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RESUMEN 

Introducción: Las infecciones por ITS en las mujeres se dan de forma recurrente, a pesar 
que se les brinda el tratamiento, éstas en su mayoría acuden solas sin su pareja, el cual 
muchas veces no cumple con el tratamiento. 
 
Objetivos: Determinar los factores demográficos, sociales, de comportamiento, 
institucionales  y los motivos de insatisfacción con la atención recibida, asociados a la falta 
de cumplimiento en el tratamiento de las ITS en los contactos varones en la  provincia de 
Islay. 
Metodología: Estudio observacional, prospectivo y transversal según Altman-Douglas. La 
población estuvo constituida por 334 varones que cumplen los criterios de ser mayores de 
18 años, casados o convivientes, con convivencia mayor o igual a 1 año. Se aplicó un 
cuestionario de conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual y ficha de 
recolección de datos. 
Resultados: Se encontró que los factores demográficos significativos para el no 
cumplimiento del tratamiento son: edad entre 18 a 39 años con 75.93%, ser conviviente 
con 72.79%,  de instrucción primaria/secundaria 71.43% ,y no ser profesional  71.43%. En 
cuanto a los factores sociales: el 74.26% tenía un conocimiento bajo/regular sobre las ITS, 
el 77.06% no tenía información sobre si su pareja tuvo una infección vaginal. Los factores 
de comportamiento: edad de inicio de las relaciones sexuales fue entre los 12 a 15 años 
de edad en un 80%, el 72.26% tiene compañera sexual permanente y ocasional, 
simultaneo, el 73.70% tuvo más de 5 parejas sexuales, el 74.81% con prácticas sexuales 
de riesgo, el 77.60% tiene de 2 a más relaciones sexuales por semana, el 75% tiene el 
hábito del alcohol y/o drogas, el 74.54% no usa condón cuando su pareja está con una ITS, 
el 77.16% no usa condón en las relaciones sexuales eventuales   y el 74.77% solo usa 
algunas veces condón en las relaciones con trabajadoras sexuales. En cuanto los factores 
institucionales asociados a la falta de cumplimiento en el tratamiento de las ITS, el 82.11% 
encontró limitaciones en cuanto la atención, el 87.93% nunca encontró medicamentos y el 
70.73% indica insatisfacción en la atención recibida. Los motivos de insatisfacción más 
relevantes: 47.43% demora en la atención, 17.05% falta de medicamentos, 6.82% maltrato, 
5.68% falta de médico especialista. 
Conclusión: Se concluye que los factores: edad joven y adulta, ser conviviente, 
bajo/regular conocimiento sobre ITS, desconocimiento si la pareja presentó infección 
vaginal, inicio temprano de las relaciones sexuales, tener pareja eventual y permanente 
simultáneamente, prácticas sexuales de riesgo, no uso de condón en la pareja con 
infección, deficiente disponibilidad de medicamentos; se asocian a la falta de cumplimiento 
en el tratamiento de las ITS en los contactos varones de la provincia de Islay; además los 
motivos de insatisfacción más relevantes en la atención recibida son la demora en la 
atención,  maltrato por parte del personal que atiende, falta de especialistas y personal. 
 
PALABRAS CLAVE 
Infecciones de transmisión sexual, contactos, falta de cumplimiento al tratamiento. 
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ABSTRACT 

Introduction: Sexually transmitted infections in women occur recurrently, despite the fact 

that they are treated, they mostly go alone without their partner, which often does not 

comply with the treatment. 

Objectives: To determine the demographic, social, behavioral and institutional factors 

associated with the lack of compliance in the treatment of sexually transmitted infections in 

male contacts at Islay province. 

Methodology: Observational, prospective and transversal study (according to Altman). The 

population was constituted by 334 men who meet the criteria of being over 18 years of age, 

married or cohabiting, whose coexistence was greater than or equal to 1 year. A knowledge 

questionnaire about sexually transmitted infections and a data collection form was applied. 

Results: It was found that the significant demographic factors for non-compliance with 

treatment are: age between 18 to 39 years with 75.93%, cohabiting civil status with 72.79%, 

primary / secondary education level 71.43% and not being professional 71.43%. Social 

factors: 74.26% had low/regular knowledge about STIs, 77.06% had no information about 

whether their partner had a vaginal infection. Behavioral factors: age of onset of sexual 

intercourse was between 12 to 15 years of age in 80%, 72.26% had permanent and 

occasional sexual partner, 73.70% had more than 5 sexual partners, 74.81% had risky 

sexual practices, 77.60% have 2 to more sexual relations per week, 75% have the habit of 

alcohol and / or drugs, 74.54% do not use a condom when their partner is with an STI, 

77.16% not  use a condom in occasional sexual relationships sometimes or never and 

74.77% only sometimes use a condom in relationships with sex workers. Regarding the 

institutional factors associated with the lack of compliance in the treatment of STIs, 82.11% 

found limitations in terms of care, 87.93% never found medication and 70.73% indicated 

dissatisfaction in the care received. The most relevant reasons for dissatisfaction: 47.43% 

delay in care, 17.05% lack of medication, 6.82% abuse, 5.68% lack of specialist doctor, 

2.27% little staff, 2.27% care by a female professional. 

 

Conclusion: It is concluded that the factors: young and adult age, cohabiting, low / regular 

knowledge about STIs, ignorance if the couple presented vaginal infection, early onset of 

sexual intercourse, having an eventual and permanent partner simultaneously, risky sexual 

practices, no condom use in the couple with infection, availability of medications; they are 

associated with the lack of compliance in the treatment of STIs in male contacts in the 

province of Islay; In addition, the most relevant reasons for dissatisfaction in the care 

received are the delay in care, lack of medication, mistreatment by the staff that attends, 

lack of specialists. 

 

KEYWORDS 

Sexually transmitted infections, contacts, lack of compliance with treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se han considerado como un problema 

de salud pública en todo el mundo, debido a su elevada ocurrencia, en ocasiones 

mortal (1).   

Las ITS se definen como aquellas infecciones que se adquieren principalmente  a 

través del contacto sexual (oral, genital y anal), enfermedades infecciosas 

localizadas o no en los genitales. Este concepto inicia en la década de los ochenta 

después de la aparición del síndrome de Inmunodeficiencia adquirida, “SIDA” (2). 

Existen múltiples ITS entre las más comunes se encuentran: la Sífilis, Gonorrea y 

la Clamidiasis; virus como el VIH o el de Papiloma Humano, que con frecuencia se 

asocian con el cáncer cérvico uterino; ciertos tipos de hongos y algunos parásitos 

(3). Actualmente, los pacientes con ITS, que cursan con inflamación o ulceraciones 

en genitales aumentan entre 2 y 10 veces el riesgo de adquirir la infección por el 

VIH (4).  

Los factores asociados a las ITS que se reportan incluyen el no  uso del condón, la 

multiplicidad de  parejas, el abuso en la ingesta de  alcohol y drogas, la irregular 

disponibilidad de condones, padecimientos de otras ITS reiterativas y el trabajo de 

sexo comercial. Otros factores incluyen la actividad laboral (pescadores, policías, 

etc. ), escasa  educación de salud sexual y reproductiva a varones, acceso limitado  

a servicios de atención en salud, migración,  machismo (5).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su nota descriptiva Nº 110 de 

noviembre 2013  estima que anualmente unos 500 millones de personas contraen 

alguna de cuatro curables ITS: Clamidiasis: 105,7 millones de casos, Gonorrea: 

106,1 millones de casos, Sífilis: 10,6 millones de casos y Tricomoniasis Vaginal: 

276,4 millones de casos (6). 
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Esas cuatro enfermedades se distribuyen como casos nuevos anuales de la 

siguiente forma: 92,6 millones en África, 125,7 millones en las Américas, 78,5 

millones en Sudeste Asiático, 46,8 millones en Europa, 26,4 millones en 

Mediterráneo Este, 128,2 millones en Pacífico Oeste(6).  

 

Se estiman que 536 millones de personas están viviendo con el incurable virus 

Herpes genital tipo 2 y 291 millones de mujeres están infectadas por el virus del 

papiloma humano VPH (6). Se calcula casi un millón de casos nuevos de ITS cada 

día en el mundo. Esto significa que cada segundo, se infectan unas diez personas 

con una ITS.  

 

En el Perú, el sistema de vigilancia epidemiológica tiene limitaciones que no 

permiten estimar la magnitud real de las ITS. La información proveniente de 

estudios transversales evidencia que existe una elevada frecuencia de estas 

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

situación es explicada por la inadecuada percepción de riesgo, la falta de 

reconocimiento de los síntomas, el carácter asintomático de muchas ITS y la 

carencia de servicios de ITS accesibles (7).  

Además, para el Perú, hay pocos estudios que indican la prevalencia de ITS en 

varones o los factores asociados al padecimiento de ellas. 

A nivel de la Región Arequipa, tenemos que en el 2016 se diagnosticó 15,931 casos 

de ITS y tratamiento a contactos solo 549 (3.4%).Asi mismo se diagnosticó 14,994 

casos de ITS por manejo sindrómico y se trató a 402 contactos (solo el 2%); 169 

casos de descarga uretral, casos contacto tratado 28 (16.5%); casos de úlcera 

genital 145,  contactos tratado 25 (17%)  casos de bubón inguinal 11 contacto 

tratado 1(9%); casos de Gonorrea  55 contactos tratado 3 (5.4%); síndrome de dolor 

abdominal bajo:  637, contacto tratado 73  (11%);  serología reactiva para Sífilis 180 

mujeres y 230 en varones contactos tratados en varones  65  (28%) (7). 

En la provincia de Islay, en el año 2016 se atendieron 933 casos de ITS de los 

cuales 929 fue  por manejo sindrómico  ,  876 casos de flujo vaginal compatible con 

ITS, 162 contactos de los cuales se trataron solo al 14%;  43 casos con síndrome 
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de Dolor Abdominal Bajo en mujeres,6 casos de úlcera genital, 1 caso de bubón 

inguinal, 2 casos de Gonorrea, 2 casos de serología reactiva para Sífilis (7) , esto 

probablemente porque los varones no acuden con frecuencia  a los 

establecimientos de salud por esta patología. 

Mientras que a nivel nacional se observa que los casos de VIH e ITS van en 

aumento, (en el Perú viven cerca de 70,000 personas con VIH, de este grupo una 

de cada cuatro personas, alrededor de 16,250 no saben que tienen la infección 

(7). Solo el 2016 ocurrieron cerca de 2,700 nuevas infecciones en el país, siendo 

las ITS la puerta de entrada para esta infección, en la provincia de Islay  se observa 

que hay un sub-registro de información en la historia clínica no coincidiendo con el 

formato HIS. Así mismo no hay seguimiento de los contactos ocasionando el 

subregistro de las ITS en lo varones. 

También se observa que los programas están más dirigidos a la protección de las 

mujeres y no a los varones, además que ellos acuden cuando su enfermedad se 

ha agravado (previamente acuden a la automedicación) y no por cultura sanitaria 

de prevención, ocasionando que se generen  focos infecciosos continuos en sus 

parejas motivo por el cual ellas acuden reiteradas veces a consulta por las ITS.  

La importancia de la presente investigación es conocer los factores asociados a la 

falta de cumplimiento en el tratamiento de las ITS en los contactos varones, para 

buscar estrategias para disminuir la morbilidad de estas infecciones en la pareja 

que sufre de constantes cuadros de reinfección. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los  factores asociados a la falta de cumplimiento en el tratamiento de 

las ITS en los contactos varones? 
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HIPÓTESIS  

Los factores sociodemográficos: edad, procedencia, estado civil, nivel de 

instrucción, ocupación; falta de información a la pareja sexual, nivel de 

conocimiento sobre ITS;  los factores de comportamiento: edad de inicio de 

relaciones sexuales, tipo de compañera sexual, número de parejas sexuales, 

realizar sexo oral, anal, vaginal simultáneo, frecuencia de relaciones sexuales, 

hábitos,  uso de condón cuando la pareja tiene una ITS, uso de condón en 

relaciones sexuales eventuales, uso de condón en relaciones sexuales con 

trabajadoras sexuales; los factores institucionales: limitaciones en cuanto a la 

atención de los pacientes, disponibilidad de insumos y medicamentos, la 

satisfacción con la atención recibida, están asociados a la falta de cumplimiento en 

el tratamiento de las ITS en los contactos varones en la  provincia de Islay. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar si los factores sociodemográficos: edad, procedencia,  estado 

civil, nivel de instrucción, ocupación, falta de información a la pareja sexual, 

nivel de conocimiento sobre ITS,  se asocian a la falta de cumplimiento en el 

tratamiento de las ITS en los contactos varones en la  provincia de Islay.  

2. Determinar si los factores de comportamiento: inicio de relaciones sexuales, 

tipo de compañera sexual, número de parejas sexuales, prácticas sexuales, 

frecuencia de relaciones sexuales, hábitos,  uso de condón cuando la pareja 

tiene una ITS, uso de condón en relaciones sexuales eventuales, uso de 

condón en relaciones sexuales con trabajadoras sexuales; se asocian a la 

falta de cumplimiento en el tratamiento de las ITS en los contactos varones 

en la  provincia de Islay.  

3. Determinar si los factores institucionales: limitaciones en cuanto a la atención 

de los pacientes, disponibilidad de insumos y medicamentos, están 
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asociados a la falta de cumplimiento en el tratamiento de las ITS en los 

contactos varones en la  provincia de Islay. 

4. Determinar si la satisfacción con la atención recibida se asocia a la falta de 

cumplimiento en el tratamiento de las ITS. 

5. Señalar los motivos de insatisfacción con la atención recibida, en los 

contactos varones según falta de cumplimiento en el tratamiento de las ITS. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Definimos como Infecciones de Transmisión Sexual –término recomendado 

por la OMS– a las antes llamadas Enfermedades de Transmisión Sexual 

(ETS) y, mucho antes, Enfermedades Venéreas, como todas aquellas 

infecciones que se transmiten a través del contacto sexual, durante las 

relaciones sexuales penetrativas del pene o la lengua en la vagina, el ano 

o la cavidad oral. Algunas ITS también son transmitidas de madre a hijo, 

durante la gestación, el parto o la lactancia, y/o a través del contacto 

sanguíneo (8). La OMS recomienda que el término ITS reemplace al de 

ETS porque incorpora a las infecciones asintomáticas (9).  

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ITS 

Existen varias maneras de clasificar las ITS. Una, es por el agente 

etiológico: bacterianas, virales, micóticas y parasitarias (9). Otra 

clasificación es según las enfermedades que producen, lo que permite 

pautas estandarizadas de tratamientos (10). 

La clasificación promocionada por la OMS y aceptada por el Ministerio de 

Salud del Perú es la sindrómica. Esta clasifica las enfermedades, según la 

CIE 10, con precisión, y es útil para el manejo en la atención primaria de 

una manera práctica. Considera cinco grandes síndromes (11): 

 Secreción uretral. 

 Úlcera genital. 

 Flujo vaginal. 

 Dolor abdominal bajo. 
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 Bubón inguinal. 

 

Sin embargo, es de utilidad una clasificación que considere aspectos 

históricos y que precise las ITS que son prioritariamente de contagio sexual 

y las ITS de transmisión habitual no sexual. Esta clasificación fue publicada 

en 1992 (12), pero el número de ITS que fueron incluidas ha aumentado. 

En la actualidad, son treinta considerándose como emergentes la Hepatitis 

C y la infección por Mycoplasma genitalium (10). 

Las ITS se clasifican en: 

 

A.- PRIMARIAS (su principal modo de transmisión es sexual) 

Clásicas (Venéreas) 

1. Sífilis (lúes) 

2. Gonorrea (Blenorragia) 

3. Chancroide (Chancro Blando) 

4. Linfogranuloma Venéreo 

5. Granuloma Inguinal 

 

Nuevas Venéreas 

6. Uretritis No Gonocócica 

7. Herpes Genital 

8. Papiloma Virus Humano (Condiloma Acuminado, Cáncer Cuello Uterino) 

9. Pediculosis Pubis 

10. Tricomoniasis 
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11. Vaginosis Bacteriana (Gardnerella) 

12. Hepatitis B 

13. VIH/SIDA 

14. Virus Linfotrópico Humano HTLV-1 

15. Enfermedad Pélvica Inflamatoria 

 

B.- SECUNDARIAS (tienen otro modo principal de transmisión, y 

también se contagia sexualmente) 

16. Acarosis Genital 

17. Molusco Contagioso 

18. Candidiasis Anogenital 

19. Giardiasis 

20. Amebiasis 

21. Shigelosis 

22. Salmonelosis 

23. Hepatitis A 

24. Campilobacteriasis 

25. Citomegalovirus 

26. Infecciones por Estreptococos 

27. Hepatitis C 

28. Mycoplasma genitalium 
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29. Síndrome de Reiter 

30. Enfermedad de Bechet 

 

1.3. INCIDENCIA/PREVALENCIA DE LAS ITS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su nota descriptiva de 

agosto de 2016 considera que se estima que anualmente unos 500 millones 

de personas contraen alguna de cuatro curables ITS: Clamidiasis: 131 

millones de casos, Gonorrea: 78 millones de casos, Sífilis: 5,6 millones de 

casos y Tricomoniasis Vaginal: 143 millones de casos (13). 

El número de personas con infección genital por el VHS (herpes) supera los 

500 millones. En todo momento hay en el mundo más de 290 millones de 

mujeres infectadas con el virus del papiloma humano (VPH), una de las ITS 

más comunes. 

Más allá del efecto inmediato de la infección en sí misma, las ITS pueden 

tener consecuencias graves (13). 

 Algunas ITS, como el herpes y la sífilis, pueden multiplicar el riesgo 

de contraer el VIH por tres o más. 

 La transmisión de la madre al niño puede dar lugar a muerte prenatal, 

muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, 

septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades 

congénitas. Más de 900 000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis 

en 2012, lo que causó complicaciones en alrededor de 350 000 casos, 

incluidos casos de muerte prenatal. 

 Anualmente, la infección del VPH provoca 528 000 casos de cáncer 

cervicouterino y 266 000 defunciones. 

 ITS tales como la gonorrea y la clamidiasis son causas principales de 

enfermedad inflamatoria de la pelvis, desenlace adverso del 

embarazo e infertilidad. 
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Por regiones de la OMS esas cuatro enfermedades curables se 

distribuyen como casos nuevos anuales: 92,6 millones en África, 125,7 

millones en las Américas, 78,5 millones en Sudeste Asiático, 46,8 

millones en Europa, 26,4 millones en Mediterráneo Este, 128,2 millones 

en Pacífico Oeste (14) (Tabla A) 

 

Tabla A: Incidencia estimada de ITS curables por región de la 

Organización Mundial de la Salud (millones de casos nuevos). 

REGIÓN OMS CLAMI- 

DIASIS 

GONO- 

RREA 

SIFILIS TRICOMONIASIS TOTAL 

ÁFRICA 8.3 21.1 3.4 59.7 92.6 

AMÉRICA 26.4 11.0 2.8 85.4 125.7 

MEDITERRÁNEO 

ESTE 

3.2 3.1 0.6 20.2 27.1 

EUROPA 20.6 3.4 0.2 22.6 46.8 

SUDESTE 

ASIÁTICO 

7.2 25.4 3.0 42.9 78.5 

PACÍFICO 

OESTE 

40.0 42.0 0.5 45.7 128.2 

TOTAL 105.7 106.1 10.5 276.4 498.9 

Fuente: World Health Organization. Incidencia global y prevalencia de infecciones transmitidas 

sexualmente 2008. WHO Geneva 2012. 

 

Se estiman que 536 millones de personas están viviendo con el incurable 

virus Herpes genital tipo 2 y 291 millones de mujeres están infectadas por 

el virus del papiloma humano VPH (13). Se calcula casi un millón de casos 
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nuevos de ITS cada día en el mundo. Esto significa que cada segundo, se 

infectan unas diez personas con una ITS.  

Por otro lado, la sífilis durante el embarazo provoca 305 000 muertes fetales 

y neonatales, y la infección de VPH provoca 530 000 casos de cáncer 

cérvico uterino y 275 000 defunciones y la gonorrea y la clamidiasis son las 

causas principales de enfermedad inflamatoria de la pelvis ocasionando 

más del 85% de infertilidad en las mujeres.  

Los datos estadísticos más confiables son proporcionados por Estados 

Unidos de Norte América a través del Center for Disease Control and 

Prevention (CDC por sus siglas en inglés,Centro para el Control y la Prevención 

de Enfermedades ) que informa que cerca de 20 millones de nuevas ITS se 

presentan anualmente, la mitad de ellas en población joven de 15-24 años, 

las ITS principales son: Papiloma Virus (VPH) 14 millones, Clamidia 2´860 

000, Tricomoniasis 1´090 000, Gonorrea 820 000, Herpes Virus 2 (HSV-2): 

776 000, Sífilis 55 400 todos nuevos casos anuales siendo la incidencia 

similar en ambos géneros masculino y femenino. Sin embargo como 

prevalencia predomina largamente el HPV con 79 millones de personas, 

seguido del HSV-2 con 24 millones de personas (15).  

En África un estudio publicado en el 2014 evaluó la prevalencia de ITS 

referente a clamidia, gonorrea, tricomonas y sífilis en 2,293 mujeres jóvenes 

de comunidades de Sudáfrica , encontrando que la incidencia es de 20 por 

cada 100 mujeres por año, siendo las mujeres más jóvenes menores de 25 

años, solteras quienes tenían más alto riesgo (p<0,001), confirmando la alta 

prevalencia e incidencia actual de ITS en zonas donde también existe 

epidemia de VIH(15) y un estudio mediante regresión linear respecto a la 

incidencia y prevalencia de seis ITS: Herpes, Clamidiasis, Gonorrea, Sífilis 

y Tricomoniasis, por regiones según oficinas de la Organización Mundial de 

la Salud, encontró considerable diferencias, en el África Subsahariana se 

encuentra en la categoría de alta ITS comparado con las otras regiones 

como Asia Este y Pacífico, Norte del África, Oriente Medio, América y 

Europa (17).  
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Por otro lado, en el Perú no se disponen de datos oficiales, pero una 

encuesta nacional PREVEN acudió de puerta por puerta captando más de 

1 500 000 hombres y mujeres jóvenes “sanos” entre los 18 y 29 años de 

edad, encontrando que 1 de cada 12 mujeres y 4 de cada 100 varones 

tienen clamidia,1 a 2 de cada 100 hombres y mujeres tiene sífilis o gonorrea, 

1 de cada 12 mujeres tiene Tricomoniasis y 2 a 3 de cada 10 hombres o 

mujeres tienen herpes 2 (18).  

Se considera que un 75% de adultos sexualmente activos se infectarán 

alguna vez en su vida de VPH y es, probablemente, la ITS que cuenta con 

mayor incidencia anual y prevalencia en un momento dado. Hay que tener 

en cuenta que, además de causar verrugas genitales (VPH tipos 6 y 11), 

está ligado epidemiológicamente con el carcinoma de cérvix (VPH tipos 16 

y 18) (7).  

Las ITS suelen ser asintomáticas: Clamidia: el 70% de las mujeres y el 30% 

de los varones infectados son asintomáticos, Gonorrea: el 80% de las 

mujeres y el 20% de los varones infectados son asintomáticos, virus del 

papiloma humano: más del 50%, en ambos sexos, están infectados (11). 

 

A nivel de la Región Arequipa, tenemos que en el 2016 se tuvo 3866 casos 

de flujo vaginal compatible con ITS, 66 casos de descarga uretral, 54% de 

casos de úlcera genital en varones y 46% en mujeres; 83% de casos de 

bubón inguinal en mujeres y 17% en hombres; 59% de casos de Gonorrea 

en varones y 41% en mujeres, 99% con síndrome de dolor abdominal bajo 

en mujeres y 1% en varones; 44% de casos con serología reactiva para 

Sífilis en mujeres y 56%en varones (7). 

 

En la provincia de Islay, en el año 2016 del total de casos de ITS, se tiene 

el 9.9% de casos son de flujo vaginal, el 4.6% de casos de síndrome de 

dolor abdominal bajo, 0.6% de úlcera genital, 0.3% casos de descarga 

uretral, el 0.1% casos de bubón inguinal, 0.2% casos de Gonorrea y el 0.2% 

casos con serología reactiva para Sífilis. 
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1.4. FACTORES QUE CAUSAN LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

 

1.4.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1. EDAD 

El riesgo de contraer ITS es un problema que se presenta 

fundamentalmente en edades jóvenes (19). Las mujeres jóvenes son 

especialmente susceptibles de adquirir ITS, por características de la 

vagina y el cérvix que aún no han desarrollado completamente los 

mecanismos de defensa, como el pH ácido, el moco cervical espeso, 

el menor grado de ectopia y la exposición del epitelio.  

En los varones se aprecia que tienden a tener relaciones sexuales a 

muy temprana edad, y  en la mediana edad tienden a tener  múltiples 

parejas ocasionando focos de infección (19). 

 

2. PROCEDENCIA 

Las personas de procedencia rural tienen mayor tendencia a 

desarrollar una ITS, debido a la lejanía de los servicios de salud. (18)  

 

3. ESTADO CIVIL 

Muchas veces los varones al tener un estado civil diferente al de 

casado (como conviviente por ejemplo), consideran que no tienen un 

compromiso formal y que pueden tener múltiples relaciones 

ocasionales o con trabajadoras sexuales, originando focos 

infecciosos de ITS que luego son contagiados a sus parejas (18). 
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4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

La prevención de las ITS es un tema relevante en la educación. A 

pesar de que la educación sexual se inicia en la adolescencia, hace 

años que se alerta de que hay poca sistematización sobre la 

información que se le da a los jóvenes estudiantes a este respecto, 

a menor grado de instrucción mayor desconocimiento sobre temas 

de prevención de ITS (19). 

 

5. OCUPACIÓN 

En los años 80, con el surgimiento del VIH, se hablaba de colectivos 

minoritarios vulnerables, por su comportamiento sexual, a la hora de 

contraer una ITS y transmitirla. Sin embargo, en la actualidad se 

habla de conductas de riesgo, avalando la idea de que los 

comportamientos sexuales son los que generan el riesgo y no grupos 

determinados. En este sentido, cobra especial importancia la 

segmentación de los mensajes preventivos y de promoción de la 

salud en relación a las ITS, considerando los distintos 

comportamientos de riesgo de la población, ya que actualmente se 

considera la existencia de poblaciones de mayor riesgo o core 

transmitters (personas con infecciones repetidas, con un alto número 

de parejas sexuales, con ocupaciones de alto riesgo como 

trabajadores del sexo, pescadores, choferes, etc.)(20) 

 

6. FALTA DE INFORMACIÓN A LA PAREJA SEXUAL 

La pareja sexual no es informada cuando se contrae una ITS, por 

temor, vergüenza o por desconocimiento de la necesidad e 

importancia del tratamiento de la pareja. 
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7. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ITS  

Sobre el nivel de conocimiento de las ITS, tenemos (21) : 

 La mayoría de los pacientes desconocen lo que  es una infección 

de transmisión sexual 

 Existe poco conocimiento sobre las formas de contagio y formas 

de evitarlas 

 Desconocimiento del riesgo de contraer un ITS. 

 Desconocimiento de la existencia de ITS asintomáticas que 

pueden ser transmitidas. 

 Poca información sobre sexualidad en general. 

 

1.4.2. FACTORES DE COMPORTAMIENTO 

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el 

ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, 

el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la 

coerción y/o la genética (23). 

Los factores de comportamiento que causan las ITS, son: 

1. Edad de inicio de las relaciones sexuales 

2. Tipo de compañera sexual 

3. Número de parejas sexuales (promiscuidad) (21) 

 Tener relaciones sexuales con parejas 'ocasionales' (amigos/as, 

'vacilones', contactos establecidos por la Internet) o tener una 

pareja que tiene otras parejas sexuales. 
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 Elevado número de parejas sexuales.  

 Tener relaciones sexuales con trabajadoras sexuales o con 

clientes de estas.  

4. Prácticas sexuales de riesgo: sexo anal, sexo oral, anal- vaginal 

(33). 

5. Frecuencia de  las relaciones sexuales 

6. Uso de drogas o alcohol (21): Estos interfieren con la capacidad 

de las personas de tomar decisiones al respecto de con quién y 

cómo tener relaciones sexuales. 

7. No uso de condón  (21) 

Los varones informan que no lo usan por: 

  Falta de disponibilidad en el momento necesario. 

  Dificultad de acceso a los condones. 

  No les gusta usar condones por disminución del placer. 

 

1.4.3. FACTORES INSTITUCIONALES (21) 

 Baja cobertura por  limitaciones en cuanto a la atención: Horario,  

tiempo de espera prolongado,  cantidad de profesionales, tipo de 

profesional. 

 Dotación insuficiente de medicamentos  
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1.4.4. SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 

La satisfacción del usuario es un aspecto de la salud pública que ha 

venido cobrando mayor atención. Es considerada un fenómeno 

básicamente psicológico que requiere de metodologías cualitativas 

para complementar su estudio (57).  

La satisfacción supone una valoración subjetiva del éxito alcanzado 

por un sistema. Corbella y col. (58), la definen como “medida en que 

la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las 

expectativas del usuario”. Por ello, la satisfacción se puede considerar 

como un indicador subjetivo, porque está enfocado más hacia 

percepciones y actitudes de la persona que hacia criterios concretos 

y objetivos. 

La satisfacción por parte de los usuarios es un buen predictor del 

cumplimiento de un adecuado servicio. Toda esta información 

recaudada ha demostrado que la opinión del paciente puede utilizarse 

sistemáticamente para mejorar la organización de los servicios (59), 

por esa razón es importante conocer si se alcanzó las expectativas de 

los pacientes y una forma de alcanzar este conocimiento es en parte, 

a través de los análisis de satisfacción. 

La elevada heterogeneidad de la capacidad de respuesta del sistema 

de salud se encuentra extendida en todos sus componentes y niveles 

de atención. Esta situación es acompañada de una impredicibilidad 

del desempeño del sistema de salud y, por consiguiente, de su 

inadecuada efectividad en las acciones de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud (60). Dicha situación está 

asociada a la insuficiente articulación de las unidades sub sectoriales 

que en los últimos años han buscado llevar adelante políticas de 

calidad de alcance institucional. En lo referido al MINSA, la 

emergencia de una agenda explícita de calidad en aspectos 

prestacionales y gerenciales, como parte de la responsabilidad del 

Estado, recién data del año 2001. Aun así, continúa mostrando 
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limitaciones en los ámbitos de desarrollo normativo, así como la falta 

de recursos suficientes, tanto financieros como humanos, para 

conseguir una adecuada satisfacción de la ciudadanía respecto de lo 

que el sistema de salud peruano le ofrece.  

Las deficiencias se manifiestan en el reconocimiento de (60):  

 Largo tiempo de espera para una atención (67 %).  

 Insuficiente disponibilidad de medicamentos (39 %).  

 Lejanía del establecimiento de salud y demora en la atención 

(15%).  

 Falta de tiempo o maltrato del personal de salud (27.8 %).  

Evaluaciones puntuales sobre la calidad técnica mostraron que un 

11%  de pacientes sufre un daño involuntario, como consecuencia de 

la atención en salud, y que 58.8 % de estos eventos adversos son 

evitables (60).  

La propuesta del plan nacional de calidad del sector Salud contempla 

y articula, a modo referencial, las siguientes iniciativas de política (60): 

 Homologación progresiva de los procesos de atención en las 

diferentes instituciones de salud. 

 Política integral de recursos humanos, que involucre no solamente 

aspectos remunerativos, sino también de incentivos no monetarios 

vinculados a la mejora del desempeño organizacional. 

 Acreditación de los servicios de salud. 

 Implementación del Órgano Sectorial de Calidad en Salud, 

instancia encargada de verificar el desempeño de las instituciones 

de salud en materia de procesos y resultados de la atención de 

salud. 

 Aplicación de plan de inversiones para brindar las condiciones 

necesarias de infraestructura y equipamiento para proporcionar 

una atención de calidad 
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 Orientación al ciudadano, en la vigilancia activa de la calidad del 

servicio de salud que le es brindado. 

 Incorporar en las intervenciones de mejora de la calidad un 

componente de adecuación cultural de los servicios públicos y el 

desarrollo de competencias en el personal de salud para este fin. 

 

 

1.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CASO ÍNDICE: Es el primer caso de una enfermedad en una familia o un 

grupo definido que se somete a la atención del investigador. 

CONTACTO: Cualquier persona o animal cuya asociación con un individuo 

o animal infectado, o con un ambiente contaminado, haya creado la 

posibilidad de contraer la infección 

OMS : Organización Mundial de Salud 

FALTA DE CUMPLIMIENTO: La OMS define la falta de cumplimiento 

(adherencia), como no tomar la medicación de acuerdo a la dosificación del 

programa prescrito; y la no persistencia a tomar la medicación a lo largo del 

tiempo 

FACTORES ASOCIADOS: Un factor asociado es cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que determine la falta de 

cumplimiento del varón en el tratamiento de las ITS. 

SEXO SEGURO: Es la denominación de una serie de recomendaciones y 

prácticas en las relaciones sexuales con el propósito de reducir el riesgo de 

transmitir alguna infección de transmisión sexual, como el SIDA u 

otra infección así como el de facilitar el control de la natalidad mediante el 

uso de métodos anticonceptivos u otras prácticas sexuales 
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ITS ASINTOMÁTICAS: Algunas ITS pueden no causar síntomas o bien 

ciertos síntomas leves. Por ende, una persona infectada podría no darse 

cuenta de que padece una infección. Hasta el 80% de los casos en mujeres 

y el 10% de los casos en hombres con gonorrea son asintomáticos; entre 

el 80% y el 90% de las mujeres y hasta el 50% de los hombres infectados 

con clamidia pueden ser asintomáticos; la tricomoniasis puede ser 

asintomática en el 50% de los casos. Pero a pesar de ser asintomáticas, 

dichas infecciones pueden ser transmitidas. Las ITS, incluso las infecciones 

asintomáticas, pueden causar complicaciones de gravedad, en especial si 

no se tratan en una etapa temprana. Un tratamiento eficaz logra reducir el 

riesgo de que se produzcan complicaciones y la posibilidad de propagar la 

infección. 

ESTIGMA:  Es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace 

que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos 

miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente 

inaceptables o inferiores. 

 

1.6. ANTECEDENTES 

Como antecedente internacional, tenemos a  Pérez Morente, “Influencia del 

contexto social sobre la salud de la población: Análisis de factores de riesgo 

asociados a infecciones de transmisión sexual en el periodo 2000-2014. 

Granada” (1). Analiza cómo el contexto social de los últimos años estaría 

afectando al ámbito de la Salud Pública y más concretamente al de la 

incidencia de Infecciones de Transmisión Sexual, en el periodo de inicio de 

la crisis económica española. 

Se parte de la premisa de que para controlar la aparición de nuevos casos 

de infecciones de este tipo hay que contar con fuentes de información que 

aporten datos sobre cómo se distribuyen y comportan en periodos de tiempo 

determinados y en contextos sociales determinados. El objetivo general de  
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esta tesis ha sido analizar la evolución de indicadores de riesgo y control de 

Infecciones de Transmisión Sexual durante el periodo 2000-2014 a través de 

la información recogida en un centro específico de atención a estas 

infecciones. 

Haciendo la búsqueda de antecedentes nacionales sobre factores asociados 

a la falta de cumplimiento en el tratamiento de las ITS en los contactos 

varones, no se encontró antecedentes locales, pero Solo  en “Factores 

asociados al no uso del condón: Estudio en adolescentes y adultos jóvenes 

de Chiclayo” (45),  concluye que la conducta sexual presenta diferencia en 

cuanto a la primera relación coital, siendo más precoces los varones. El uso 

adecuado del condón en los últimos seis meses fue mínimo en ambos sexos; 

la proporción de mujeres que refirieron que nunca lo habían usado fue muy 

alta; además indica que los factores asociados al no uso de condón en 

varones fueron la falta de disponibilidad, disminución del placer y relación 

amorosa, falta de comunicación sobre el tema, sentimiento de 

invulnerabilidad, vergüenza para adquirir condones, protección solo con 

pareja ocasional, creencia de que la mujer pueda sentirse ofendida, 

suposición de la mujer que el varón no tiene ITS 
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CAPÍTULO II 

 MÉTODOS 

 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

Establecimientos de salud del MINSA de la provincia de Islay 

Durante el periodo de  Setiembre 2016 – setiembre 2017 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

334 varones con parejas de más de 3 episodios de ITS, que cumplen los 

criterios de elegibilidad. 

 

Criterio de inclusión:  

 

- Varones mayores de 18 años. 

- Con convivencia mayor o igual a 1 año 

- Que sean casados o convivientes. 

 

 

Criterio de exclusión:  

 

- Parejas que no deseen participar 

- Que no se encuentren en el domicilio consignado en la historia clínica. 
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2.2.1. MUESTREO  

 

TABLA B : TOTAL DE CASOS DE ITS POR MANEJO SINDRÓMICO  

Distrito CANT. CASOS 

Mollendo 250 

Punta de Bombón 110 

Islay 185 

Deán Valdivia 127 

Cocachacra 119 

Mejía 85 

TOTAL 876 

 

 

 

N= 876  ( Datos tomados del reporte SMEII-MINSA Arequipa, fuente HIS ) 

P =0.5 

Q =0.5 

E=0.05 

Z= 1.96 (nivel de confianza) 

Tasa de no respuesta=20% 

n= (Z)2 * N* P * Q   

      (N-1) E2 + Z2 PQ 
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n= (1.96)2 * 876 *0.5 *0.5   = 267  

      (876-1) (0.05)2 +(1.96)2 *0.5 *0.5 

 

Ajuste en función de la tasa de no respuesta prevista : 

n= 267 / 0.8 = 334 

 

Los entrevistados, se distribuyeron según los criterios de inclusión de la 

siguiente forma: 

 

TABLA C : DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS POR DISTRITO 

Distrito 

Cant. 

Entrevistados % 

Mollendo 85 26 

Islay 65 19 

Punta de Bombón 60 18 

Deán Valdivia 45 14 

Cocachacra 44 13 

Mejía 35 10 

TOTAL 334 100 
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2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio observacional, prospectivo y transversal según  Altman-Douglas 

 

 

B. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

- Se obtuvo las historias clínicas de las pacientes con ITS, con edades 

entre los 18 a 45 años (mujeres en edad fértil) diagnosticadas por manejo 

sindrómico en el primer nivel atención, y que cumplieron los criterios de 

elegibilidad desde setiembre 2016 a setiembre 2017 de los 

establecimientos de salud del MINSA de la provincia de Islay, previa 

autorización de la Dirección de la Red de Salud Islay; para obtener los 

contactos varones en forma aleatoria de la población. 

- La técnica fue el de la entrevista y el tiempo empleado fue de 40 minutos 

en promedio. 

- Se utilizó una ficha de recolección de datos (Anexo 1) que recoge 

información sobre factores sociodemográficos del entrevistado como son: 

edad, procedencia, estado civil, nivel de instrucción, ocupación, si estaba 

informado que su  pareja presentó una ITS, si cumplió el tratamiento 

cuando la pareja estaba con una ITS, nivel de conocimiento sobre ITS. 

- En la misma ficha se recoge información sobre: edad de inicio de las 

relaciones sexuales, tipo de compañera sexual,  número de parejas 

sexuales, prácticas sexuales, frecuencia de la  actividad sexual, consumo 

de bebidas alcohólicas, consumo de drogas, uso de preservativo cuando 

su pareja padece de una infección  vaginal, protección cuando se tiene 

relaciones sexuales eventuales, protección cuando tiene relaciones 

sexuales con trabajadora sexual. 
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- Se pregunta también sobre factores institucionales: limitación en la 

atención, disponibilidad de medicamentos cuando existe una ITS. 

- Se indaga además sobre el grado de satisfacción del paciente. 

- Para medir el conocimiento se utiliza 5 preguntas del cuestionario de 

Cortés, validado en Cuba (24), así mismo se realizó una nueva validación  

(Anexos 3, 4) realizada por tres expertos ginecólogos, quienes no 

hicieron observaciones, a continuación se hizo una prueba piloto con una 

pequeña muestra de la población, para verificar el grado de adecuación 

de la ficha de recolección de datos  y antes de su aplicación definitiva y 

verificar si recoge la información deseada. 

- En el cuestionario de conocimientos las 4 primeras preguntas, tienen 

como respuesta válida solo una alternativa, se preguntó acerca de que 

es una infección de transmisión sexual, como se evita una infección de 

transmisión sexual, como se contagian las personas, como se 

diagnostica una infección de transmisión sexual, mientras que la última 

sobre síntomas de una infección de transmisión sexual. 

El puntaje de cada pregunta se muestra a continuación: 

TABLA D: PUNTAJE DE LAS PREGUNTAS 

PREGUNTA RESPUESTA VÁLIDA PUNTAJE 

Qué es una ITS 

A. La que se adquiere por 

el contacto sexual. 
4 

Cómo se evita una infección de 

transmisión sexual 

E. Usando condón o tener 

pareja estable 
4 

Cómo se contagian las personas 

C. No usando condón en 

las relaciones sexuales 
6 

Cómo se diagnostica una ITS 

F. Todas menos el 

examen de orina 
3 

Cuál de los siguientes es un 

síntoma de una ITS 
F. Solo B,C y E 3 
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- Para la validez del cuestionario de conocimientos, se obtuvo el alfa de 

Cronbach con el programa SPSS, con el cual se obtuvo 0.703, lo que 

indica una validez aceptable del instrumento.  

- Las respuestas correctas de las 5 preguntas tuvieron calificación 

ponderada que corresponde a una escala de valor vigesimal 

 

TABLA E: VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO ITS 

 

 

 

 

 

- La ficha de recolección de datos usa preguntas de selección múltiple y 

dicotómicas. 

  

 

 

 

 

 

Rango de 

valores 

Categoría 

 

Descripción 

 

0 A 10 Bajo 

Conocimiento limitado e insuficiente acerca de 

las infecciones de transmisión sexual. 

11 A 14  Regular 

Conoce de manera parcial  acerca de las 

infecciones de transmisión sexual. 

15 a 17  Medio  

Conoce de alguna manera acerca de las 

infecciones de transmisión sexual. 

18 A 20  Aceptable 

Conoce con claridad  acerca de las infecciones 

de transmisión sexual. 
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C. CONSIDERACIONES ÉTICAS   

Previo a la aplicación de la ficha de recolección de datos, los entrevistados  

recibieron una explicación breve pero con contenido significativo sobre los 

objetivos y propósito del presente estudio. 

Así mismo, se informó sobre la confidencialidad de los datos obtenidos; los 

cuales, son solo y exclusivamente para fines de la actual investigación 

(Anexo 2). 

 

 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos fueron analizados utilizando el método descriptivo para variables 

cualitativas, para la asociación se utilizó la prueba de Chi cuadrado (X2); para 

hallar estos valores se trabajó con el programa SPSS. 
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  CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

CARACTERISTICAS 

  

N° 

 

% 

 

GRUPO DE EDAD (AÑOS)* 

  

De 18 a 29   79 23.66 

De 30 a 49   213 63.77 

De 50 a más  42 12.57 

 

PROCEDENCIA 

Urbana 

Rural 

  

 

263 

71 

 

 

78.74 

21.26 

 

OCUPACIÓN 

   

No profesionales¥  301 90.12 

Profesionalesɫ  33 9.88 

 

ESTADO CIVIL 

Conviviente 

Casado 

 

  

 

223 

111 

 

 

66.77 

33.23 

*Clasificación por grupos etarios según MINSA 
¥Conductor, pescador, obrero, agricultor, vendedor, electricista 
ɫProfesor, contador, médico, auxiliar de educación, ingeniero electrónico 
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TABLA 1A 

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

  

N° 

 

% 

    

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primaria  11 3.29 

Secundaria  290 86.82 

Superior  33 9.89 

 

DISTRITO 

Mollendo 

 

85 25.45 

Islay  65 19.46 

Punta de Bombón  60 17.96 

Deán Valdivia  45 13.47 

Cocachacra  44 13.17 

Mejía  35 10.49 
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TABLA 2 

 

 

 CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

 

 CUMPLIMIENTO N° % 

 No Cumple 232 69.46 

Cumple   102 30.54 

 Total 334 100.00 
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TABLA 3 

 

 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  ASOCIADOS A LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS 

 

  

NO CUMPLE=232 

N°             % 

 

CUMPLE=102 

N°       % 

 

TOTAL 

334 

 

X2 

(p) 

 

 

 

GRUPO DE EDAD (AÑOS) 

    

 

27.762 

(0.00) 

 

 

 

  

De 18 a 39  205 75.93  65 24.07 270 

De 40 a 59  27 42.19 37 57.81 64 

        

 
PROCEDENCIA 

     

 

Urbana 

 

215 

 

71.19 

 

87 

 

28.81 

 

302 

 

4.452 

 

 

  

Rural 17 53.13 15 46.88 32 (0.02)  

 

ESTADO CIVIL 

 

    

 

 

7.674 

(0.00) 

 

 

 

 Conviviente 198 72.79 74 27.21 272 

Casado 

 

34 54.84 28 45.16 62 

 

 

 

 

 

                  F. Cumpl. 

Fact. 
Demográf 
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TABLA 3A 

 

 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  ASOCIADOS A LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS 

 

  

NO CUMPLE=232 

N°             % 

 

CUMPLE=102 

N°       % 

 

TOTAL 

334 

 

X2 

(p) 

 

  

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

    

 

 

Primaria/Secund. 215 71.43 86 28.57 301 5.559 

(0.00) 

 

Superior 17 51.52 16 48.48 33 

        

 

OCUPACIÓN 

       

 

 

No profesionales* 215 71.43 86 28.57 301 5.559 

(0.00) 

  

Profesionales¥ 17 51.52 16 48.48 33 

*Conductor, pescador, obrero, agricultor, vendedor, electricista 

¥Profesor, contador, médico, auxiliar de educación, ingeniero electrónico 

  

                  Cumpl. 

Fact. 
Demográf 
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TABLA 3B 

 

 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS 

 

  

NO CUMPLE=232 

N°             % 

 

CUMPLE=102 

N°       % 

 

TOTAL 

334 

 

X2 

(p) 

 

  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

    

 

 

15.939 

(0.000) 

 

 

 

  Bajo/regular 202 74.26 70 25.74 272 

Medio 30 48.39 32 51.61 62 

 

FALTA DE INFORMACIÓN SI LA PAREJA PADECIÓ  INFECCIÓN VAGINAL 

 

No  215 77.06 64 22.94 279 46.132 

(0.000) 

 

Si 17 30.91 38 69.09 55 

      

 

 

 

  

                  Cumpl. 

Fact. 
Sociales 
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TABLA 4 

 

 FACTORES DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS 

 

 NO 

CUMPLE=232  

CUMPLE  

= 102 

TOTAL 

= 

X2  

 N° % N° % 334 (p)   

 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

 

De 12 a 15 184 80.00 46 20.00 230 38.676  

De 16 a 20 48 46.15 56 53.85 104 (0.00)  

         

 

TIPO DE COMPAÑERA SEXUAL 

 

Permanente 

y ocasional 

224 72.26 86 27.74 310 15.910  

Permanente  8 33.33 16 

 

66.67 24 (0.00)  

 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES SIN CONTAR LA ACTUAL 

 

De 5 a más  

 

213 

 

73.70 

 

76 

 

26.30 

 

289 

 

18.190 

 

 

Una pareja 

 

19 42.22 26 57.78 45 (0.000)  

 

 

 

 

 

                   
                  Cumpl. 
Fact. 
Comport. 
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TABLA 4A 

 

 FACTORES DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS 

 

 NO 

CUMPLE=232  

CUMPLE 

 = 102 

TOTAL 

= 

 

X2 

 

 

 N° % N° % 334 (p)   

 

PRÁCTICAS SEXUALES: 

Práctica con 

riesgo * 

202 74.81 68 25.19 270 19.039 

 

 

Práctica sin 

riesgo¥ 

30 46.88 34 53.13 64 (0.000)  

 

FRECUENCIA DE RELACIONES SEXUALES 

 

De 2 a más 

relaciones por 

semana 

194 77.60 56 22.40 250 31.042 

 

 

 

1 Relación 

por semana 

 

38 45.24 46 54.76 84 (0.000)  

 

HÁBITOS 

 

Alcohol y/o 

drogas 

207 75.00 69 25.00 276 22.987  

Ninguno 

 

25 43.10 33 56.90 58 (0.000)   

* Sexo anal, vaginal, oral en simultáneo 

¥ Solo vaginal, solo oral 

 

                   
                  Cumpl. 
Fact. 
Comport. 
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TABLA 4B 

 

 FACTORES DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS 

 

 NO 

CUMPLE=232  

CUMPLE  

= 102 

TOTAL 

= 

X2  

 N° % N° % 334 (p)          

 

USO DE CONDÓN CUANDO SU PAREJA ESTA CON UNA INFECCIÓN VAGINAL 

       

7.426 

 

 

  

 Nunca/Nunca ha 

tenido una infección 

161 74.54 55 25.46 216 

Siempre/Alguna vez 71 60.17 47 39.83 118 (0.000)  

 

USO DE CONDÓN EN RELACIONES SEXUALES EVENTUALES 

       

13.411 

  

 Algunas 

veces/nunca 

152 77.16 45 22.84 197 

Siempre/No tiene 

relaciones  

80 58.39 57 41.61 137 (0.000)  

 

USO DE CONDÓN EN RELACIONES CON TRABAJADORAS SEXUALES 
 

       

8.342 

  

 Algunas veces 163 74.77 55 25.23 218 

Siempre/No tiene 

relaciones eventuales 

69 59.48 47 40.52 116 (0.000)  

 

 

 

  

                   
                  Cumpl. 
Fact. 
Comport. 
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TABLA 5 

 

FACTORES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS * 

  

  

NO CUMPLE=88 

N°             % 

 

CUMPLE=35 

N°       % 

 

TOTAL 

123 

 

X2 

(p) 

 

  

 

LIMITACIONES EN CUANTO A LA ATENCIÓN  

 

 

 

 

62.079 

(0.000) 

 

 

 

  Si 78 82.11 17 17.89 95 

No 10 35.71 18 64.29 28 

 

DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS 

 

Nunca 51 87.93 7 12.07 58 39.308 

(0.000) 

 

Alguna vez/siempre 

 

37 56.92 28 43.08 65 

*Se tomó en cuenta solo los que asistieron al establecimiento 

 

 

 

 

 

  

                  Cumpl. 

Fact. 
Instituc. 
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TABLA 6 

 

SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA SEGÚN CUMPLIMIENTO EN 

EL TRATAMIENTO DE ITS* 

 

 

  

NO CUMPLE=88 

N°             % 

 

CUMPLE=35 

N°       % 

 

TOTAL 

= 123 

 

X2 

(p) 

 

  

SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 

 

 

56.962 

(0.000) 

 

 

 

  

No  80 90.91 8 9.09 88 

Si 8 22.86 27 77.14 35 

      

*Se tomó en cuenta solo los que asisten al establecimiento 

 

  

                  Cumpl. 

Fact. 
Instituc. 
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GRÁFICA 1  

TEOREMA DE BAYES: SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA 

SEGÚN CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS 

 

 

 

 

 

 

  

SATISF. CON  
ATENCIÓN 
RECIBIDA 

71.54% 
(88) 

28.45% 
(35) 

NO CUMPLE 
TRATAMIENTO 

NO 
SATISF. 

SI 
SATISF. 

90.91 

SI  CUMPLE 

NO CUMPLE 
TRATAMIENTO 

SI  CUMPLE 

9.09 

22.86 

77.14 

PROBABILIDAD DE QUE NO ESTÉ SATISFECHO CON LA ATENCIÓN 
Y CUMPLA EL TRATAMIENTO 

= 23% 
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TABLA 7 

 

MOTIVOS DE INSATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA SEGÚN 

CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS ¥ 

 

_________________________________________________________________ 

  NO CUMPLE=88 CUMPLE=35 

MOTIVO DE LA INSATISFACCIÓN N° % N° % 

Demora en la atención* 42 47.73 2 5.71 

Falta de medicamentos 15 17.05 2 5.71 

Maltrato 8 9.09 0 0.00 

Falta de médico especialista* 5 5.68 1 2.86 

Poco personal 4 4.55 1 2.86 

Atención por parte de una mujer* 2 2.27 1 2.86 

No se entiende lo que explican 1 1.14 1 2.86 

Cierran temprano* 1 1.14 0 0.00 

No hay personal calificado 1 1.14 0 0.00 

Demora de la atención en Farmacia 1 1.14 0 0.00 

Si está satisfecho 8 9.09 27 77.14 
¥Se tomó en cuenta solo los que asisten al establecimiento 

* Limitaciones 
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TABLA 8: ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA 

FALTA DE CUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE ITS 

  

ET Wald P FACTORES 

    

Edad 0.902 1.612 0.204 

Procedencia 1.260 2.714 0.099 

Estado civil conviviente 0.446 3.998 0.046 

Grado de instrucción 0.434 0.081 0.884 

Ocupación 0.526 0.171 0.679 

Bajo/regular conocimiento sobre ITS 0.647 2.182 0.140 

Falta conoc. pareja con infecc. vaginal 0.813 6.018 0.014 

Edad de inicio de relación sexual 1.085 1.970 0.160 

Tipo de compañera sexual permanente 

y ocasional 
0.417 6.246 0.012 

Nro. De parejas sexuales: más de 5 0.369 20.728 0.000 

Prácticas sexuales 0.596 1.432 0.231 

Frecuencia relaciones sexuales: más 

de 2 a la semana 
0.925 4.354 0.037 

Hábitos: alcohol y drogas 0.822 4.537 0.037 

No uso condón pareja con infección  0.461 1.303 0.254 

No uso condón relación. sexual eventual 0.480 0.631 0.427 

No uso de condón con trabajadora 

sexual 

0.614 5.102 0.024 

Limitaciones en cuanto a la atención 0.320 0.607 0.436 

Disponibilidad de medicamentos 0.545 2.680 0.102 

Insatisfacción con la atención recibida 0.348 15.615 0.026 
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CAPÍTULO IV 

 

 DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1, observamos que el 63.77% está en el grupo de edad de 30 a 49 años, 

que corresponde según la clasificación del Ministerio de Salud a la etapa adulta, 

esta etapa es  población  sexualmente activa, que por  los resultados obtenidos 

podemos deducir que durante su etapa de adolescencia recibieron poca 

información sobre la salud sexual y las enfermedades de transmisión, hablamos de 

2 décadas atrás donde  era un tabú hablar de sexualidad y sexo (36), además esto 

coincide con datos del INEI de Lima y Callao que indican que el 44% de varones se 

casan o tienen relaciones de convivencia  entre las edades de 30 a 44 años (46). 

En cuanto a la procedencia el 78.74% son de zona urbana, el 90.12% son de 

ocupación no profesionales e independientes  (conductor, pescador, obrero, 

agricultor, vendedor, electricista) que por el tipo de trabajo se tienen que ausentar 

de sus hogares por bastante tiempo (pescadores más de 15 o 30  días), los 

conductores (tanqueros de petróleo y choferes) por viajes largos a nivel de otras 

departamentos  y eso genera soledad lo que les facilita tener nuevas parejas, 

además  muchos varones creen que si conocen a la mujer desde antes, ella 

seguramente no tiene una enfermedad de transmisión sexual y no necesitaría, por 

tanto, condones, que para el caso le habrían servido de anticonceptivos. Si la pareja 

es ocasional, el varón en muchas ocasiones no piensa en las consecuencias de un 

posible embarazo, ni asume responsabilidad alguna. No se preocupa de usar 

preservativo, ni menos anticonceptivos (37) .  

Como señala Vera Paiva (36), “el uso del preservativo confronta las nociones 

básicas de la virilidad masculina que ser un hombre significa “naturalmente” tener 

menos control sobre los impulsos sexuales y agresivos. Usar condón, ser racional, 

o tener en cuenta las necesidades de la compañera es traicionar la masculinidad.  
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De esta manera, los estereotipos de género y la doble moral que atraviesa el 

ejercicio de la sexualidad funcionan obstaculizando la aplicación de conductas de 

sexo seguro y la utilización de métodos anticonceptivos (38). 

El ser convivientes, 66.77%,  lo que refleja poco compromiso  y estabilidad por la 

relación y se asocia con los tipos de amor al estilo  Eros y Storge  (47) donde el 

atractivo físico y colores  impera en la decisión de los cambios de parejas continuos 

que realiza el varón, estos valores coinciden con el último censo del INEI del 2017 

donde se aprecia un incremento del estado civil de conviviente de 23% a 26% de 

parejas en unión de convivencia (48).Respecto al grado de instrucción el 90.11 son 

de primaria y secundaria mínima parte son de grado superior. 

En cuanto al nivel de instrucción podemos observar que el 86.82% es de 

secundaria. 

Respecto al distrito de procedencia, el  55.40% son de costa (Mollendo, Islay y 

Mejía) donde existe poblaciones móviles, como camioneros de largas distancias, 

pescadores, marinos y trabajadores migratorios, que están más expuestos a las 

continuas infecciones ITS primordialmente por su movilidad y sus contactos 

sexuales de alto riesgo (49). 

 

En la tabla 2, podemos observar que el 69.46% de los varones entrevistados no 

cumplen con el tratamiento, una de las razones es que la mayoría de los 

entrevistados refiere desconocer que su pareja presentó con una ITS, por lo tanto 

no había necesidad de cumplir ningún tratamiento, considerando estas respuestas 

vemos que no hay mucha comunicación y confianza entre estas parejas tal como 

lo señala García Padilla (51), quien refiere que uno de los factores más relevantes 

que intervienen en el problema del malestar conyugal, es el problema de falta de 

comunicación que conlleva a la insatisfacción de las necesidades emocionales y 

afectivas.  

Es evidente el riesgo de reinfecciones que podrían estar llevando a la cronicidad de 

las enfermedades o resistencia a los tratamientos, además el gasto social que 

estaría generando al sistema, muchos análisis de este problema que recoge la 
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OMS han revelado que en los países subdesarrollados como el nuestro cada vez 

se hace más frecuente  y crónicas las ITS (35). 

 

En la tabla 3, podemos observar que del grupo de 18 a 39 años, el 75.93% no 

cumplen el tratamiento, siendo este resultado significativo en comparación con los 

de 40 a 59 años. Este resultado se explicaría porque en estas edades los varones 

son sexualmente activos y buscan afirmar su sexualidad y masculinidad frente a 

otros varones. Según Carey (50), este es el momento en el que los 

hombres disfrutan más de las relaciones sexuales, se sienten en la edad dorada. 

Este punto medio entre la juventud y los primeros pasos de la madurez puede ser 

especialmente gratificante para ellos. 

En cuanto a la procedencia vemos que la mayoría de la población de estudio es 

urbana, esto se explicaría porque la provincia de Islay es considerada una provincia 

costera según la distribución geográfica, donde se realizan actividades como la 

pesca, servicios  de construcción, entre otros. 

En cuanto al estado civil podemos observar que dentro de los convivientes, el 

72.79% no cumplen el tratamiento, esto porque los convivientes piensan que el 

hecho de no ser casados pueden permitirse relaciones eventuales, por ello se 

asocia una alta poliandría  (más de 5 parejas sin contar la actual) esto si es una 

asociación  de riesgo en los varones que no cumplen con el tratamiento. Entre los 

vínculos sexuales ocasionales destaca amigos con beneficios, marco relacional 

novedoso en el que las personas que mantienen una amistad se sumergen en una 

relación sexual, tal como lo indica García (40); la no exclusividad de esta relación y 

la posibilidad de mantener de forma simultánea otros encuentros sexuales entraña 

graves peligros para la salud de los individuos, además, la confianza depositada en 

la persona amiga con la que se mantiene el encuentro sexual y de la que se cree 

conocer la historia sexual, disminuye la percepción de riesgo de contraer una 

infección de transmisión sexual (ITS) e interfiere en el uso del preservativo. Los 

ambientes de fiesta y la ingesta de alcohol son elementos que dotan de atractivo a 

estas relaciones y facilitando  el acceso a  encuentros sexuales con amigos  (41). 
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En cuanto  al nivel de instrucción, los que tienen nivel primaria/secundaria, el 

71.43% no cumplen con el tratamiento; el hecho de tener solo este nivel educativo 

refleja que no están preparados con información desde su etapa de adolescentes.  

La Educación Sexual Integral (ESI) es tributaria de una historia que procede del 

colegio, cuya preocupación por el desarrollo integral de la persona no fue su 

principal característica. Las preocupaciones por la educación sexual han pasado 

por una etapa de desatención absoluta por parte de la escuela, dejando su temática 

al espacio familiar y a la influencia del entorno social. En la década del 60, la 

educación sexual se trabajó con un enfoque biologista, desarrollado en las escuelas 

a través de los cursos de Ciencias Naturales y Educación Familiar. Es necesario 

recordar que la última asignatura alcanzaba exclusivamente a las niñas y 

adolescentes mujeres(36).  

Luego, dentro de los diferentes intentos de reformas, la educación sexual pasó por 

una etapa vinculada al control de la natalidad, cuyos argumentos se sustentaban 

en la tesis que las sociedades subdesarrolladas lo eran por un excesivo crecimiento 

poblacional. Una de las últimas versiones de la educación sexual ha estado 

vinculada al control de la pandemia del VIH/SIDA, reduciendo la educación sexual 

a las relaciones genitales y reproductivas, como lo indica Benites en “La necesidad 

de implementar la educación sexual integral en las instituciones educativas”  (36). 

Todos estos resultados son similares a los obtenidos por un estudio realizado en 

Guatemala (22) sobre factores asociados al padecimiento de las ITS por hombres, 

en el cual el grado de instrucción secundaria era un factor del 41% de los 

encuestados. 

En cuanto a la ocupación, de los no profesionales, un gran porcentaje no cumplen 

con el tratamiento,(conductores, pescadores, obreros, agricultores, vendedores, 

electricistas) , ya que al tener trabajos que en su mayoría son lejos de casa, se 

mantienen apartados de los establecimientos de salud. 

Esto  se sustenta con un estudio que realiza Alvis (26) sobre lo factores 

demográficos y su influencia en el cumplimiento de un tratamiento, cuando 

relaciona la adherencia al tratamiento de los casos de VIH, aquí se encontró que 
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de los varones encuestados (64.8%), los que tenían ocupaciones similares a las 

independientes (45%)  tenían baja  adherencia al tratamiento antirretroviral. 

 

Como podemos ver en la tabla 3B, el 74.26% de varones con conocimiento 

bajo/regular sobre ITS no cumplen con el tratamiento; esto porque al no conocer 

sobre las infecciones de transmisión sexual , no miden el riesgo de las continuas 

infecciones que se están presentado en sus parejas estables o eventuales. La 

persona que no recibe tratamiento o este no es el adecuado,  que las aplica  sin 

seguir las indicaciones prescritas por profesionales después de un examen ( es el 

caso de auto medicarse o atenderse en farmacias) va a agravar su estado de salud 

poco a poco y puede llegar a complicaciones severas por una inadecuada decisión 

de no  ir a un establecimiento que le garantice una atención de calidad y oportuna. 

Estos resultados son similares a lo encontrado por el Centro de control  y 

Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (15), que muestra que el contagio 

hacia las mujeres provoca múltiples disfuncionalidades y complicaciones. La 

persona con una o más ITS, que no recibe tratamiento, o éste no sea el adecuado, 

o se aplica sin seguir las indicaciones apropiadas, puede desarrollar alguna de las 

siguientes complicaciones: Esterilidad o infertilidad, tener niños pre-término de bajo 

peso al nacer o mortinatos, presentar lesiones en cuello uterino y otros genitales 

internos, presentar lesiones y hasta deformación de los genitales externos y de la 

región anal dolorosa, presentar ITS original o el VIH/SIDA con una o dos ITS 

adicionales (no es infrecuente que una misma persona sufra  tres o más  ITS en 

periodo de tiempo corto) , también puede asociarse con cáncer de cuello uterino, 

trastornos psicológicos (29). 

Referente al conocimiento sobre si la pareja tuvo una infección vaginal, observamos 

que la mayoría no cumple con el tratamiento por que desconocía los riegos al que 

se expone y expone a sus parejas; este es el motivo de las reinfecciones que se 

están presentado en las mujeres de la provincia. 

Es alarmante que el personal que brinda atención en este  servicio  sea indiferente 

en el cumpliendo de  las líneas de acción,  protocolos según las directivas y guías 

nacionales  como la NTS N°115-MINSA/DGE V.01. Norma Técnica de Salud para 
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la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de la Infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

en el Perú, donde se indica claramente que se debe hacer seguimiento a las 

personas con ITS y a sus contactos (18). 

Como lo indica Garcia Padilla (51), la literatura muestra que se han identificado 

algunos de los factores más relevantes que intervienen en el problema del malestar 

conyugal, entre estos se destacan los problemas de comunicación, la percepción 

de equidad y su relación con la capacidad de los miembros de la pareja para 

conseguir y mantener acuerdos, y la incapacidad para resolver conflictos. La 

comunicación es un proceso que cumple dos funciones principales, en primer lugar, 

la autorregulación de la relación en cuanto a su papel en la solución de problemas 

permite estructurar el manejo de situaciones buscando alternativas, 

implementándolas y evaluando el resultado; la segunda función es la motivacional, 

que hace referencia a la satisfacción de necesidades emocionales y afectivas. 

Desde esta perspectiva, resulta oportuno hacer referencia al papel de la 

comunicación en parejas donde uno de los miembros tiene alguna ITS; cabe anotar 

que en la medida en que se hace referencia a comunicación afectiva, se implican elementos 

de intimidad que la pareja genera precisamente a través de la comunicación; el 

ataque de una enfermedad seria en uno de los miembros de la pareja no sólo afecta 

la vida de esta persona; también puede tener consecuencias para el compañero 

saludable y para la relación íntima entre el paciente y su compañero. 

 

En la tabla 4, sobre la edad de inicio de relaciones sexuales, la mayoría son del 

grupo de 12 a 15 años los que no cumplen con el tratamiento. Estos resultados son 

algo similar a lo presentado por Quintana (25) en un estudio hecho en Lima, en los 

cuales los adolescentes que son los de poco conocimiento sobre ITS demostraron 

ser el grupo más proclive a desarrollar ITS en la edad adulta. Estos hechos guardan  

una relación significativa con un número importante de conductas de alto riesgo con 

consecuencias negativas para la salud física y mental de la población desde la  

adolescencia; por ejemplo, aquellos que inician relaciones coitales a menor edad 

que los pares presentan mayor frecuencia de enfermedades de transmisión sexual 
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y de embarazos no planeados. La edad de inicio de actividades sexuales en 

adolescentes varía de una cultura a otra, lo cual sugiere que ésta guarda relación 

importante con factores ambientales y socioculturales, tal como lo señala Campo 

Arias (30), en un estudio sobre Factores asociados con el inicio temprano de 

relaciones sexuales en estudiantes adolescentes, en el que se encontró que el 90% 

eran varones que iniciaron relaciones sexuales antes de los 13 años de edad. 

Por ejemplo, estudios realizados en Estados Unidos han informado en forma 

consistente la diferencia significativa en la edad de inicio de actividades sexuales 

entre afroamericanos, caucásicos e hispanos (31). Los varones inician actividad 

sexual coital a menor edad que las mujeres (un promedio de 13 años).  

Respecto al tipo de compañera sexual, vemos que de los que no cumplen el 

tratamiento, un alto porcentaje tiene relaciones a la vez con su pareja permanente 

y con ocasionales. Esto asociado además la frecuencia de sus relaciones que son 

más de 2 veces por semana, impide que aun si supiera que su pareja tienen una 

infección vaginal no da tiempo a su recuperación, que según los protocolos de salud 

es más 8 días y con uso de preservativo; además de la cita de control que se les 

indica según la Guía Nacional de Manejo de Infecciones de Transmisión Sexual 

(18), lo cual no se evidenció en ninguna historia clínica. 

Respecto al número de parejas sin contar la actual, de los que no cumplen el 

tratamiento, más del 91%  tuvo de 5 a más parejas; esto debido a que en estos 

tiempos las personas influenciadas por el entorno y los medios de comunicación 

realizan prácticas sexuales sin vinculación afectiva, con la única finalidad de buscar  

placer sexual. 

Estos resultados son similares a un estudio realizado sobre asociación entre 

múltiples parejas sexuales y el inicio temprano de relaciones sexuales coitales en 

estudiantes universitarios en México (52), donde se evidenció que el 40% de los 

hombres tenía de 2 a 4 parejas sexuales y se encontró que los jóvenes interactúan 

cada vez más en forma erótico-sexual debido a la transformación social que les ha 

tocado vivir y los cambios en el entorno social, político, cultural, económico que ha 

sido denominado por algunos autores como permisividad y que se refiere a que los 

jóvenes llevan a cabo diversas prácticas sexuales,  sin vinculación afectiva, con la 
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única finalidad de buscar la satisfacción sexual, lo que los lleva a tener muchas 

parejas sexuales y esto a su vez aumenta el riesgo a tener más posibilidades de 

contraer alguna infección de transmisión sexual o embarazarse siempre y cuando 

no tomen  precauciones como utilizar el condón. 

Con respecto a las prácticas sexuales, los varones con prácticas sexuales de riesgo 

(sexo anal, vaginal, oral en simultáneo) que no cumplen el tratamiento, son el 

74.81%. Muchas veces los varones desconocen que al exponerse a este tipo de 

prácticas se tiene mayores riegos de: posible propagación de infecciones de 

transmisión sexual, como el VIH , sífilis, herpes genitales o la gonorrea; la práctica de 

riesgo puede ser detonador de enfermedades como el VPH (virus del papiloma 

humano) y todos los tipos de hepatitis; desgarros, lesiones y hemorragias si se practica 

con demasiada fuerza; genera infecciones si no se utiliza protección y se practica con 

mala higiene (18). 

Así mismo en lo mencionado a  la frecuencia de relaciones sexuales vemos que de los  

que  tienen de 2 a más relaciones por semana, un alto porcentaje no cumple con el 

tratamiento; si consideramos que además el varón tiene parejas eventuales, esto 

supone un alto riesgo de contagio de alguna ITS a su pareja; una de las principales 

causas de la promiscuidad radica en la ignorancia derivada de la falta de 

información acerca de los riesgos que trae. Por ello la educación sexual resulta una 

medida imprescindible para disminuir la probabilidad de esos comportamientos 

(38). 

En un estudio sobre experiencia sexual, estilos de apego y tipos de cuidados en 

las relaciones de pareja, Gómez (53) encontró que la frecuencia del deseo sexual 

es superior en hombres (4.10) que en mujeres (3.79) , lo que podría explicar la 

alta frecuencia de las relaciones sexuales a pesar de tener alguna ITS. 

En cuanto a los hábitos, un alto porcentaje que tiene  el hábito del alcohol y/o 

drogas, no cumplen el tratamiento. Una persona embriagada no mide riesgos, no 

tienen voluntad, su mismo estado etílico hace que tome decisiones poco correctas 

arrastrando en ello a sus parejas. 

Una revisión de 12 estudios, publicada en “Addiction”, un diario de la sociedad para 

el estudio de la adicción de Londres, corrobora la relación de causalidad entre el 
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alcohol y las prácticas sexuales de riesgo y señala que un incremento de 0,1mg/ml 

de alcohol en sangre aumenta un 5% las posibilidades de tener sexo de riesgo (55). 

En otro estudio, Chincha (27),  demostró la asociación entre el consumo de alcohol 

y la infección por VIH;  esta investigación utiliza una encuesta validada para la 

medición del consumo de alcohol, (PDAL-VL), lo que permite el diagnóstico de 

alcoholismo y demuestra la asociación de este factor de riesgo con la infección por 

VIH y la falta de tratamiento; en este estudió se encontró que de los infectados con 

VIH el 38.9% sufría de alcoholismo. 

Inclusive, el consumo de alcohol puede potenciar el efecto de otras drogas como la 

cocaína o el crack, lo que puede conllevar a conductas de riesgo, y disminuir la 

práctica de sexo seguro en las personas de diversas orientaciones sexuales. 

Asimismo, otros estudios han mostrado que la ingesta de grandes cantidades de 

alcohol está asociada a falla en la adherencia al tratamiento de largo plazo como 

es el caso del VIH, por lo que es necesaria la aplicación de otras estrategias para 

evitar el desarrollo de formas resistentes del virus (27). 

El alcohol, elemento des inhibidor y reforzador de las expectativas sexuales, puede 

favorecer la inclinación a participar en conductas sexuales íntimas con una amiga, 

constituyendo una conducta de riesgo vinculada a la asunción de otros peligros en 

el campo de la salud sexual (41). 

Respecto al uso de condón cuando la pareja está con infección vaginal, vemos que 

de los que dicen que nunca ha tenido una infección, el 74.54% no cumplen el 

tratamiento por desconocimiento de la infección; eso es falta de comunicación con 

la pareja, ocasionando mayor riesgo de reinfecciones constantes en las mujeres. 

Muchas veces entre las parejas no se habla sobre problemas sexuales, las 

generaciones anteriores crecieron rodeadas de silencio, de ignorancia, de tabúes y 

prejuicios, entre ensayos y errores aprendieron como vivir la sexualidad, cómo 

hacer de la vida sexual una  fuente de alegría y no de temores.  

Los hombres han crecido con reglas más permisivas para salir y vivir experiencias 

sexuales, pero  el tema lo abordan entre bromas y albures con poco o ningún 

espacio para la expresión y reflexión  seria sobre sus sentimientos, y sin acceso a 

información científica. Entre las mujeres se habla más   sobre los sentimientos y el 
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amor, pero se maneja menos información y ellas han estado sujetas a  mayores 

restricciones sexuales que los hombres, lo cual ha creado dificultades para aceptar 

los  propios deseos, para tener control sobre sus vidas y para saber exigir respeto 

a sus cuerpos (44). 

En cuanto al uso de condón en las relaciones sexuales eventuales, de los que 

algunas veces o nunca lo usan, la gran mayoría no cumple con el tratamiento, este 

es un factor de riesgo importante que incrementa la brecha de reinfecciones. Estos 

hallazgos son similares a los reportados por Quintana (25) donde solo 11,8% de 

mujeres y 28,6% de varones usaron condones siempre y nunca o casi nunca 35% 

de mujeres y 37% de varones. 

Y respecto al uso de condón en relaciones sexuales con trabajadoras del sexo, 

observamos que los que no cumplen el tratamiento son el 74.77% y lo usan solo 

algunas veces. Pese a que la práctica sexual comercial muestra un porcentaje de 

uso de condón más alto que con las parejas eventuales, se encuentra muy lejos de 

adoptar el nivel de precaución que se requiere, que debería llegar al 100% de uso 

de preservativo en relaciones comerciales, tratándose de prácticas que se llevan a 

cabo con más de 2 parejas y más de 2 relaciones sexuales a la semana. 

Estos resultados son similares a un estudio titulado “Contribución para un estado 

de la cuestión sobre el uso de condón en relaciones sexuales comerciales por parte 

de trabajadores(as) del sexo” (54),  en donde se encontró que el 84.1% de 

trabajadoras sexuales usaron preservativo en la última relación sexual con pareja 

comercial, acerca de los motivos por los que no usaron condón con clientes figura 

la condición de “clientes conocidos” y el hecho de que sin condón el cliente pagó 

más. Sólo el 27% de los entrevistados afirmó que tomó alcohol o drogas con el 

cliente. Entre los servicios otorgados, destacan el sexo oral, el sexo anal y vaginal. 

Una forma de protección con la que cuentan los trabajadores sexuales es el 

rechazo a determinados clientes. El motivo más mencionado para los rechazos 

refiere al arreglo económico entre las partes, pero es importante señalar que un 

15% dijo haber rechazado al cliente no quería usar condón, un 16% porque estaba 

borracho o drogado y un 6% porque le daba desconfianza. 
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En la tabla 5, solo se tomó en cuenta a las personas que asisten al establecimiento 

(123 personas), de las personas que encontraron limitaciones en la atención, el 

82.11% no cumple con el tratamiento, las limitaciones encontradas se refieren a  

horario, tiempo de espera, recursos humanos. 

Existe mucho debate en cuanto a la asistencia de los hombres a los servicios de 

salud sexual y reproductiva. Ya se sabe que los servicios no suelen ser espacios 

que convoquen a los hombres dada la histórica inercia de los programas maternos 

infantiles. El debate se centra en si crear servicios exclusivos para hombres o 

rediseñar los servicios actuales para que los mismos sean más incluyentes. Es 

claro que esto debe ser aparejado con procesos educativos que contribuyan a una 

mayor autopercepción corporal de los hombres y una mayor disposición a pedir y 

recibir ayuda (42).  

Los obstáculos tienen que ver con una convocatoria que se ha dirigido mucho más 

a la población femenina, por ejemplo en los programas de anticoncepción 

seleccionados como de planificación familiar: En el imaginario de estos varones la 

“paternidad responsable” se relaciona con ser buenos padres de familia y con 

hacerse cargo de los hijos de los cuales se les atribuye paternidad. Estas 

asociaciones son coherentes para quienes desconocen la definición del término ya 

que “paternidad” de por sí se refiere a ser padre y no a evitar serlo, que es, en 

definitiva, lo que buscan, temporalmente , los que recurren al uso de métodos 

anticonceptivos. (40). 

Un estudio de la Universidad Cayetano Heredia (43), concluye que el principal 

adversario es la combinación de falta de autocuidado y la vergüenza; hay que 

atender las necesidades de salud en forma integral, incluyendo aspectos como la 

salud mental. Este estudio confirma nuevamente que hay que saber que se trabaja 

con mujeres y hombres heterogéneos que cuentan con códigos y necesidades 

diferenciadas de acuerdo a variables como la clase,  región,  etnia,  orientación 

sexual y el momento de ciclo de vida.  

Apreciamos que con respecto  a la disponibilidad de medicamentos, de los varones 

que asistieron  al establecimiento, tenemos que un más de la mitad nunca encontró 

medicamentos, esto por falta de abastecimiento adecuado, por lo tanto no cumple 
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con el tratamiento. Desde siempre las compras de medicamentos e insumos se 

hacen de manera retrasada, debido al centralismo y la burocracia que ralentizan 

los procesos de compra.  

 

En la tabla 6, podemos apreciar que de los que no están satisfechos, una gran 

mayoría no cumple con el tratamiento, esto se debe a múltiples factores 

encontrados en el desarrollo de la entrevista, como por ejemplo problemas con el 

personal que atiende, demora en la atención, falta de medicamentos, maltrato por 

parte del personal técnico, falta de personal, vergüenza a explicar a un profesional 

mujer el motivo de su consulta, no entender las explicaciones de los profesionales, 

entre otros (tabla 7). 

Estos datos  confirman que no cambia la problemática en los establecimientos de 

salud a la actualidad, como lo observado en la encuesta realizada en el 2014 por el 

INEI a nivel nacional, sobre usuarios del consulta externa, en el cual se puede 

apreciar  que el tiempo de espera para consulta en el MINSA era de casi 2 horas 

(114 minutos) y en el servicio de Medicina y Ginecología de 46 minutos a más. El 

60,2% de los usuarios de consulta externa manifestaron que el tiempo de espera 

antes de la atención es prolongado (32). 

 

En la gráfica 1, en función al análisis de Teorema de Bayes, encontramos el  23%  

de probabilidad de que el contacto varón que no está satisfecho con la atención, 

cumpla con el tratamiento; como podemos observar este porcentaje es muy bajo y 

es evidente que a menor satisfacción del usuario es poco probable que cumpla con 

cualquier tipo de tratamiento. Estos resultados son similares a los encontrados en 

un estudio hecho por el Hospital María Auxiliadora de Lima (56), donde se encontró 

que el 67% de las personas estaban insatisfechos con la atención del personal de 

consulta externa y un 35% estaba totalmente insatisfecho. 

Se debe proyectar confiabilidad y respeto hacia el paciente, hacer seguimiento de 

sus avances, el equipo de trabajo en conjunto debe tener actitudes y aptitudes 

orientadas a la empatía y al trabajo en equipo, todo esto para fomentar la 

satisfacción de los pacientes. 
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En la tabla 8 en relación al análisis multivariado se observa una asociación 

estadística significativa mayor (p<0.05) con los factores: número de parejas 

sexuales, tipo de compañera sexual, falta de conocimiento si la pareja tenía 

infección vaginal , no uso de condón con trabajadora sexual, hábitos, frecuencia de 

las relaciones sexuales, estado civil, insatisfacción con la atención recibida, 

eliminando la covarianza de las otras variables. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Los factores sociodemográficos: edad en la etapa adulta, procedencia 

urbana, ser conviviente, nivel de instrucción primaria/secundaria, ocupación 

profesional, falta de información si  la pareja tuvo una infección vaginal, 

deficiente grado de conocimiento sobre ITS; se asocian a la falta de 

cumplimiento en el tratamiento de las ITS en los contactos varones en la  

provincia de Islay.  

2. Los factores de comportamiento: inicio de relaciones sexuales a partir de los 

12 años,  compañera sexual ocasional, multiplicidad de parejas, prácticas 

sexuales de riesgo, tener relaciones sexuales frecuentes, uso de drogas o 

alcohol,  no uso de condón en pareja con ITS y con pareja eventual o 

trabajadora sexual; se asocian a la falta de cumplimiento en el tratamiento 

de las ITS en los contactos varones en la  provincia de Islay.  

3. Los factores institucionales como limitaciones en cuanto a la atención, 

disponibilidad de insumos y medicamentos, están asociados a la falta de 

cumplimiento en el tratamiento de las ITS en los contactos varones en la  

provincia de Islay. 

4. Se comprobó que la insatisfacción con la atención recibida se asocia a la 

falta de cumplimiento con el tratamiento de las ITS en los contactos varones. 

5. Los motivos de insatisfacción más relevantes en la atención recibida son la 

demora en la atención, falta de medicamentos, maltrato por parte del 

personal que atiende, falta de especialistas y personal en general. 
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RECOMENDACIONES 

1. Solicitar a las autoridades de salud que puedan fortalecer la estrategia 

con coordinaciones más efectivas en el sector Educación para preparar 

a los docentes de las instituciones educativas en los temas de salud 

sexual con prioridad a los varones. 

2. Las visitas de seguimiento a las parejas de los casos de ITS deben ser 

prioridad, para lograr informar e involucrar  al contacto y en el marco de 

la equidad los varones accedan a las consultas y tratamientos del 

programa.  

3. Se debe implementar que en el primer nivel de atención, que ante dos 

casos consecutivos de infección por ITS con periodo corto (un mes),  

deben pasar a manejo etiológico. 

4. Se debe impulsar políticas de estado que permitan incrementar el 

presupuesto para  la contratación de personal necesario para la atención. 

Se debe capacitar permanentemente al personal de salud de los 

estrablecimientos, para que en conjunto tenga actitudes y aptitudes 

orientadas a la empatía hacia el paciente y al trabajo en equipo.  
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ANEXO 1  

   

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FECHA: __________            DISTRITO : ______________ 

El objetivo de la entrevista es determinar los factores asociados a la falta de cumplimiento en el 

tratamiento de las ITS en los contactos varones provincia de Islay. La entrevista es anónima y de 

los datos obtenidos serán sólo y exclusivamente para fines de la presente investigación 

 

I. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1. EDAD : …………………………………. 

 

2. PROCEDENCIA 

A) URBANA 

B) RURAL 

 

3. ESTADO CIVIL  

A) CONVIVIENTE         

B) CASADO    

 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

A) PRIMARIA  

B) SECUNDARIA  

C) SUPERIOR  

 

5. OCUPACION  

A) SIN OCUPACIÓN   

B) ESTUDIANTE  

C) OBRERO 

D) PESCADOR 

E) VENDEDOR 

F) POLICÍA 

G) PROFESOR 

H) OTROS : …………………………… 

 

 

 

 

 

 

6. ¿SABE SI SU PAREJA SUFRIÓ ALGUNA 

INFECCION VAGINAL? 

A) SI     

B) NO  

 

7. ¿CUMPLE CON EL TRATAMIENTO 

CUANDO SU PAREJA ESTA CON UNA 

INFECCIÓN VAGINAL? 

A) ALGUNA VEZ 

B) SIEMPRE 

C) NUNCA 

D) NUNCA HA TENIDO UNA 

INFECCIÓN 

 

CONOCIMIENTO SOBRE  ITS 

8. ¿QUÉ ES UNA INFECCIÓN DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL?  

A) LA QUE SE ADQUIERE POR EL 

CONTACTO SEXUAL. 

B) SE ADQUIERE POR AGUJAS DE 

INYECTAR. 

C) SE ADQUIERE POR INSTRUMENTOS 

MÉDICOS CONTAMINADOS. 

D) SE ADQUIERE POR 

TRANSFUSIONES DE SANGRE DE 

ENFERMO 

E) NO SABE 
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9. ¿CÓMO SE EVITA UNA INFECCION 

DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

A) NO TENER RELACIONES 

SEXUALES  

B) NO SENTÁNDOSE EN BAÑOS 

DESCONOCIDOS 

C) VACUNÁNDOSE  

D) BAÑARSE O LAVARSE DESPUÉS 

DE TENER RELACIONES 

SEXUALES  

E) USANDO CONDÓN   Y/O TENER 

PAREJA ESTABLE 

F) TOMANDO PASTILLAS 

ANTICONCEPTIVAS  

G) NO SABE  

10. ¿CÓMO SE CONTAGIAN LAS 

PERSONAS?  

A) TENIENDO RELACIONES 

SEXUALES CON MÁS DE 1 

PERSONA A LA VEZ DEL MISMO 

SEXO  

B) TENIENDO RELACIONES 

SEXUALES CON VARONES Y 

MUJERES 

C) NO USANDO CONDON EN LAS 

RELACIONES SEXUALES 

D) NO SABE 

 

 

11. COMO SE DIAGNOSTICA UNA ITS 

A) CON UN ANÁLISIS DE SANGRE 

B) CON UN ANÁLISIS DE ORINA 

C) CON UNA MUESTRA DE FLUÍDOS 

D) CON UN EXAMEN ESPECIAL 

E) TODAS 

F) TODAS MENOS EL EXAMEN DE 

ORINA 

 

12. CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UN 

SÍNTOMA DE UNA ITS 

A) COMEZÓN EN EL CUERPO 

B) PUNTOS ROJOS EN LA CABEZA DEL 

PENE 

C) DOLORES EN ÓRGANOS 

GENITALES 

D) MANCHAS BLANCAS EN EL 

CUERPO 

E) COMEZÓN EN GENITALES CON MAL 

OLOR 

F) SOLO B,C Y E 

G) TODAS 

 

II. COMPORTAMIENTO SEXUAL  

13. EDAD DE INICIO DE SUS RELACIONES 

SEXUALES: ………………………………. 

 

14. TIENE COMPAÑERA  SEXUAL: 

A) PERMANENTE 

B) OCASIONAL  

C) PERMANENTE Y OCASIONAL 

 

15. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PAREJAS 

SEXUALES QUE HA TENIDO, SIN 

CONTAR LA ACTUAL? 

A) 1  

B) DE 2 A 4  

C) DE 5 A MÁS  

 

16. TIENE LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS 

SEXUALES: 

A) SEXO ORAL 

B) SEXO VAGINAL 

C) SEXO ANAL 

D) VAGINAL – ANAL 

E) ORAL – VAGINAL 

F) ORAL – VAGINAL – ANAL 
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17. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE SU 

ACTIVIDAD SEXUAL? 

A) 1 RELACIÓN POR SEMANA 

B) DE 1 A 3 RELACIONES POR 

SEMANA 

C) MÁS DE 3 RELACIONES POR 

SEMANA 

 

 

18. ¿CUÁNTAS VECES CONSUME BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS? 

A) 1 VEZ POR SEMANA 

B) DE 2 A 3 VECES POR SEMANA 

C)  CADA 15 DIAS  

D) 1 VEZ AL MES 

E) EN OCASIONES ESPECIALES 

F) NUNCA 

 

19. ¿CUÁNTAS VECES CONSUME 

DROGAS? 

A) 1 VEZ POR SEMANA 

B) DE 2 A 3 VECES POR SEMANA 

C)  CADA 15 DIAS  

D) 1 VEZ AL MES 

E) EN OCASIONES ESPECIALES 

F) NUNCA 

 

20. ¿USA CONDÓN CUANDO SU PAREJA 

ESTA CON UNA INFECCIÓN VAGINAL? 

A) ALGUNA VEZ 

B) SIEMPRE 

C) NUNCA 

D) NUNCA HA TENIDO UNA INFECCIÓN 

 

21. ¿SE PROTEGE CUANDO TIENE 

RELACIONES SEXUALES  

EVENTUALES? 

A) NUNCA 

B) ALGUNAS VECES 

C) SIEMPRE 

D) NO TENGO RELACIONES SEXUALES 

EVENTUALES 

 

22. ¿SE PROTEGE  CUANDO TIENE SEXO 

CON UNA TRABAJADORA SEXUAL? 

A) NO TENGO SEXO CON 

TRABAJADORAS SEXUALES 

B) ALGUNAS VECES 

C) SIEMPRE 

D) NUNCA 

 

 

III. FACTORES INSTITUCIONALES 

 

23. ¿HA TENIDO LIMITACIONES EN 

CUANTO A LA ATENCIÓN QUE 

RECIBIÓ? 

A) SI, …………………………………. 

B) NO 

 

 

24. ¿CUANDO LE HAN DADO 

TRATAMIENTO POR UNA ITS,  EL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

CUENTA CON LOS 

MEDICAMENTOS? 

A) ALGUNA VEZ  

B) SIEMPRE 

C) NUNCA 

 

IV. SATISFACCIÓN 

 

25. ESTÁ SATISFECHO CON LA 

ATENCIÓN QUE RECIBIÓ EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

A) SI 

B) NO 

 ¿POR QUE? …………………  
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por el presente, se  autoriza al personal que realiza la presenta entrevista, a usar mis 

respuestas de forma anónima, cuya   información que se obtenga servirá para mejorar la 

calidad de atención en los establecimientos de salud de la provincia de Islay. 

Por lo cual firmo el presente, de manera voluntaria sin   presión y/o coacción alguna  

Además indico que he sido previamente informado del contenido de la entrevista 

FECHA:……………………………………… 

FIRMA: ………………………………………    
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ANEXO 3 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS 
Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del Instrumento    
 

Claridad  en la redacción de los 

ítems 
   

 

Pertinencia de la variable con los 

indicadores 
   

 

Relevancia del contenido    
 

Factibilidad de la aplicación    
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

Validado por:  D.N.I: 

Profesión: 

Lugar de Trabajo: 

Cargo que desempeña: 

Lugar y fecha de validación: 

 

Firma: 
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ANEXO Nº 4 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

APRECIACIÓN CUANTITATIVA 

 

 Escala Evaluativa*  

PREG. 1 2 3 4 Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Validado por:  D.N.I: 

Profesión: 

Lugar de Trabajo: 

Cargo que desempeña: 

Lugar y fecha de validación: 

 

Firma: 

 

 

*Escala Evaluativa: 

 4: Excelente 

 3: Bueno 

 2: Regular 

 1: Deficiente 
 


