… la cosa era que yo quería contagiar 

a todos los que se pueda, porque así lo hicieron conmigo… yo así 

pensaba en esos momentos, claro que ahora ya cambié, ahora ya no…” 

(Varón Bisexual, Gustavo, 21 años). 

“...En mi caso yo soy de las personas que no gusta tener relaciones 

con preservativo… yo les decía muy claro, ¡si te pones preservativo yo 

no tengo relaciones contigo!, yo soy así, hasta ahora lo detesto, bueno 

casi nunca lo he usado porque me parece desagradable, no siento nada 

porque es como una barrera… (Liliana; 22 años). 

La revolución sexual, ampliamente difundida, como suele suceder con 

muchas cuestiones, ha implicado a estratos inesperados de sociedad: 

jóvenes descuidados han llegado a ser sexualmente activos a edades más 

y más jóvenes, con una cohorte de promiscuidad, enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos ectópicos y aumento exponencial del número 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

70 
 

de embarazos y niños nacidos fuera del matrimonio, que crecen en un 

ambiente lleno de carencias psicoafectivas. A esto tenemos que agregar el 

riesgo de que el VIH/SIDA puede llegar a ser muy prevalente en este grupo, 

a pesar de la decisión política de que el SIDA no es una enfermedad de 

transmisión sexual. 

Los preservativos, virtualmente aparcados como contraceptivos eficaces, 

debido a su alta frecuencia de fracaso, reducción del placer y empleo 

antipático, han sido resucitados y escogidos como medio para "un sexo más 

seguro", para proteger a nuestros jóvenes de esta epidemia. (CARRILLO 

ARDILES, Anselmo; 2013).  

Al momento de tener relaciones sexuales hay que tener presente que el uso 

del preservativo no protege contra todas las enfermedades de transmisión 

sexual. Ante enfermedades como el Papiloma Virus, Herpes Simple, Sífilis, 

Linfogranuloma Venéreo o Chancroide, su protección es escasa. 

En casos como el Papiloma y el Herpes, que son las más frecuentes, el 

preservativo no ofrece mucha protección porque se pueden transmitir tanto 

por sexo oral como genital. En el caso de la Sífilis, se puede transmitir por el 

contacto de mucosas que están en áreas no necesariamente cubiertas por 

el condón. 

Los especialistas concuerdan en que la única forma de reducir los riesgos, 

es favorecer la modificación conductual primaria que predispone a las 

infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, para la prevención, es 

fundamental la educación sobre ETS, el postergar el inicio de la vida sexual 

y reducir el número de parejas sexuales, aunque lo ideal es tener sólo una 
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pareja. 

- En la tabla y figura Nº 13, se puede demostrar que el 36 % de los pacientes 

pertenecientes a la estrategia del ITS del Hospital de Apoyo Chepén, 

presentan herpes simple como enfermedad sexual más frecuente y esto se 

debería a los malos estilos de vida sexual que practican en su vida diaria. 

Actualmente me encuentro feliz con mi cuerpo y conmigo misma, pero 

no siempre fue así ya que hace unos años me diagnosticaron herpes 

tipo 2 en mis genitales y tipo 1 en la boca y esa noticia cambio mi vida. 

Todo empezó cuando principié a salir con una persona de la oficina en 

la cual trabajaba, salimos varias noches hasta que un día tuvimos 

relaciones sexuales hasta ahí todo bien, pero después de ese día como 

a las 2 semas comencé a sentir un comezón intenso en mis genitales 

muy prolongado, al principio no le pare mucho cuidado, pero después 

me comenzaron a salir llagas en la boca y ahí si asusté mucho porque 

no sabía por que salieron. 

Después de unos días de estar con las llagas en mi boca, empezaron a 

salir también en mis genitales, entonces me acordé que hacía poco 

había tenido relaciones con alguien de inmediatamente se me vino a mi 

cabeza que había sido contagiada de alguna enfermedad. 

Entonces lo primero que hice fue acudir al médico para saber que tenía 

exactamente y me diagnostico herpes tipo 2 en mis genitales y tipo 1 

en la boca. Entonces le pregunte como podía solucionarlo y él me 

formulo varios fármacos que tenía que comprar, que por cierto son 

bastante costosos, yo sé que los conoces son Aciclovir y famciclovir. 
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Bueno lo cierto es que yo compre los fármacos y seguí el tratamiento  

como el médico me dijo y bueno la verdad que me sirvió al principio 

bajaron los dolores y poco a poco se fue desapareciendo los brotes, 

pero al cabo de 2 semanas reaparecieron los brotes molestos y 

nuevamente me sentí súper deprimida, entonces volví y utilice los 

fármacos que antes utilice y esta vez no funciono. La verdad no sabía 

que hacer por segunda vez. 

Y bueno como te decía estaba súper deprimida además, como había 

estado sin dolores y brotes por unos meses, ya estaba empezando a 

salir por esos días con mi actual pareja y pues todo iba súper bien hasta 

que nuevamente como te mencione reaparecieron los brotes por 

herpes en mis genitales y justo cuando tenía una cita con él, 

obviamente lo llame y cancele la cita y no fui capaz de decirle lo que 

me pasaba, tenía miedo al rechazo por parte de Él. (Leticia; 32 años) 

La doctora María Alexandra Calvo, gíneco-obstetra de Red Salud UC, 

explica que el número de personas afectadas ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, en parte atribuido a la liberación 

sexual de la población y al aumento cada vez mayor de adultos jóvenes 

sexualmente activos. 

También ha influido el mejor conocimiento epidemiológico de estas 

afecciones, los progresos en los estudios microbiológicos así como también 

los avances y el desarrollo de nuevas tecnologías diagnósticas, que han 

permitido clarificar el compromiso, la extensión y las consecuencias de las 

ITS. (2013). 
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La frecuencia y tipo de ITS guarda una relación directa con el número de 

parejas sexuales. Afectan mayormente a los solteros que viven solos, luego 

a los convivientes y finalmente a los casados. 

A diferencia de la infección primaria, el herpes recurrente afecta a adultos en 

su gran mayoría. Se diferencian en dos tipos, depende de la localización: El 

herpes recurrente labial, cuyos síntomas comprenden picor, escozor y 

parestesias en un punto determinado, y que al cabo de 2 o 3 días aparecen 

lesiones, que tardan en curar aproximadamente 15 días. 

 

El herpes intraoral se manifiesta a través de lesiones de la mucosa 

masticatoria (paladar duro y encías), lo que significa que los síntomas y 

signos previos son menos llamativos que en la primoinfección. Sus lesiones 

son muy parecidas a las ya conocidas del herpes labial, que consisten en 

erosiones únicas con bordes irregulares, que se curan en un plazo de entre 

8 y 10 días 

El tratamiento de esta patología suele ser con fármacos como el aciclovir, y 

la dosis a administrar depende del caso de cada paciente. 

En definitiva, como podemos ver, el Virus del Herpes tiene múltiples zonas 

para manifestarse, y muestra distintos lugares donde hacerlo. La mejor 

recomendación en éste caso es la prevención, tratar de evitar el contacto 

directo para no contraer el virus y, en caso de contraerlo, seguir al pie de la 

letra las instrucciones que le indique el facultativo para eliminarlo cuanto 

antes. 
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IV. CONCLUSIONES. 

 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, un acumulado del 63 % sus edades están 

comprendidas entre 15 a 25 años; el 64 % son de sexo masculino; el 51 

% son solteros (as) y; el 38 % tienen educación secundaria completa. 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, el 66 % presentan alto nivel de 

desinformación de las infecciones de trasmisión sexual; situación que 

pone en peligro su salud reproductiva. 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, el 53 % presentan alto nivel de ignorancia de 

las infecciones de trasmisión sexual, debido a su escasa información y 

consulta sobre las enfermedades sexuales. 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, el 61 % presentan alto nivel de apatía a la 

prevención sobre las infecciones de trasmisión sexual. 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, el 74 % presentan alto nivel de falta de 

conciencia sobre las infecciones de trasmisión sexual y esto se debe a la 

escasa valoración que tienen en la prevención de enfermedades 

sexuales. 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, el 82 % siempre consumen alcohol y otras 
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drogas cuando tienen relaciones sexuales y en situación de ebriedad no 

asumen ningún cuidado para prevenir los riesgos de su salud 

reproductiva. 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, el 68 % nunca planifican sus relaciones 

sexuales, es decir, realizan sus relaciones sexuales en cualquier 

momento y bajo cualquier circunstancia de prevención de riesgos 

sexuales. 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, el 69 % presentan alto nivel de promiscuidad 

sexual, es decir, carentes de todo tipo de prevención para acarrear 

enfermedades de tipo sexual. 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, el 79 % siempre tienen indisponibilidad de 

preservativos. Por lo que siempre han estado proclives a enfermedades 

sexuales. 

- Del total de los pacientes pertenecientes a la estrategia del ITS del 

Hospital de Apoyo Chepén, el 36 % presentan herpes simple y es la 

enfermedad más frecuente que padecen por los deficientes estilos de 

vida sexual. 
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V. RECOMENDACIONES. 

1. La unidad de Gestión Educativa de Chepén y el Hospital de Apoyo deben 

proponer objetivos curriculares en relación a educación sexual  y deben ser 

impartidos en forma accesible a los estudiantes y se debe capacitar a los 

docentes para cumplir con estas funciones.  

2. El Hospital de Apoyo Chepén, debe establecer mecanismos de supervisión 

que constaten su efectividad en los instituciones educativas para alcanzar la 

toma de conciencia sobre los cuidados en la salud reproductiva 

3. El Hospital de Apoyo Chepén, debe coordinar las políticas de salud sean 

más educativas y de enseñanza para una sexualidad responsable por lo 

grave de las consecuencias de estas enfermedades.  

4. Que las instituciones educativas a nivel medio tengan un vínculo con el 

centro de salud para que estos implementen programas acerca de la 

sexualidad de calidad en los adolescentes.  
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ANEXO N° 01  

PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

1. Edad. 

□ - 10 años 

□ 10 a 19 

□ 20-29 

□ 30 a 39 

□ 40a 49 

□ 50 a 59 

 

□ Más de 60años 

 
2. Sexo Femenino___ Sexo Masculino___ 

 
3. Escolaridad (variable cualitativa nominal politómica): Se refirió a 

estudios por niveles vencidos 

□ Primaria 

□ Secundaria 

□ Preuniversitario 

□ Universitario 

□ Otros 

 

 
4. Estado Civil 

□ Soltero 

□ Casado 

□ Acompañada 

□ Viuda 

□ Divorciada 
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5. Infecciones de transmisión sexual 

□ Sífilis 

□ Blenorragia 

□ Herpes Simple 

□ Condilomas 

□ Tricomonas 

□ Monilias 

 
6. Tratamiento Utilizado: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

7. Efectividad del tratamiento convencional utilizado: ___Efectivo ___ No 
Efectivo 
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ANEXO Nº 02 

 

 

 

 

1. Lugar: .............................................................................................................  

2. Fecha: .............................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  .................................  

4. Tema: .............................................................................................................  

5. Objetivos: ........................................................................................................  

6. Entrevistado(a): ..............................................................................................  

7. Entrevistadora:……………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

1. Lugar: .......................................................................................................  

2. Fecha: ......................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ..........................  

4. Objeto: .....................................................................................................  

5. Objetivo: ...................................................................................................  

6.  Observadora:.............................................................................................. 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

  

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE 

 

REGISTRO DE OBSERVACION 
CÓDIGO Nº 
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