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RESUMEN 

Las infecciones de transmisión sexual constituyen un importante problema de salud Pública a 

nivel mundial, puede afectar a cualquier persona sin diferencia de edad, sexo, condición 

económica o social; las personas entre los 15 y 49 años son las más afectadas, es importante 

mejorar el conocimiento y disminuir las actitudes de riesgo de las personas. Objetivos: 

Establecer el nivel de conocimientos sobre enfermedades de transmisión sexual en mujeres de 

consultorio externo de ESNITSS  ITS-VIH/SIDA del Hospital Goyeneche, Arequipa. Identificar la 

Conducta Sexual  que presentan las mujeres. Determinar la relación del nivel de conocimientos 

y las conductas de riesgo. Hipótesis: El menor nivel de conocimiento acerca de las Infecciones 

de transmisión sexual se relaciona con una conducta de riesgo en las mujeres asistentes. 

Metodología: El estudio se realizó en el consultorio externo de prevención y control de ITS, 

VIH Y SIDA (ESNITSS) del Hospital Goyeneche de Arequipa.  La población de estudio fueron 

mujeres que asistieron en el mes de Agosto. Criterios de inclusión: Mujeres de 18 a 59 años. 

Criterios de Exclusión: Mujeres portadoras de VIH. Tipo de estudio: observacional, prospectivo 

transversal. Resultados: La edad más frecuente fue de 20 a 25 años 28.60%, el 38,70% 

casadas, 65,30% con instrucción secundaria. El nivel de conocimiento es bueno en el 94% de 

mujeres. Respecto a la causa el 90,40% dicen que  es una bacteria. El 93.40% tienen 

conocimientos buenos, el 100% refieren lo más importante es el uso correcto del condón. El 

97,80% de las personas que tienen conducta de alto riesgo, refieren que se puede evitar las 

enfermedades evitando el uso de ropa íntima ajena. el 88,90% tienen conducta de alto riesgo, 

el 88,90% de las de conducta de alto riesgo indicaron la forma correcta de usar el condón, 

mientras que el 98,30% de las que tienen conducta de bajo riesgo, no saben usar el condón. 

Se verifica que el 67,30% de los participantes, tienen conocimientos adecuados respecto a las 

infecciones de transmisión sexual, pero lo preocupante es que el 14,50% tienen conocimientos 

totalmente deficientes respecto a este tema. En la relación del conocimiento con la conducta se 

encontró que el 75% de las que tienen conducta de bajo riesgo, tienen también buenos 

conocimientos respecto a infecciones de transmisión sexual, mientras que el 26,70% de las 

que tienen conducta de alto riesgo, tienen conocimientos muy  deficientes respecto al tema 

P=0.05. Conclusión: el nivel de conocimientos es buena. La conducta es de bajo riesgo. Las 

mujeres con conducta de bajo riesgo se relacionan con conocimiento adecuado respecto a 

contraer infecciones de transmisión sexual. 
 

Palabras clave: mujer, conocimiento, infección de transmisión sexual. 



 

 

 

ABSTRACT 

Sexually transmitted infections are a major public health problem worldwide, can affect 

anyone without age, sex, economic or social status; people between 15 and 49 are the 

most affected, it is important to improve knowledge and reduce people's risk attitudes. 

Objectives: To establish the level of knowledge about sexually transmitted diseases in 

women from the outpatient clinic of ESNITSS ITS-VIH / SIDA at Goyeneche Hospital, 

Arequipa. Identify the Sexual Behaviors presented by women. Determine the 

relationship of the level of knowledge and risk behaviors. Hypothesis: The lowest level 

of knowledge about Sexually Transmitted Diseases is related to risk behaviors in 

women attending. Methodology: the study was carried out in the external office of 

pprevention and control of ITS, VIH AND SIDA (ESNITSS) of the Hospital Goyeneche 

of Arequipa. The study population were women who attended in the month of February. 

Inclusion criteria: Women from 18 to 59 years old. Exclusion Criteria: Women carrying 

HIV. Type of study: observational, cross-sectional prospective, relationship. Results: 

The most frequent age was 20 to 25 years 28.60%, 38.70% married, 65.30% with 

secondary education. The level of knowledge is good in 94% of women. Regarding the 

cause, 90.40% say it is a bacterium. 93.40% have good knowledge, 100% refer the 

most important thing is the correct use of the condom. The 97.80% of people who have 

high-risk behavior, say that you can avoid diseases by avoiding the use of intimate 

clothing. 88.90% have high risk behaviors, 88.90% of those with high risk behavior 

indicated the correct way to use the condom, while 98.30% of those with low risk 

behavior do not know use the condom It is verified that 67.30% of the participants have 

adequate knowledge regarding sexually transmitted diseases. But the worrying thing is 

that 14.50% have totally deficient knowledge on this subject. In the relationship of 

knowledge with behavior, it was found that 75% of those who have low risk behaviors 

also have good knowledge about sexually transmitted diseases, while 26.70% of those 

with high risk behaviors, they have very poor knowledge about the subject P = 0.05. 

Conclusion: the level of knowledge is good. The behaviors are low risk. Women with 

low risk behaviors are related to adequate knowledge regarding contracting sexually 

transmitted diseases. 

 Keywords: woman, knowledge, sexually transmitted disease 



 

INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de transmisión sexual constituyen un importante problema de 

salud Pública a nivel mundial. El Perú no escapa a esta realidad; y, si bien puede 

afectar a cualquier persona sin diferencia de edad, sexo, condición económica o 

social, las personas entre los 15 y 49 años son las más afectadas, existiendo una 

mayor vulnerabilidad biológica y social en la mujer. Así mismo, son causa de pérdidas 

económicas, ya que origina un gasto en exámenes auxiliares, medicamentos y de 

actividad laboral productiva (1). 

En los últimos veinte años y sobre todo el surgimiento de la pandemia del 

VIH/SIDA, en todo el mundo se viene realizando múltiples esfuerzos por controlar la 

incidencia de las infecciones de transmisión sexual, pues está demostrado plenamente 

el efecto facilitador de la transmisión que ejercen otras infecciones de transmisión 

sexual respecto al VIH, incrementando su susceptibilidad y la infecciosidad, por lo 

cual, se ha visto por conveniente que, al controlar la presencia de las ITS diferentes 

del VIH, también estamos evitando la transmisión del virus de inmunodeficiencia 

humana así como de otros virus como el de Hepatitis B, C, Virus Papiloma Humano. 

Existen numerosas evidencias sobre la relación entre las diferentes ITS y la infección 

por el VIH. Sin embargo la interacción más importante está representada por el efecto 

facilitador de las ITS en la transmisión del VIH. Numerosos estudios han demostrado 

que las ITS incrementan la transmisión del VIH de 2 a 9 veces. (2). 

Sin duda, la inadecuada aplicación de medidas de prevención, muchas veces por 

falta de conocimiento, es uno de los aspectos principales que contribuyen a la aun 

elevada presencia de estas infecciones de transmisión sexual sobre todo en países en 

vías de desarrollo. En la transmisión de estas enfermedades, juega un rol fundamental 

y determinante la conducta de los individuos, la cual, de por sí, muchas veces no 

puede ser modificada fácilmente o al menos orientada hacia estilos de vida saludables 

(3). 

En el Perú, el año 1998, el Ministerio de Salud publicó la primera edición de la guía 

nacional de manejo de casos de enfermedades de transmisión sexual, gracias a la 

colaboración de reconocidos expertos nacionales, la misma ha sido actualizada en 

Diciembre del 2006, dicha guía procura uniformizar el manejo de las ITS, utilizando el 

enfoque de manejo sindrómico en personas sintomáticas, buscando casos dentro de la 

población asintomática y el manejo de trabajadores sexuales como grupos de elevada 

prevalencia para las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (4). 

 

 

 



2 

 

 

 

En este contexto el rol de los servicios de salud y todas aquellas entidades que 

prestan atención en salud, no solamente del sector público, sino también de la 

seguridad social, sanidades de las fuerzas armadas y policía nacional, instituto 

penitenciario, y por supuesto, del sector privado juegan un rol importante para 

garantizar el acceso de la población a un manejo efectivo de las Infecciones de 

Transmisión Sexual; lo que se logrará con la sensibilización y la intervención de 

muchos actores. Para tal fin, el año 2005 surgió la propuesta de unificar los esfuerzos 

en la lucha para controlar las Infecciones de Transmisión Sexual, a través de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y control de las Infecciones de 

Transmisión Sexual VIH/SIDA-MINSA (5). 

La incidencia de las infecciones de transmisión sexual es alta. Según la 

Organización Mundial de la Salud, unos 685 mil hombres  y mujeres, es decir un caso 

cada día.  En  América se  estima que entre 40 y 50 millones de hombres y mujeres 

contraen dicha infección cada año (6)  

En  el  Perú, entre  los años 2002 al 2011 se  han  notificado  alrededor  de 

4’344,556 casos, con  una tasa  anual  de infecciones que oscila  entre  1 538,9 a 

1697,4 por  cien  mil habitantes, es preciso señalar  el comportamiento irregular del 

indicador  a lo largo del periodo; en los años 2002 y 2003, la tasa por cien mil 

habitantes es de 1538,9 y 1542,6 respectivamente, entre el 2004 y el 2005, las tasas 

disminuyen a 1469,8 y 1413,6 respectivamente;  en  tanto  en  el  2006  la  tasa  

vuelve  a  incrementarse  a  1561,0 para  disminuir nuevamente en el 2007 a 1470,6 e 

incrementarse  las tasas nuevamente en el 2008 a 1634,6 y 2009 a  1605,2  

respectivamente, luego en  el  2010 desciende  la  tasa a  1494,1 por  cien  mil 

habitantes, para finalmente incrementarse en el 2011 a 1697,4 por cien mil habitantes 

(7). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la Influencia del nivel de conocimientos acerca de Infecciones de 

Transmisión Sexual en la conducta sexual en mujeres que acuden a consulta 

externa de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH 

y SIDA (ESNITSS) del Hospital Goyeneche, Arequipa 2017? 

 

2. OBJETIVOS  

a) Establecer el nivel de conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión 

Sexual que poseen las mujeres que acuden a consulta externa de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de control y prevención de ITS-VIH/SIDA 

(ESNITSS) del Hospital Goyeneche, Arequipa.  

b) Identificar la  conducta Sexual  que presentan las mujeres que acuden a 

consulta externa de la ITS, VIH y SIDA (ESNITSS) del Hospital 

Goyeneche, Arequipa.  

c) Determinar la Influencia del nivel de conocimientos acerca de infecciones 

de transmisión sexual en la conducta  sexual de riesgo en mujeres que 

acuden a consulta externa de la ITS, VIH y SIDA (ESNITSS) del Hospital 

Goyeneche, Arequipa. 

 

3. HIPÓTESIS 

El menor nivel de conocimiento acerca de las Infecciones  de Transmisión 

Sexual que poseen las mujeres que acuden a consulta externa de la ITS, VIH y 

SIDA (ESNITSS) del Hospital Goyeneche, tiene influencia respecto a su 

conducta de riesgo. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Definición de infecciones de transmisión sexual 

La Organización Mundial de la Salud ha cambiado  la nominación de Enfermedades de 

Transmisión Sexual por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) por considerar que el 

término enfermedad es inapropiado para las infecciones que no producen 

manifestaciones, las cuales son las que se presentan con mayor frecuencia 

especialmente en mujeres. 

Las Infecciones de Transmisión Sexual o ITS, anteriormente llamadas enfermedades 

venéreas y posteriormente Enfermedades de Transmisión Sexual, se contagian a 

través del contacto sexual, siendo sus agentes causales bacterias, virus y otros 

microorganismos que pueden invadir la uretra, la vagina, la boca o el ano. Algunas 

infecciones son totalmente asintomáticas, por lo que no siempre es posible tratarlas a 

tiempo. 

Las Infecciones de Transmisión Sexual constituyen un grupo heterogéneo de 

patologías transmisibles, cuyo único elemento en común es el compartir la vía sexual 

como mecanismo de transmisión (8). 

Las ITS entran al cuerpo en diferentes formas, algunas se diseminan cuando los 

fluidos corporales de una persona infectada se mezclan con los fluidos corporales de 

otra (semen, sangre, fluidos vaginales). Otras ITS se contagian a través del contacto 

piel con piel, como en el caso del herpes y de las verrugas genitales. (9) 

 Las causas de las ITS son las bacterias, parásitos, hongos y virus. Existen más de 20 

tipos de ITS, que incluyen: Clamidia, Herpes genital, Gonorrea, VIH/SIDA, VPH, Sífilis 

y Tricomoniasis. 

Las infecciones de transmisión sexual y el Virus de la inmuno deficiencia adquirida 

son enfermedades infecciosas cuya transmisión depende principalmente del 



5 

 

 

comportamiento de los individuos y su entorno. Las epidemias de infecciones de 

transmisión sexual se desarrollan a través de fases predecibles, moldeadas por la 

interrelación de los agentes patógenos, el comportamiento de los grupos poblacionales 

en los que se desarrolla, y los esfuerzos por prevenirla. Las redes sociales y sexuales 

que condicionan la epidemia se ubican en grupos de población caracterizados por un 

alto intercambio de parejas sexuales (grupo núcleo) y un pobre contacto con el 

sistema de salud (5). 

 

2. Epidemiología 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su nota descriptiva Nº 360 del 2015 

considera que se estima que anualmente unos 500 millones de personas contraen 

alguna de cuatro curables  Infecciones de Transmisión Sexual: 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 (9). Según 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 (9).  

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. Se calcula casi un millón de casos nuevos de Infecciones de 

Transmisión Sexual, cada día en el mundo. Esto significa que cada segundo, se 

infectan unas diez personas con Infecciones de Transmisión Sexual (10). 

Por otro lado, la sífilis durante el embarazo provoca 305.000 muertes fetales y 

neonatales, y la infección de Virus papiloma humano provoca 530.000 casos de 

cáncer cervicouterino 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 (6). 

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

estimar la magnitud real de las Infecciones de transmisión sexual. 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. 
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Esta situación es explicada por la inadecuada percepción de riesgo, la falta de 

reconocimiento de los síntomas, el carácter asintomático de muchas Infecciones de 

Transmisión Sexual y la carencia de servicios para la  atención  para las infecciones 

de transmisión sexual (5). 

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 5000 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 (5).  

La epidemiología de las Infecciones de Transmisión Sexual, ha cambiado de manera 

considerable con respecto a la de la década pasada, entre ellas la incidencia de sífilis 

primaria, secundaria y congénita, se incrementó durante la década pasada, 

fenómeno asociado con el intercambio sexual por fármacos ilícitos.  

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

en su vida de virus del Papiloma humano y es, probablemente, la Infecciones de 

Transmisión Sexual que cuenta con mayor incidencia anual y prevalencia en un 

momento dado. Hay que tener en cuenta que, además de causar verrugas genitales 

(virus del papiloma humano tipos 6 y 11), está ligado epidemiológicamente con el 

carcinoma de cérvix (virus del Papiloma humano tipos 16 y 18) (11) 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual, 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). 

 

3. Las Infecciones de transmisión sexual como problema de salud pública. 

Las Infecciones de Transmisión Sexual distintas del VIH continúan siendo un 

problema de salud pública de gran importancia en la mayoría de los países del mundo. 

Constituyendo una carga significativa de morbilidad y mortalidad, ya sea en forma 

directa o por el impacto que tienen en la calidad de vida, la salud reproductiva y la 
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salud del recién nacido, o en forma indirecta por su función facilitadora de la 

transmisión del VIH; con impacto en las economías nacionales e individuales (12). 

 

Las ITS tienen impacto individual, en la comunidad, la región y el país: 

- Por el impacto social de las ITS y de sus complicaciones, como la infertilidad. 

- Por el efecto de transmisión madre-niño, condicionando perdidas neonatales, 

discapacidad y orfandad. 

 

 Las Infecciones de Transmisión Sexual son más frecuentes de lo que se reconocen 

dado que muchas veces son asintomáticas u oligosintomaticas. Se estima que el 70% 

de las mujeres y el 30% de los varones infectados con Clamidia no tienen síntomas, y 

que el 80% de mujeres y 10% de varones con Gonorrea son asintomáticos (10). 

Las dificultades para el diagnóstico y tratamiento de las Infecciones de 

Transmisión Sexual en estadios tempranos puede ocasionar graves complicaciones y 

secuelas, las que incluyen en la mujer la enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, 

perdida fetal ´por aborto, embarazo ectópico, sepsis, cáncer anogenital y muerte 

prematura, así como las infecciones en recién nacidos y lactantes: ceguera, 

malformaciones congénitas y natimuertos. En  hombres las Infecciones de 

Transmisión Sexual también pueden producir infertilidad como consecuencia de la 

uretritis y/o epididimitis por gonococo o Clamidia. De otro lado, el cáncer de cuello 

uterino causado por papiloma virus humano, la cirrosis y cáncer de hígado causado 

por el virus de la hepatitis B suponen una inmensa carga sanitaria. Los costos de la 

atención de una Infecciones de Transmisión Sexual, tanto a nivel individual como 

nacional, pueden ser considerables cuando estas complicaciones se presentan (13). 

Las infecciones de transmisión sexual también aumentan el riesgo de 

transmisión del VIH; existe una estrecha relación entre la diseminación de las 

Infecciones de Transmisión Sexual convencionales y la transmisión del Virus  de 

Inmunodeficiencia Humana, se ha demostrado que tanto las Infecciones de 

Transmisión Sexual ulcerativas como las no ulcerativas aumentan el riesgo de 

transmisión sexual del virus inmunodeficiencia humana (14).  
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De otro lado, son los mismos comportamientos y la falta de información las que 

ponen en riesgo a las personas de adquirir infecciones de transmisión sexual. Se ha 

demostrado además, que los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana  

excretan mayor cantidad de virus en secreciones genitales cuando tienen alguna 

infección de transmisión sexual. El riesgo de transmitir el virus de inmunodeficienca 

humana de una persona que está infectada a otra sana, teniendo cualquiera de ellos 

una  infección de transmisión sexual, se eleva en promedio de 2 a 5 veces comparado 

con la situación en la que no hubiera una infección. En el caso de ulcera genital por 

ejemplo el riesgo de transmisión aumenta entre 50 a 300 veces (14). 

Se ha demostrado que el tratamiento disminuye rápidamente la cantidad de 

partículas virales en los fluidos genitales, lo que ayuda a prevenir la transmisión del 

virus de inmunodeficiencia humano (15).  

 

4. Factores que repercuten en la transmisión de las Infecciones de Transmisión 

Sexual y Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

Factor de riesgo se define como toda circunstancia o condición que aumenta 

probabilidades de una persona de contraer una infección o enfermedad. Las 

infecciones de transmisión sexual son enfermedades infecciosas cuya transmisión 

depende principalmente del comportamiento de los individuos y su entorno social. Las 

epidemias de estas infecciones evolucionan siguiendo fases que se caracterizan por 

diferentes patrones de distribución y transmisión dependiendo de los agentes 

patógenos respectivos, del comportamiento de las poblaciones y sub-poblaciones en 

que se desarrolla entre ellas, asi como los esfuerzos en su control. Las redes sociales 

que condicionan la epidemia se ubican en la primera fase en grupos de población 

caracterizados por un alto intercambio de parejas sexuales y un pobre contacto con el 

sistema de salud formal. Por tanto para que se produzca  la transmisión de estas 

infecciones, una serie de factores sociales, de comportamiento y biológicos tienen que 

concurrir (16, 17).  

 

● Factores sociales: El fracaso en el cumplimiento de la adopción de medidas 

de “sexo seguro” como en el hecho de ser fiel a su pareja. Existen muchas 
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razones por las que la gente no tiene sexo seguro: desconocen lo que es sexo 

seguro, razones culturales o religiosas, que impiden que las personas 

sexualmente activas usen condones, roles sociales que fomentan los patrones 

de infidelidad, no les gusta usar condones, no se tiene acceso a preservativos, 

presiones sociales que empujan especialmente a los adolescentes a iniciar 

tempranamente las relaciones sexuales (5). 

● Factores de comportamiento:  El comportamiento y las prácticas sexuales 

inadecuadas de las personas, es uno de los factores de riesgo más 

importantes que los expone a la  probabilidad de adquirir una ITS incluyendo el 

VIH, y dado que la principal forma de transmisión de las ITS son las relaciones 

sexuales, existe una serie de factores que incrementan el riesgo de infección 

como: tener una nueva pareja sexual, tener una pareja que tenga otras parejas 

sexuales, tener relaciones con trabajadoras sexuales o con clientes de 

trabajadoras sexuales, el uso de drogas y alcohol interfiere en la capacidad de 

las personas a tomar decisiones respecto de con quién y cómo tener relaciones 

sexuales , continuar teniendo relaciones sexuales estando con un síntoma de 

una de infección, no  usar condón o usarlo en forma inadecuada es situación 

de riesgo como las mencionadas anteriormente exponiendo a la pareja a un 

alto riesgo de infección y no informar a la pareja sexual que necesita 

tratamiento (13, 16). 

 

● Factores Biológicos :  

● La edad: la mujer joven tiene mayor susceptibilidad biológica para adquirir 

una infección por las características de la vagina y el cérvix que aún no han 

completado su maduración (mecanismo de defensa como el Ph acido, 

moco cervical espeso, o menor grado de ectopia cervical y exposición (5). 

● Infecciones asintomáticas: las personas con estos problemas que no 

presentan síntomas puede diseminar la enfermedad sin incluso saber que 

ellos lo tienen. No es fácil localizar a pacientes asintomáticos (16) 

● Características de los agentes biológicos: resistencia de  algunas bacterias 

a los antimicrobianos. No existe tratamiento efectivo lo que condiciona que 
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las personas infectadas por estos patógenos pueden seguir contagiando 

toda su vida. 

● Diferencias por sexo: en general el riesgo de transmisión de una infección  

de varón infectado a una mujer sana es mayor que de una mujer a un varón 

sano durante las relaciones penetrativas (16).  

 

El origen del incremento de estas infecciones a partir de los años 60s está 

asociado a cambios socioculturales y biológicos: 

▪ Libertad sexual, principalmente en jóvenes, en la que a sido importante la 

participación activa de la mujer. Tener múltiples parejas sexuales es un 

elemento importante en las costumbres sexuales de actualidad. 

▪ Homosexualidad masculina (en general se refiere a hombres que tienen  

sexo con otros hombres) que guarda relación con incremento del número 

de parejas sexuales. 

▪ Prostitución (comercio sexual) considerando la no obligatoriedad de control 

médico periódico y poca importancia que dan las mujeres trabajadoras 

sexuales al control sanitario para beneficio personal. 

▪ Desplazamiento de personas que facilita el intercambio sexual ocasional, 

por ejemplo el turismo o trabajo. 

▪ Alcohol y drogas, quienes lo consumen pierden la capacidad de 

discernimiento del uso del condón y bajo los efectos del alcohol o drogas se 

desinhibe y adquiere más facilidad de tener contactos sexuales con 

diferentes parejas, aún desconocidas. 

▪ Anticonceptivos (no de barrera) porque su uso libera principalmente el 

riesgo de embarazo no deseado, lo que facilita la participación activa de la 

mujer. 

▪  Particularidad clínica y diagnostica de las infecciones, muchas de las 

cuales son asintomáticas en varones y mujeres, en otros casos se asocian 

hasta dos microorganismos diferentes. 

▪ Sexo, la tasa de mortalidad es más alta en varones, aunque la razón 

hombre/mujer en las diferentes infecciones se estrecha cada vez más (16). 
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5. Enfoque de tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.  

 Los antibióticos son efectivos para las bacterias, hongos o parásitos. No hay cura 

para los virus, pero los medicamentos pueden ayudar con los síntomas y 

mantener la enfermedad bajo control (18). La Norma Técnica de Salud para el 

manejo de las Infecciones de Transmisión Sexual en el Perú indica que el 

tratamiento puede abordarse a través de diferentes enfoques o manejos. Los tres 

tipos de manejo en general son: el manejo etiológico, el manejo clínico y el 

manejo sindrómico (19). 

 

5.1. Manejo etiológico. 

El manejo se basa en el hallazgo del agente causal o la confirmación de su 

presencia a través de pruebas serológicas, microbiológicas y otras de apoyo al 

diagnóstico. Durante mucho tiempo fue señalado como la manera más 

adecuada de ofrecer servicios medicos a los pacientes con Infecciones de 

Transmisión Sexual, debiendo contar con el apoyo de un laboratorio que 

permita realizar exámenes diagnósticos precisos, lo que conlleva a tener 

desventajas como la carencia de laboratorios capaces de realizar pruebas 

necesarias al no contar con equipos sofisticados, insumos costosos y personal 

altamente  capacitado, además que los lugares de primer contacto con el 

sistema de salud como son puestos y centros de salud no disponen de 

laboratorios adecuados. 

Por lo tanto, este tipo de manejo ha ocasionado que los pacientes no puedan 

ser tratados en la primera consulta, necesitando varias consultas de 

seguimiento para completar un tratamiento adecuado (20). 

 

5.2. El manejo clínico. 

El diagnóstico se encuentra basado en la experiencia del examinador y en la 

elaboración del diagnóstico en base a la historia natural de las infecciones de 

transmisión sexual. 
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Sin embargo la experiencia ha demostrado que la sensibilidad y especificidad 

del diagnóstico clínico es pobre. Esto debido a la diversidad de los signos y a la 

presencia de infecciones mixtas (16). 

El manejo inadecuado ha ocasionado tratamiento inoportuno, lo que llevará a la 

aparición de complicaciones, a la diseminación de la infección hacia las parejas 

sexuales del infectado (15).   

Por tanto el manejo clínico tiene desventajas (16): 

 Diversas infecciones de transmisión sexual causan síntomas similares, 

por eso el clínico puede escoger la etiología incorrecta para tratar. 

 Las infecciones mixtas son comunes, el clínico puede diagnosticar una 

de ellas y las otras quedarse sin tratar. 

 El dejar de tratar una infección puede conducir al desarrollo de 

complicaciones y a la persistencia de la transmisión de una infección. 

 Los pacientes que tardan en recibir un tratamiento adecuado, por 

encontrarse parcialmente tratados, llegan a estadios avanzados. 

 

   5.3 Manejo Sindrómico 

Es una estrategia propuesta por la organización mundial de la salud para el 

manejo de las personas con síntomas de infección de transmisión sexual. Busca 

ofrecer diagnósticos y tratamientos adecuados y oportunos, de fácil uso por 

todos los proveedores de salud, en el lugar del primer encuentro, haciendo el 

uso de los recursos de laboratorio  cuando están disponibles,  pero sin 

condicionar ni retardar la decisión terapéutica. 

Es ideal para situaciones o lugares en los que el diagnóstico basado en 

sofisticadas pruebas de laboratorio es impracticable o  demasiado costoso. 

También es ideal para los servicios de atención primaria con consulta médica 

general y/o planificación familiar; y en los niveles de atención con consulta de 

Gineco-Obstetricia, Urología, Dermatología, Infectología y Medicina Interna (5). 

Ofrece además la ventaja adicional de que el/la paciente puede ser 

diagnosticado/a y tratáda en la primera visita. 
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Se han identificado seis síndromes más frecuentes: Síndrome de descarga 

uretral,  Síndrome de flujo vaginal, Síndrome de ulcera genital, Síndrome de 

dolor abdominal bajo, inflamación escrotal (16)  

 

a) Síndrome de descarga uretral 

Se caracteriza por la presencia de secreción o fluido a través de la uretra, 

acompañado de ardor y/o dolor al orinar. 

La secreción uretral  puede ser purulenta o mucoide; clara, blanquecina o 

amarillo-verdosa, abundante o escasa a veces solo en la mañana o que sólo 

mancha la ropa interior. 

La descarga uretral puede tener diversas etiologías. Puede deberse a la 

infección por Neisseria gonorrhoeae, o a otros agentes etiológicos, como 

Clamydia trachomatis. 

Dada la frecuencia de las infecciones por Gonorrea y Clamydia y su 

asociación en los casos de pacientes con descarga uretral se recomienda el 

tratamiento para ambas etiologías. El tratamiento debe incluir dos antibióticos, 

uno efectivo contra Chlamydia trachomatis, como la Azitrimicina y otro 

efectivo  contra Neisseria gonorrhoeae como Ciprofloxacino. Se recomienda 

el uso en dosis únicas a fin de asegurar el cumplimiento. Múltiples estudios 

científicos han demostrado que las  dosis únicas para gonorrea y clamidia son 

muy efectivas y además mejoran el cumplimiento del tratamiento. 

El ministerio de salud provee el siguiente esquema de manera gratuita: 

Ciprofloxacino 500 mg vía oral + Azitromicina 1 g vía oral en dosis única. 

Como antibióticos alternativos efectivos contra Neisseria gonorreae tenemos: 

● Ceftriaxona 250 mg vía intramuscular en dosis única. 

● Cefixima 400 mg vía oral en dosis única. 

● Espectinomicina 2 g vía intramuscular en dosis única (5)  

 

b) Síndrome de úlcera genital. 

Presenta la pérdida de continuidad de la piel o mucosa de los genitales o de 

áreas adyacentes y que el paciente refiere como una herida o llaga en sus 

genitales. Puede ser  dolorosa o indolora o puede acompañarse o no de 
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linfadenopatía inguinal. Si las lesiones se localizan en la vulva, pueden 

provocar en la mujer ardor o quemazón en contacto con la orina. 

Las principales causas de ulcera genital en el Perú son: Herpes genital, sífilis, 

chancroide. Estas tres enfermedades han sido asociadas con un incremento 

en el riesgo de infección por el VIH. 

Otras causas menos comunes son: granuloma inguinal, linfogranuloma 

venéreo (16). 

El ministerio de salud provee el esquema de manera gratuita: 

Penicilina G benzatinica 2.4 millones de UI vía intramuscular + Ciprofloxacino 

500 mg vía oral en dosis única. 

Para sífilis siempre la mejor opción es el uso de Penicilina. Sin embargo, en 

individuos alérgicos a Penicilina la alternativa es Doxiciclina 100 mg cada 12 

horas vía oral por 14 días o Tetraciclina 500 mg vía oral cada 6 horas por 14 

días siempre y cuando no se trate de una gestante o con SIDA (+)(5, 16) 

 

c)  Síndrome de flujo vaginal. 

Se considera así al aumento de la cantidad del flujo vaginal con cambio de 

color (mal olor) y cambio de consistencia asociado a síntomas de prurito e 

irritación vulvar, y disuria. 

Las principales causas son las infecciones vaginales o vaginitis entre ellas 

tenemos:  

● Vaginosis bacteriana. 

● Trichomona vaginalis. 

● Infección por Cándida. 

El tratamiento para flujo o descenso vaginal debe incluir un medicamento 

activo para vaginosis bacteriana y para tricomoniasis que son las causas más 

frecuentes de vaginitis. Es por ello que se recomienda el tratamiento con 

Metronidazol. Cuando hay además prurito se sospecha además de Cándida 

por lo que se adiciona Clotrimazol. 

El tratamiento recomendado y entregado por el Ministerio de Salud para 

vaginitis y que cubre las etiologías más comunes que son vaginosis 

bacterianas y tricomoniasis es Metronidazol 2g vía oral en dosis única. Este 
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esquema tiene una tasa de cura de 90-95% y es muy adecuado porque es en 

dosis única y su costo es bajo comparado a otros tratamientos.(16) 

 

d) Síndrome de dolor abdominal bajo. 

Cuando se descarta el grupo de emergencias quirúrgicas como causa de 

dolor abdominal bajo y este se asocia a flujo vaginal, y/o fiebre, y/o dolor a la 

movilización del cérvix se constituye en el síndrome de dolor abdominal bajo, 

y representa a una enfermedad inflamatoria pélvica que es una infección de 

los órganos reproductivos internos que afecta a las mujeres sexualmente 

activas, ocasionado por microorganismos que ascienden desde la vagina o el 

cérvix hacia el endometrio, trompas de Falopio, peritoneo pélvico, y 

estructuras contiguas. 

Los agentes patógenos incluyen N. gonorrhoaea, C trachomatis, bacterias 

anaerobias y microorganismos de la flora vaginal como bacteroides y 

Streptococcus (16). 

La severidad de la Enfermedad pélvica inflamatoria radica en que  puede 

evolucionar a una peritonitis pélvica, abscesos tubáricos y peritonitis 

generalizada. Adicionalmente la salpingitis que ocurre en el curso de la 

enfermedad puede producir bloqueo tubárico, que en el caso de ser bilateral y 

completo, lleva a la infertilidad y de ser parcial puede producir embarazos 

ectópicos (16). 

Toda paciente que acude con dolor abdominal bajo requiere tener una buena 

historia clínica y examen físico que incluye examen bimanual de cérvix. 

El ministerio de salud provee el siguiente esquema de tratamiento: 

● Ciprofloxacino de 500 mg vía oral en dosis única + Doxiciclina 100 mg 

vía oral cada 12 horas por 14 días + Metronidazol 500 mg vía oral 

cada 12 horas por 14 días. 

● Como esquema alternativo para manejo ambulatorio tenemos: 

Ceftriaxona 250mg vía IM en dosis única + Eritromicina 500 mg vía 

oral cada 6 horas por 14 días. 
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e) Síndrome de bubón inguinal. 

Se define como el crecimiento doloroso y fluctuante de los ganglios linfáticos, 

acompañados de cambios inflamatorios de la piel subyacente. 

Es ocasionado principalmente por linfogranuloma venéreo, chancroide; otras 

causas de bubón inguinal son tuberculosis y peste (11). 

La linfadenopatia inguinal puede ser ocasionada por infecciones localizadas 

en la región genital y de los miembros inferiores, puede acompañar al 

síndrome de úlcera genital,  o ser manifestación de infección por el VIH. 

Ante un síndrome de bubón inguinal, el paciente debe recibir tratamiento para 

linfogranuloma venéreo. 

El ministerio de salud provee el siguiente esquema de tratamiento: 

● Doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas  por 21 días. 

● Como alternativa se recomienda: Eritromicina 500 mg vía oral cada 6 

horas por 21 días. 

Además del tratamiento antibiótico debe hacerse la aspiración de pus, tantas 

veces como sea necesario para prevenir la formación de ulceras que 

evolucionarán tórpidamente (16). 

 

5.4.  Manejo de otras infecciones de transmisión sexual no incluidas en 

el manejo Sindrómico 

a) Sífilis:  

La sífilis es una enfermedad sistémica ocasionada por el Treponema 

pallidum, tiene una historia natural muy compleja que comprende varios 

estadios clínicos: sífilis primaria, sífilis latente temprana (hasta un año post 

infección), y tardía (más de año post infección), sífilis secundaria y sífilis 

terciaria. Con o sin tratamiento las manifestaciones clínicas de la sífilis 

primaria y secundaria se resuelven y la infección solo puede demostrarse 

por medio de pruebas serológicas; sin tratamiento efectivo la enfermedad 

no cura y puede progresar hacia estadios tardíos. 

Los pacientes con sífilis pueden buscar tratamiento por síntomas o signos 

asociados a infección primaria, ejemplo: ulcera o chancro duro en el sitio de 

infección; infección secundaria, ejemplo: lesiones cutáneas como 
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exantema, lesiones mucocutaneas, adenopatías, o lesiones terciarias 

ejemplo: lesiones cardiacas, neurológicas, oftalmológicas, auditivas, coma 

sifilítico (10). 

El diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio, las pruebas de 

despistaje son RPR o VDRL, ambas pruebas tiene igual sensibilidad y 

especificidad, si cualquiera de estas pruebas resulta positiva debe 

realizarse la prueba confirmatoria para definir el diagnostico de sífilis (10). 

El ministerio de salud provee el tratamiento para sífilis de la siguiente 

manera (18): 

● Penicilina G benzatinica 2.4 millones U IM en tres dosis cada 

semana. 

● Como alternativa Doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas por 4 

semanas o Tetraciclina de 500 mg vía oral, 4 veces al día por 4 

semanas. 

 

b) Infección por virus de papiloma humano 

El cuadro clínico de la infección genital por virus del papiloma humano 

(PVH) comprende formas asintomáticas (ausencia de anormalidades 

epiteliales) hasta lesiones verrucosas observadas a simple vista. Las 

verrugas pueden ser pápulas exofíticas e hiperqueratosis. 

Pueden variar desde pápulas perladas a lisas hasta proliferaciones 

acuminadas. En las mujeres puede haber compromiso de estructuras 

vulvares internas. No olvidemos que puede ser causa de cáncer cervical en 

mujeres y cáncer perianal en varones (16). 

La meta de tratamiento está  dirigida a la remoción de las verrugas 

exofíticas y a la mejoría de los signos y síntomas, pero no a la erradicación 

del virus papiloma Humano porque esta no es posible con los tratamientos 

existentes que, por otro parte, no influenciaran en el desarrollo posterior del 

cáncer cervical, desconociéndose, así mismo, los efectos que estos pueden 

ejercer sobre la historia natural del virus papiloma humano. En mujeres con 

lesiones cervicales sugestivas, debe descartarse la presencia de displacía 

antes de iniciar tratamiento. 
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Esquema de tratamiento: 

● Crioterapia con nitrógeno líquido para lesiones de pequeñas 

dimensiones. 

● Podofilina en tintura de benzocaína al 25%. 

● Electrocauterizacion: usado para las verrugas genitales externas. 

● Remoción quirúrgica, especialmente en verrugas orales o de 

grandes dimensiones. 

 

c) Herpes genital: 

El herpes genital es causado generalmente por el herpes virus tipo 2 

aunque en algunos casos el responsable es el herpes simple tipo 1. El 

cuadro clínico es variable, pudiendo ir desde formas asintomáticas, 

subclínicas y asintomáticas. Cuando son asintomáticas las lesiones 

vesiculares múltiples son de corta duración de 48 a 72 horas, 

posteriormente se ulceran y se auto eliminan en 12 a 20 días. Puede 

asociarse síntomas sistémicos como fiebre, malestar general y mialgias. 

La transmisión es por contacto y ocurre no solo en las formas sintomáticas, 

sino incluso en formas subclínicas y asintomáticas. El diagnóstico del 

herpes genital generalmente es clínico, aunque puede caerse en 

equivocaciones, más aun si no se cuenta con mucha experiencia. 

Las manifestaciones clínicas dependen de la fase de la enfermedad. 

Algunas personas pueden estar asintomáticas durante la infección inicial. 

El diagnostico se hace más frecuentemente al diagnóstico clínico al 

reconocer lesiones vesiculares agrupadas. 

El tratamiento es para aliviar los síntomas y acortar su duración, reducir el 

tiempo hasta la curación completa de las lesiones, disminuir la duración de 

la diseminación viral desde las lesiones, la concentración viral y la 

proliferación asintomática y  por consiguiente, disminuir los riesgos de 

transmisión. 

Se recomienda el uso de Aciclovir 400 mg oral cada 8 horas por 7 a 10 días 

o Aciclovir 200 mg oral 5 veces al día por 7 a 10 días. 
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6. Conducta sexual de riesgo 

La conducta sexual de riesgo, especialmente con respecto a la contaminación por 

infecciones de transmisión sexual y  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, no 

se pueden relacionar al concepto de grupos de riesgo. Históricamente la conducta 

de riesgo fueron discutidas por distintos enfoques que se consideraban como de 

riesgo a las personas o grupos que eran más susceptibles de enfrentar problemas 

físicos o sociales debido a un tipo de conducta que no era aceptada social o 

legalmente.  Este enfoque, difundido desde los años 50, adquirió su ápice a finales 

de los años 80, con el surgimiento del SIDA, estando esta enfermedad asociada a 

las minorías marginadas como los homosexuales y usuarios de drogas inyectables 

(21-23). 

Una conducta sexual de riesgo sería la exposición del individuo a una situación 

que pueda ocasionar daños a su salud o a la salud de otra persona, especialmente 

a través de la posibilidad de contaminación por enfermedades sexualmente 

transmisibles como el SIDA.  Entre estos comportamientos destacan iniciar la vida 

sexual a edades tempranas, tener relaciones sexuales con múltiples parejas y no 

utilizar preservativos de manera consistente y correcta (21). 

Con relación a los adolescentes se observa un aumento anual importante de la 

incidencia de infección por virus de Inmuno Deficiencia Humana. En América 

Latina, la Organización Panamericana para la Salud, estima que mitad de los 

nuevos datos sobre la infección por Virus de Inmuno Deficiencia Humana  se dan a 

personas con edad inferior a 25 años que se han contaminado por vía sexual (24). 

Los compañeros adolescentes como también los familiares, pueden influenciar al 

joven, especialmente los varones, para que mantengan una vida sexual activa y ni 

siquiera con cuidados mayores con el propio cuerpo. Factores psicosociales están 

relacionados a ese tipo de estrategia y pueden, incluso, ser considerados como 

aceptables en determinados contextos (25). 

Todas estas situaciones presentes en la vida de los jóvenes, así como el propio 

comportamiento de mantener relaciones sexuales sin condón, acaban por presentar 

repercusiones en el bienestar psicológico o en la salud del mismo, en un sentido 



20 

 

 

más amplio. La salud puede ser comprendida como la interacción social que afecta 

directamente la consecución de los valores de salud o la capacidad de la persona 

para obtener satisfacción en sus interacciones con el entorno. En este sistema se 

consideran los riesgos ambientales, sociales o mentales y las acciones o entidades 

que proporcionan riesgo o apoyo al individuo (26). 

Existen, por lo tanto, los riesgos para la salud física, que pueden originarse como 

consecuencia del comportamiento sexual sin protección, y los riesgos para el 

bienestar psicológico. Este último estaría marcado por las consecuencias negativas 

del comportamiento, desde los factores que motivan la realización hasta el posible 

arrepentimiento posterior. De esta forma, se hace importante estudiar, además de 

la prevalencia de las enfermedades de orden sexual entre adolescentes, también 

los factores relacionados a los contextos de vida de los jóvenes envueltos en la 

realización de ese tipo de conducta de riesgo (27-30).  

 

7. Estrategia sanitaria nacional de salud sexual y reproductiva  

La salud sexual y reproductiva está íntimamente ligada y son interdependientes. 

Con esta perspectiva, la salud reproductiva se define como el estado general de 

bienestar físico, mental y social de las personas y no la mera ausencia de 

enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y reproductiva (5). 

La Salud reproductiva incluye la capacidad de las personas para tener una vida 

sexual segura y satisfactoria para reproducirse con la libertad de decidir cuándo, 

cómo y con qué frecuencia hacerlo. Este concepto implica el ejercicio de una 

sexualidad responsable, basada en relaciones de igualdad y equidad entre los 

sexos, el pleno respeto de la integridad física del cuerpo humano y la voluntad de 

asumir responsabilidad por las consecuencias de la conducta sexual. 

La sexualidad y la reproducción son parte intrínseca de la salud sexual y 

reproductiva. La sexualidad forma parte de la vida de las personas durante toda su 

existencia y se desarrolla a través de los años, sobre la base del conocimiento, 

valores, creencias y costumbres de su entorno social.  
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La sexualidad es una realidad con la que viven a diario todas las personas, 

trasciende lo físico (relaciones sexuales); se traduce en las diferentes formas 

(conductas) que tienen las personas para expresarse y relacionarse con su entorno 

social y constituye una fuente importante de bienestar y placer tanto físico como 

mental, pero también constituye uno de los ejes fundamentales sobre los que se 

construyen las desigualdades e iniquidades. Mientras que la sexualidad está 

presente y forma parte de toda la vida, la reproducción es la capacidad temporal de 

procrear que tienen hombres y mujeres. En la mujer, esta capacidad está limitada a 

los días fértiles del ciclo menstrual, en el período comprendido entre la menarquía y 

la menopausia, mientras que en el hombre esta capacidad es más prolongada (5). 

La atención a la salud sexual y reproductiva es el conjunto de métodos, técnicas y 

servicios promocionales, preventivos, recuperativos y rehabilitadores, que 

contribuyen a la salud y al bienestar sexual y reproductivo de las personas de 

acuerdo con sus necesidades cambiantes en cada etapa de la vida. 

La calidad de vida y la salud de las personas están en gran medida influenciadas 

por sus conductas y comportamientos en la esfera sexual y reproductiva, por lo 

tanto la salud sexual y reproductiva constituye un elemento clave para mejorar la 

calidad de vida de las personas (31).  

La salud sexual y reproductiva abarca todo el ciclo de vida de las personas: desde 

la vida intrauterina, infancia, adolescencia hasta la edad del adulto y adulto mayor. 

La salud sexual y reproductiva de las personas, está en estrecha relación con su 

entorno familiar, social y su medio ambiente, para alcanzarla y conservarla se 

requiere de acciones de atención integral específicas y diferenciadas tanto de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en cada una de estas etapas, 

debido a que las necesidades en el área sexual y reproductiva son cambiantes 

según las etapas del ciclo de vida (5).  

 

8. Antecedentes   

● Al respecto se han desarrollado algunos trabajos con la finalidad de verificar 

las conductas sexuales de riesgo, por ejemplo: Ricardo Chávez-Chacaltana 

"Eficacia de la atención médica periódica en la prevalencia de infección de 

transmisión sexual en trabajadoras sexuales. 2004-2006". Facultad de 
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Ciencias de la Salud, Universidad Científica del Perú (3). El control de las 

Infecciones de Transmisión Sexual en diferentes países es sinónimo de 

control de la epidemia de VIH. En el Perú se vienen realizando 

intervenciones a través de la Atención Médica Periódica para disminuir las 

Infecciones de Transmisión Sexual en las Trabajadoras Sexuales , que 

permite el diagnóstico, tratamiento y prevención, posibilitando una 

intervención oportuna en el control. El diseño fue no experimental, 

transversal, evaluando a Trabajadoras Sexuales que acudieron a su Atención 

Médica Periódica  en el del Centro de Salud  de Villa San Juan desde Enero 

de 2004 a Diciembre de 2006, recogiendo información de las historias 

clínicas validadas por el PROCETSS del ministerio de salud. Se evaluaron a 

218 trabajadoras sexuales, la prevalencia de infecciones de transmisión 

sexual fue de 10,5 por 100 controles. La prevalencia de ITS fue menor en las 

controladas (p = 0.0021), en > de 22 años (p = 0.001), nivel educativo alto (p 

= 0.000), pareja estable (p=0.000), labor en lugar autorizado (p = 0.0000) y 

de cinco a más años de trabajo sexual (p = 0.000). La Atención Médica 

Periódica del Centro de Salud de Villa San Juan (provincia de Maynas) 

dirigida a trabajadoras sexuales es un programa de intervención eficaz en la 

reducción de riesgo y prevalencia para las infecciones de transmisión sexual.  

 

● Guerrero Gómez Mayelis Isabel (13) Conocimientos, actitudes y prácticas 

sexuales riesgosas ante el VIH/SIDA en población privada de La Libertad. El 

caso de Cartagena. Universidad nacional de Colombia facultad de medicina. 

Bogotá, 2012. Se buscó determinar los conocimientos, actitudes y posibles 

factores asociados a conductas sexuales de riesgo para adquirir VIH/SIDA, 

en personas privadas de la libertad, recluidos en los centros penitenciarios y 

carcelarios del distrito de Cartagena. Metodología: Estudio transversal, el 

universo fue 1516 personas privadas de la libertad recluidos en los centros 

penitenciarios y carcelarios del distrito de Cartagena. 

La muestra se seleccionó mediante métodos aleatorios simples, se 

entrevistaron 272 reclusos para ver comportamiento  en poblaciones en 

riesgo al VIH/SIDA.  
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Resultados. De los 272 reclusos encuestados, el 99.6% ha escuchado sobre 

el VIH/SIDA, y de estos el 2.95% identifica formas de prevenir el VIH y 

rechaza las principales ideas erróneas; el 37.4% ha tenido nivel máximo de 

conductas sexuales de riesgo, Los factores que se asocian significativamente 

son: relaciones sexuales no comerciales no regulares (amigas) en los últimos 

doce meses OR=4.51, (IC=2.41-8.50), hacerse tatuajes al interior del centro 

penitenciario OR=2.15, (IC=1.04-4.46), el uso de drogas no intravenosa 

OR=2.65, (IC=1.43-4.92), el tener relaciones sexuales con personas del 

mismo sexo OR=5.38, (IC=2.29-12.88), y el consumo de bebidas alcohólicas 

OR=2.35, (IC=1.27-4.35). Conclusiones. Se evidencia prácticas de riesgo 

para la transmisión del VIH/SIDA. Se requiere más investigación y 

reorganizar estrategias de prevención acompañadas de un proceso de 

sensibilización, reconocimiento, aceptación y negociación de compromisos 

por parte de todos los actores sociales responsables. 

● Canaval GE (12) sobre un total de 312 mujeres de las 21 comunas de Cali en 

un rango de edad de 12 a 76 años, encontraron que el 61% de las mujeres 

de la muestra eran sexualmente activas, y de éstas el 84% refirieron 

relaciones heterosexuales; el 11% había tenido relaciones sexuales con más 

de una persona en los últimos 12 meses. El 45% de las mujeres percibió 

infiel a su pareja sexual. El 51% de las mujeres se sienten cómodas 

hablando con su pareja de su vida sexual, este porcentaje disminuye a 40% 

cuando hablan con su pareja sobre sus necesidades en la relación y decrece 

al 29% al hablar sobre la existencia de otras compañeras sexuales. El 9% 

reportó violencia sexual por su pareja. El 70% se percibió vulnerable al 

VIH/SIDA, sin embargo, sólo el 31% de las mujeres sexualmente activas usó 

el condón por temor al SIDA. La autoestima de las mujeres de la muestra fue 

alta, la mayoría sostenía relaciones monogámicas y no usaban ni compartían 

agujas para inyección endovenosa. Se discuten aspectos relacionados con el 

empoderamiento de las mujeres como estrategia para dar mayor énfasis a la 

promoción de la salud en lugar de la prevención de la enfermedad. 
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● Silva-Fhon J y cols. (32) estudiaron el nivel de conocimientos y 

comportamientos de riesgo relacionados con Infecciones de Transmisión 

Sexual entre adolescentes mujeres en un hospital público de Brasil. Es un 

estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, con 286 adolescentes 

mujeres entre 12 y 19 años, atendidas en el Programa de Adolescentes de 

un hospital público. Para la colecta de datos se utilizaron los Cuestionarios 

de Perfil Social y Cuestionario de Conocimiento y Riesgos sobre Infecciones 

de Transmisión Sexual. De las participantes predominaron aquellas entre 14 

y 16 años, solteras y con estudios secundarios. En relación con el 

conocimiento predominó el nivel regular. Se observó que más de la mitad 

conocen los síntomas de las Infecciones de Transmisión Sexual y una 

proporción similar usa preservativo. No se observó correlación entre los 

niveles de conocimientos y las variables sociodemográficas. Se identificó la 

necesidad de reforzar y evaluar el Programa de Adolescentes creando una 

interiorización y concientización de las usuarias para que mantengan una 

adecuada salud reproductiva. 

 

● Becerra-Gonzales V y cols. (33), evaluaron la asociación entre el 

conocimiento de las mujeres peruanas acerca del VIH y sus actitudes frente 

a personas infectadas a través de un análisis secundario de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar del año 2011. El conocimiento sobre esta 

enfermedad se evaluó mediante cinco preguntas: ¿se puede reducir el riesgo 

teniendo solo una pareja sexual?, ¿usando siempre condón?, ¿una persona 

saludable puede tener el virus?, ¿se puede contraer el virus por besos y 

abrazos?, ¿por utensilios? Se consideró conocimiento adecuado si se 

contestó correctamente las cinco preguntas (directrices para el desarrollo de 

indicadores básicos para el seguimiento de la declaración política sobre 

síndrome de inmunodeficiencia. La actitudes frente a personas infectadas se 

evaluaron mediante seis preguntas: si niño(a) tiene infección, ¿se le debe 

permitir asistir a la escuela o colegio?; si un médico tiene infección, ¿se le 

debe permitir que siga con su trabajo en el establecimiento de salud?; si una 

persona tiene infección y necesita operarse, ¿deben permitirle la operación?; 
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¿compraría vegetales de un vendedor con SIDA?; si un profesor tiene 

infección por VIH, ¿se le debe permitir seguir impartiendo clases en la 

escuela, colegio o universidad? Los análisis fueron realizados empleando el 

procedimiento de ponderación establecido por el INEI. Resultados: La 

pregunta sobre conocimiento mejor respondida fue la referida al uso del 

condón para disminuir el riesgo de contagio (86.5%), mientras que el 35.2% 

respondió erróneamente que se puede contraer la infección al compartir 

utensilios con una persona infectada. Solo el 38.9% respondió correctamente 

las cinco preguntas de conocimientos. Se registró una mejor actitud hacia el 

hecho que a una persona infectada se le debe permitir intervenirse 

quirúrgicamente y que un empleador no pude despedir a una persona 

infectada, mientras que las situaciones donde las actitudes favorables no 

fueron las más frecuentes fueron que un médico infectado deba seguir 

trabajando y comprar vegetales a un vendedor. Se observa de una manera 

uniforme que la presencia de un conocimiento adecuado se asocia con 

actitudes positivas en todos los casos: la asociación más fuerte se mostró en 

la actitud positiva hacia el niño infectado con el VIH que debe asistir a la 

escuela (OR ajustado=2.8; IC 95% [2.9 – 3.1]) y que a un profesor infectado 

se le debe permitir seguir dictando clases (OR ajustado=2.8; IC 95% [2.9 – 

3.0]). 

 

● Sulca (34) evaluó la relación entre el nivel de conocimientos sobre las 

Infecciones de Trasmisión Sexual y la actitud hacia conductas sexuales de 

riesgo en gestantes adolescentes del Hospital nacional Daniel Alcides 

Carrión – mayo del 2014. Estudio de tipo observacional cuantitativo de 

diseño descriptivo correlacional de corte transversal, realizado a 198 

gestantes adolescentes. Se aplicó un cuestionario de conocimientos sobre 

las ITS validado por criterio de jueces, y un instrumento (escala de lickert) de 

actitud validado anteriormente en un trabajo de investigación (antecedente), 

la confiabilidad en ambos alcanzó un coeficiente de 0.736 y un coeficiente de 

0.843 en la escala de alfa de cronbach respectivamente. Del 100% (198) de 

gestantes adolescentes, el 18.7 % (37) oscila entre 14 a 16 años y el 81.3 % 
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(161) entre 17 a 19 años. El estado civil, el 52.0 % (103) son solteras, y el 

48.0% (95) son convivientes. El grado de instrucción, el 26.8 % (53) tiene 

secundaria incompleta, el 71.2 % tiene secundaria completa y el 2 % (4) 

tiene superior incompleto. Predomina el conocimiento medio sobre las ITS 

con un 64.1 % (127), seguido del conocimiento bajo con un 24.2 % (48) y el 

conocimiento alto con 11.6 % (23). El 22,2% (44) tiene una actitud de 

rechazo hacia las conductas sexuales de riesgo, el 63,1% (125) una actitud 

de indiferencia y solo el 14,6% (29) expresaron una actitud de aceptación. 

Para el estudio correlacional se usó la prueba estadística del Chi cuadrado 

de Pearson obteniendo un p=0.00 estableciendo así una relación 

estadísticamente significativa. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizó durante los meses de Junio a Agosto del 2017. 

El Hospital Goyeneche donde se realizó el estudio, es un establecimiento de 

Tercer nivel, está ubicada en la Av. Goyeneche s/n en el Cercado de la  ciudad de 

Arequipa; el cual cuenta con  la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 

Control de ITS, VIH y SIDA (ESNITSS) que pertenece al Departamento de 

Medicina. Así mismo como parte de la atención respecto a estas infecciones se 

cuenta con consultorios de  TARGA,  Psicológico y Servicio Social. La atención es 

para todas las edades, cuenta con 3 médicos, 3 enfermeras, 1 personal técnico, 4 

obstetras, 1 asistente social, 1 psicólogo, 1 biólogo y 1 consejero. 

 

2.2. Población  

Mujeres que acudieron durante el mes de Agosto  a consultorios de la Unidad de 

Atención Medico Periódica de la Estrategia Sanitaria de control de Infecciones de 

Transmisión Sexual VIH/SIDA (ESNITSS) Hospital Goyeneche-Arequipa. 

Mensualmente se atiende en promedio 200 pacientes de sexo femenino. 

Muestra: Se consideró una muestra no probabilística por conveniencia y personas 

que accedan colaborar y que cumplan los criterios de selección durante el mes de 

Agosto 

 

Criterios de elegibilidad: 

• De Inclusión 

– Mujeres de 18 a 59 años de edad que acudieron a consulta externa de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de control de Infecciones de Transmisión 

Sexual VIH/SIDA (ESNITSS) Hospital Goyeneche. 
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• De Exclusión 

– Mujeres portadoras de VIH 

 

2.3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

Según Altman Douglas el presente es un estudio observacional, prospectivo 

transversal.  

 

b) Producción y registro de datos  

Se solicitó el consentimiento informado a las participantes, y la autorización al 

director del hospital y servicio de consulta externa de ESNITSS.  La ficha de 

recolección de datos confeccionado para tal fin (Anexo -1) consta de datos 

generales y variables consignadas.  Se aplicó a las mujeres que acudieron a la 

consulta externa; Se explicó la forma de llenado dejando explícito la 

confidencialidad de las respuestas y la importancia de no dejar respuestas en 

blanco. 

Se procedió a entregar los cuestionarios que fueron llenados en forma 

individual, anónima y voluntaria con una duración de 45 min. 

 

c) Instrumentos 

El cuestionario de conocimientos fue tomado y adaptado del estudio de Sulca 

SB. (34), que fue previamente validado obteniendo una buena confiabilidad con 

un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.736. 

Adaptando los términos para su aplicación, luego de desarrollados, se realizó la 

validación de contenido con apoyo del tutor, y una validación de constructo y 

predictiva a través de la aplicación de una prueba piloto, donde se obtuvo un 

coeficiente alfa de Cronbach de 0.90. 
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Cuestionario de conductas sexuales de riesgo  

Es una lista de 9 preguntas estructuradas dentro de un cuestionario elaborado 

por la investigadora sobre la conducta relacionada a sexualidad en base al 

estudio de Sulca (34). La confiabilidad del instrumento se estimó luego de su 

validación a través de una prueba piloto en 20 mujeres, mediante el cálculo del 

coeficiente α de Cronbach.  

El puntaje del cuestionario:  

● Bajo riesgo 0 a 3 puntos 

● Moderado riesgo de 4 a 6 puntos 

● Alto riesgo 7 a 9 puntos. 

Puntaje por pregunta: un punto por cada conducta de riesgo; para la pregunta 

dos, la edad más tardía de inicio de relaciones sexuales aporta el menor riesgo 

(0), y llega a 2 puntos en la menor edad. 

 

Cuestionario de nivel de conocimientos sobre ITS. 

Conformado por 13 preguntas adaptadas del estudio de Sulca (34), mediante el 

cual  valida el cuestionario de nivel de conocimiento sobre ITS. 

Confiabilidad 

El cuestionario de conocimientos fue tomado y adaptado del estudio de Sulca 

SB. (34), que fue previamente validado obteniendo una buena confiabilidad con 

un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.736.  

Adaptando los términos para su aplicación, luego de desarrollados, se realizó la 

validación de contenido con apoyo del tutor, y una validación de constructo y 

predictiva a través de la aplicación de una prueba piloto, donde se obtuvo un 

coeficiente alfa de Cronbach de 0.90. 

La confiabilidad del instrumento se estimó luego de su validación a través de 

una prueba piloto en 20 mujeres, mediante el cálculo del coeficiente α de 

Cronbach. 
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Calificación del Cuestionario: Respuestas correctas 1a. 2 d. 3fg. 4fj. 5a, 6 b 7 b 

c d f g h j k . 8 a b c d. 9 a b c d g h l n o p q r s, para las cuales su puntuación 

fue de 13 puntos como límite superior y correcto, y por regla de tres simple se 

convirtieron a escala vigesimal, quedando el puntaje como Bueno (14-20 ptos), 

Regular (11-13 ptos) y Deficiente (0-10 ptos). 

 

d) Análisis Estadístico 

Se realizó control de calidad de las fichas y se creó una base de datos en el 

programa de SPSS.  Para la relación entre variables se realizó aplicando la 

prueba de independencia  Chi  cuadrado. 

 

2.4. Definición operacional  

● Conocimientos: El conocimiento es, por una parte, el estado de quien conoce 

o sabe algo, y por otro lado, los contenidos descubiertos o conocidos que 

forman parte del patrimonio cultural del Homo sapiens. Saber que se consigue 

mediante la experiencia personal, la observación o el estudio (35). 

● Conducta: Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede 

ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, 

según las circunstancias que lo afecten (36). 
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CAPITULO III 

             

RESULTADOS 

 
TABLA 1 

 
DATOS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

 

CARACTERISTICAS Nº = 248 % = 100.0 

 

EDAD (AÑOS) 

<20 37 14.90 

20-25 71     28,60 

25-30 64     25,80 

30-35 37     14,90 

>35 39     15,70 

ESTADO CIVIL 

Soltera 128     51,60 

Casada/Conviviente 96     38,70 

Divorciada  24      9,70 

INSTRUCCION 

Primaria 13     5,20 

Secundaria 162   65,30 

Superior 73   29,40 
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TABLA 2 

 
 

 CONOCIMIENTOS RESPECTO A LA DEFINICION y AGENTE CAUSAL DE  
 

LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 
 

 

 
CONOCIMIENTO 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nro:36 %:100 Nro:45 %:100 Nro:167  %:100   

DEFINICIÓN       

Transmisión 
por cualquier 
contacto 

21 58.30 8 17.80 6 3.59 

Transmisión 
por caricias o 
abrazos 

7 19.40 1 2.20 5 2.99 

Transmisión 
por relación 
sexual 

8 22.20 36 80.00 156 93.42 

 
 
AGENTE 
 

      

Parásitos 6 16.60 13 28.90 7 4.20 

Virus y 
Bacterias 

11 30.60 23 51.10 156 93.40 

No sabe 19 52.80 9 20.00 4 2.40 
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TABLA 3 

 
 

CONOCIMIENTOS RESPECTO A SIGNOS Y SINTOMAS DE LA  
 

INFECCION  EN LA MUJER Y VARON  
 

 

CONOCIMIENTO  

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nro:36 %:100 Nro:45 %:100 Nro:167 %:100 

SIGNOS EN LA 
MUJER 

      

Dolor, 
comezón, 
sudoración  
 

4 11.10 1 2.20 1 0.60 

Comezón, 
heridas, flujo 
genital 
 

16 44.40 38 84.40 156 93.40 

Dolor mamas y 
abdomen 
 

13 36.10 2 4.40 8 4.80 

No sabe 3 8.40 4 8.90 2 1.20 

 
SIGNOS EN EL 
VARON 

      

Dolor articular y 
al miccionar 
 

4 11.10 10 22.20 7 4.20 

Diarrea, 
migraña 
 

3 8.30 1 2.20 6 3.60 

Herida en zona 
genital, 
secreción  
 

15 41.70 18 40.00 144 86.20 

No sabe 
 

14 38.90 16 35.60 10 6.00 
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TABLA 4 

 
CONOCIMIENTO RESPECTO AL MECANISMO DE CONTAGIO EN 

MUJERES ASISTENTES AL CONSULTORIO   DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE ITS, VIH Y SIDA. HOSPITAL GOYENECHE  

 

 

CONOCIMIENTO  

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nro:36 %:100  Nro:45 %:100  Nro:167 %: 100 

 
FORMA DE 
CONTAGIO 
 

      

Dar la mano, 
besos 
 

2 5.60 1 2.20 4 2.40 

Contacto con 
objetos 
contaminados 
 

5 13.90 0 0.0 3 1.80 

Flujo vaginal, 
contacto sexual 
 

25 69.40 44 97.80 159 95.20 

No sabe  4 11.10 0 0.0 1 0.60 

 
CONTAGIO SOLO 
ES DE PERSONA 
ENFERMA 

      

SI 22 61.10 32 71.10 64 38.30 

NO 6 16.70 5 11.10 79 47.30 

A VECES 8 22.20 8 17.80 24 14.40 

 
 
 
 



35 

 

 

TABLA 5 

 
 CONDUCTA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCION, USO DE 

ROPA INTIMA AJENA, EN LAS MUJERES ASISTENTES AL 

CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH Y SIDA.                                               

HOSPITAL GOYENECHE 

 

 

CONDUCTA 

ALTO RIESGO 
RIESGO 

MODERADO 
BAJO RIESGO 

Nro:45 %: 100 Nro:143 %: 100 Nro:60 %: 100 

 
MEDIDAS DE 
 
 PROTECCION  
 

      

Evitando 
relaciones 
sexuales 

3 6.70 1 0.70 0 0.0 

Uso correcto del 
condón 

42 93.30 142 99.30 60 100.0 

 
EVITAR  USO DE  
ROPA ÍNTIMA  
AJENA 

      

NO 1 2.20 104 72.70 59 100.0 

SI 44 97.80 39 27.30 0 0.0 
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TABLA 6 

 
  CONDUCTA EN FUNCION AL USO DE PRESERVATIVO EN LAS 

MUJERES ASISTENTES AL CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y 

 CONTROL DE ITS, VIH Y SIDA. HOSPITAL GOYENECHE 

 
 

 

CONDUCTA 

ALTO 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

 
BAJO 

 RIESGO 
 

Nro:36 %: 100 Nro:45 %: 100 Nro:167 %: 100 

FORMA DE USO  
DEL CONDÓN 

      

 
 
Incorrecto 

 

16 44.40 11 24.40 47 28.10 

 
Correctamente 

 
20 

 
55.60 

 
34 

 
75.60 

 
120 

 
71.90 
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TABLA 7 

 
 CONDUCTA DE PREVENCION EN FUNCION AL USO DE PRESERVATIVO 

EN MUJERES ASISTENTES AL CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y  

CONTROL DE ITS, VIH Y SIDA. HOSPITAL GOYENECHE 

 
 

 

CONDUCTA 

ALTO 
RIESGO 

RIESGO 
MODERADO  

BAJO 
 RIESGO 

Nro:45 %: 100 Nro:143 %: 100 Nro:60 
 

%: 100 
 

 
PREVENCIÓN CON  
 
USO DEL CONDÓN  

      

NO 1 2.20 10 7.00 4 6.70 

SI 23 51.10 91 63.60 54 90.00 

AVECES 21 46.70 42 29.40 2 3.30 
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TABLA 8 

 
CONOCIMIENTOS Y CONDUCTA DE LAS MUJERES ASISTENTES AL 

 
 CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH Y SIDA.  

 
HOSPITAL GOYENECHE 

 

 Nº = 248 % = 100.0 

 

CONOCIMIENTO 

 
Deficiente 
 

36 14.50 

 
Regular 
 

45      18.20 

 
Bueno  
 

167      67.30 

 
CONDUCTA 

 
Alto Riesgo 
 

45     18.10 

 
Riesgo Moderado  
 

143 
 

     57.70 
 

 
Bajo Riesgo 

 
60 

 
    24.20 
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TABLA 9 

 
RELACION ENTRE CONOCIMIENTOS Y CONDUCTA DE RIESGO EN  

 
MUJERES  ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA DE PREVENCIÓN Y 

 
 CONTROL DE ITS, VIH Y SIDA. HOSPITAL GOYENECHE  

 

 

CONOCIMIENTO 
 
 
 

PRUEBA 
X2 
P 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nro:36 %:100 Nro:45 %:100 Nro:167 %:100 

CONDUCTA       

 

     X2=9.18 
     P=0.057 

ALTO  12 26.70 10 22.20 23 51.10 

MODERADO 19 13.30 25 17.50 99 69.20 

BAJO 5 8.30 10 16.70 45 75.00 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Tabla 1 Se muestra las características generales de las mujeres encuestadas. La 

edad más frecuente de las personas que acuden al consultorio de prevención de 

enfermedades ITS-VIH/SIDA fue de 20 a 25 años en el 28.60%, seguido de 25 a 30 

años. Fueron mujeres pertenecientes a la etapa joven. El 38,70% de las personas 

participantes son casadas que viven con una pareja o convivientes en un mismo 

domicilio. El 65,30% de las personas participantes tienen nivel de instrucción 

secundario. La mayoría de mujeres que concurren a consultorios de transmisión 

sexual son jóvenes. 

 

Tabla 2 En relación al conocimiento respecto a la definición de infecciones de 

transmisión sexual, las que tienen conocimiento bueno 93,42%  indican que es una 

enfermedad transmitida por relación sexual, es explicable porque generalmente son 

pacientes  quienes en forma constante reciben consejería  en este tema o buscan 

información por sí solas.  El 58,30% de las personas que tienen conocimiento 

deficiente respecto a la definición refieren que estas enfermedades se transmiten de 

una persona enferma a otra sana por cualquier contacto, puede ser dando la mano 

(piel), un beso, etc. Respecto al agente causal de las infecciones de transmisión 

sexual, las mujeres, con conocimiento deficiente, en el 52,80% indican no saber 

alguna referencia del agente, mientras que las que tienen un conocimiento regular en 

su mayoría si conocen que el agente pueden ser virus y bacterias, es explicable 

porque las mujeres prestan atención necesaria para retener esta información.  

En el estudio de Silva-Fhon J y cols. (32)se determinó en una muestra de 286 

adolescentes mujeres en Brasil que el nivel de conocimientos sobre infecciones de 

transmisión sexual fue predominantemente regular; más de la mitad conocen los 

síntomas de las Infecciones de Transmisión Sexual y una proporción similar usa 

preservativo. 
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En comparación con el estudio de Becerra-Gonzales V y cols. (33), en un estudio 

secundario del ENDES 2011 en mujeres peruanas, la pregunta sobre conocimiento 

mejor respondida fue la referida al uso del condón para disminuir el riesgo de contagio 

(86.5%), mientras que el 35.2% respondió erróneamente que se puede contraer la 

infección al compartir utensilios con una persona infectada. Solo el 38.9% respondió 

correctamente las cinco preguntas de conocimientos. Sulca (34) en Lima evaluó el 

nivel de conocimientos sobre las infecciones de trasmisión sexual y en gestantes 

adolescentes del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y encontró que predominó 

el conocimiento medio sobre las ITS con un 64.1 % (127), seguido del conocimiento 

bajo con un 24.2 % (48) y el conocimiento alto con 11.6 % (23). 

Estos resultados indican que los niveles de conocimiento sobre ITS y SIDA son 

insuficientes en la población, sobre todo entre adolescentes, posiblemente por la 

dificultad a acceso de información válida, la falta de comunicación con los padres o 

maestros, y la transmisión de conceptos errados entre sus pares.  

 

Tabla 3. En relación a los signos y síntomas de estas infecciones que pueden 

presentarse en la mujer,  el 93.40% de todos los que tienen buen conocimiento 

refieren que  los signos y síntomas son comezón genital, heridas y flujo vaginal con o 

sin mal olor, y de los que tienen conocimiento deficiente, el 36,10% dicen que la forma 

de presentación de estas enfermedades es dolor de mamas, dolor de abdomen.  

En relación a los signos y síntomas a presentarse en los varones, el 86,20% de las 

que tienen buen conocimiento saben que la enfermedad se manifiesta con presencia 

de secreción uretral, ardor al miccionar, y heridas en genitales.  El 38,90% de los que 

tienen conocimiento deficiente indican que los síntomas son otros diferentes a las 

mencionados, pero que no saben con precisión. 

Nuestros resultados difieren de los reportados en el estudio de Silva-Fhon J y cols. 

(32) donde se encontró que más de la mitad de adolescentes conocen los síntomas de 

las Infecciones de Transmisión Sexual. 
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Tabla 4. En cuanto a la forma de contagio 95,20 %  de las que tienen buenos 

conocimientos refieren que la forma de contagio es a través del flujo vaginal y contacto 

sexual. Es un conocimiento adecuado, por lo que ellas tratan de cuidarse para evitar la 

transmisión de las infecciones de transmisión sexual. 

Respecto a responder si el contagio es solo de persona enferma, el 61,10% de las que 

tienen conocimiento deficiente, indican que efectivamente el contagio de enfermedad 

de transmisión sexual solamente es si hay contacto con persona enferma, esto debido 

a que ellas piensan que solo aquellas personas que presentan signos y síntomas de 

infecciones de transmisión sexual, son   las que pueden contagiar. 

Becerra (33) en mujeres peruanas encontró que el 35.2% respondió erróneamente que 

se puede contraer infección por VIH al compartir utensilios con una persona infectada, 

y en otros estudios se conoce de manera adecuada la utilidad del condón para la 

prevención de la mayoría de infecciones de transmisión sexual.  

 

Tabla 5. En relación a la evaluación de la conducta en las mujeres participantes 

respecto a medidas de protección el 93,30% de las que tienen conducta de alto riesgo, 

sostienen que el uso correcto del condón es una medida de protección. Pero el 6,70% 

dicen es mejor evitar relaciones sexuales.   

El 97,80% de las que tienen conducta de alto riesgo sostienen que se debe evitar el 

uso de ropa íntima ajena para no contraer infecciones, ya que ellas piensan que las 

infecciones de transmisión sexual además  se pueden producir por compartir ropa 

íntima.  

Muchas mujeres no conocen la conducta sexual de riesgo; en el estudio de Sullca (34) 

en adolescentes gestantes, el 22,2% (44) tiene una actitud de rechazo hacia la 

conducta sexual de riesgo, el 63,1% (125) una actitud de indiferencia y solo el 14,6% 

(29) expresaron una actitud de aceptación.  

Guerrero (13) en relación a las prácticas sexuales riesgosas ante el VIH/SIDA en 

población privada de la libertad en Colombia, de 272 reclusos encuestados, el 37.4% 

ha tenido nivel máximo de  una conducta sexual de riesgo. 
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Se debe realizar campañas de difusión sobre una  adecuada conducta sexual en 

poblaciones específicas, como trabajadores sexuales y personas privadas de libertad. 

 

Tabla 6. Respecto a la forma o método del uso del preservativo como medida de 

protección, las mujeres que tienen prácticas de alto riesgo, el 55,60%  saben la forma 

correcta de su uso, así como el 71,90% de las mujeres con bajo riesgo en sus 

conductas sexuales , también tienen una información  adecuada  del uso correcto del 

condón.  

Y por otro lado, el 88,90% de las mismas mujeres, demuestran que saben la forma 

correcta del uso del condón, y paradójicamente, las que tienen conducta de bajo 

riesgo, el 98,30% demostraron no saber la forma correcta de usar el condón.  

En el estudio de Canaval GE (12) sobre un total de 312 mujeres de las 21 comunas de 

Cali (Colombia), sólo el 31% de las mujeres sexualmente activas usó el condón por 

temor al SIDA. 

 

 Tabla 7.  El 90,00% de las encuestadas con conducta de bajo riesgo, son conscientes 

del uso del condón como prevención de las infecciones de transmisión sexual. Así 

mismo el 51,10% de las que tienen conductas de alto riesgo, también  conocen de la 

importancia del uso del condón. Pero el 46,70% de este último grupo refieren que a 

veces puede ser efectivo el uso de este método, esto debido a que el condón no 

ofrece la protección al total de las infecciones de transmisión sexual, ya que hay zonas 

intimas que siempre están en contacto directo entre las dos personas pudiendo así 

contagiarse. 

Tabla 8. El 67,30% de las mujeres que acuden al consultorio de Prevención de 

Infecciones  de Transmisión Sexual tienen un conocimiento al respecto calificado 

como bueno.  

Mientras que el 57,70% de dichas mujeres tienen conducta de riesgo moderado, ya 

que  la mayoría de la población estudiada comprende a  trabajadoras sexuales, las 

cuales por su actividad tienen diferentes contactos sexuales.  
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Chávez-Chacaltana (3) evaluó a 218 trabajadoras sexuales en la Villa San Juan 

(provincia de Maynas), y encontró que la prevalencia de infecciones de transmisión 

sexual fue de 10,5 por 100 controles. La prevalencia de ITS fue menor en las mujeres 

controladas en el establecimiento de salud (p = 0.0021), en mujeres menores de 22 

años (p = 0.001), con nivel educativo alto (p = 0.000), con pareja estable (p=0.000), si 

laboran en lugar autorizado (p = 0.0000) y si tienen de cinco a más años de trabajo 

sexual (p = 0.000). Se requiere brindar una atención preferencial a estos grupos de 

riesgo. 

 

 Tabla 9. El 75% de las mujeres  que tienen conducta de bajo riesgo, tienen también 

buenos conocimientos respecto a infecciones de transmisión sexual, mientras que el 

26,70% de las que tienen conducta de alto riesgo, tienen conocimientos muy  

deficientes respecto al tema. Es una relación significativa (P=0.05). Y mientras el 

conocimiento es deficiente tienen más posibilidad de tener  una conducta de alto 

riesgo. 

Nuestros hallazgos son similares a los reportados por Sulca (34), que encontró un 

conocimiento medio sobre las ITS con un 64.1 % (127), seguido del conocimiento bajo 

con un 24.2 % (48) y el conocimiento alto con 11.6 % (23); el 22,2% (44) tiene una 

actitud de rechazo hacia una conducta sexual de riesgo, el 63,1% (125) una actitud de 

indiferencia y solo el 14,6% (29) expresaron una actitud de aceptación; al aplicar la 

prueba estadística se estableció una relación significativa entre conocimientos y 

conducta. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

PRIMERA: El nivel de conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual 

que poseen las mujeres que acuden a consulta externa de la ESNITSS 

ITS-VIH/SIDA del Hospital Goyeneche, Arequipa es bueno en 67.3%, 

regular en 18.1% y deficiente en 14.5%. 

 

SEGUNDA.- La Conducta Sexual que presentan las mujeres que acuden a consulta 

externa de la ESNITSS ITS-VIH/SIDA del Hospital Goyeneche, 

Arequipa son de bajo riesgo en 24.2%, de moderado riesgo en 57.7% y 

de alto riesgo en 18.1%. 

 

TERCERA.- Existe influencia del bajo nivel de conocimientos acerca de Infecciones 

de Transmisión Sexual en la conducta sexual de alto riesgo en mujeres 

que acuden a consulta externa de la ESNITSS ITS-VIH/SIDA del 

Hospital Goyeneche, Arequipa. 
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5.2. Recomendaciones    

 

1. Se recomienda al Hospital Goyeneche que a través de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual realicé actividades de capacitación 

y difusión en la población general para mejorar los conocimientos sobre las 

Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

2. Realizar investigaciones no sólo con enfoque cuantitativo sino articular el enfoque 

cualitativo permitiendo conocer no solamente la magnitud del problema sino 

comprender el significado, las vivencias, entre otros, que se tiene sobre las ITS-

VIH/SIDA, lo que contribuirá a orientar un cambio de comportamiento efectivo 

en las poblaciones. 

 

3. No solo enfocarse en el sector salud sino establecer aliados con los demás 

sectores de la sociedad, interviniendo en todos los lugares en la cual se 

desempeña la población femenina (no solamente en el hospital), como por ejemplo 

en la escuela y en la universidad implementando horas de tutorías y un consultorio 

de salud sexual y reproductiva para la atención integral del adolescente, joven y 

adulto. 

 

 

4. Para obtener un cambio se debe coordinar actividades en el Hospital Goyeneche 

mediante la realización de actividades preventivo – promocionales respecto a las 

Infecciones de Transmisión Sexual, así como modelos de intervención que si 

logran ser muy eficaces, se debe buscar su expansión, seguimiento y evaluación 

para evitar el limitarse a una mínima población buscando un mayor impacto 

reflejando la contribución a la disminución de las infecciones de transmisión 

sexual. 
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Anexo 1: Cuestionario de conocimientos 
 

Conducta sexual en mujeres que acuden a consulta externa de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de prevención y control de ITS-VIH/SIDA del 

Hospital Goyeneche, Arequipa 2017” 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

Muy buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Rosas Delgado, egresada de la Maestría en 

Salud Sexual y Reproductiva, y estoy realizando una investigación que tiene como 

título. “Influencia del nivel de conocimientos acerca de las infecciones de transmisión 

sexual en la conducta sexual en mujeres que acuden a consulta externa de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de prevención y control de ITS-VIH/SIDA del Hospital 

Goyeneche, Arequipa 2017”. Los resultados fortalecerán la implementación de 

contenido relacionados con la salud sexual en la consejería que reciban en la atención 

en el hospital. Por lo cual se solicita a Ud. que responda con sinceridad a las 

preguntas que se le presenta, dándole a conocer que es de carácter ANÓNIMO y 

CONFIDENCIAL ya que sus respuestas sólo se van a utilizar para el trabajo de 

investigación. 

Agradezco anticipadamente su gentil participación. 

 

II. INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta una serie de preguntas con sus respectivas alternativas. 

Elija para cada una de ellas UNA SOLA RESPUESTA que crea conveniente y marque 

con un aspa (x) según corresponda; no deje de marca en ninguna de las preguntas. 

 

III. DATOS GENERALES 

1) Edad: 

a. Menores de 20 años. 

b. De 20 a 25 años. 

c. De 25 a 30 años. 

d. De 30  a 35 años. 

e. Mayores de 35 años 
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2) Estado civil: 

a. Soltera  

b. Casada o conviviente  

c. Divorciada  

 

3) Grado de instrucción: 

a. Primaria   

b. Secundaria  

c. Estudio superior  

 

IV. DEFINICIÓN DE ITS 

1) ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? 

a. Son aquellas que se transmiten de una persona enferma a otra sana 

por cualquier contacto. 

b. Son aquellas que se transmiten por acariciar, abrazar y besar a una 

persona enferma. 

c. Son aquellas que se transmiten de una persona enferma a otra sana sin 

tener relaciones sexuales. 

d. Son aquellas que se transmiten por las relaciones sexuales con una 

persona enferma. 

 

2) De las siguientes enfermedades, señale un grupo de aquellas que usted 

considere son infecciones de transmisión sexual. 

a. Sífilis. --Gonorrea. -- Clamidiasis,-- VIH/SIDA. 

b. Hepatitis B. --. Diabetes. –Epilepsia. 

c. Hipertensión arterial. --Apendicitis. –Cáncer. 

d. No sé 

 

V. AGENTE CAUSAL 

3) ¿Cuáles son agentes causales de las infecciones de transmisión sexual? 

a. Parásitos  b. Virus y Bacterias  c. No sé.    
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VI. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

4) ¿Cuáles son los signos y síntomas de las infecciones de transmisión sexual  en 

las mujeres? 

a. Dolor en las piernas; comezón en el cuerpo, sudoración nocturna 

abundante.  

b. Comezón o picazón en la zona genital; Heridas o llagas en la zona 

genital; Flujo vaginal mayor de lo normal con o sin mal olor.  

c.  Dolor en las mamas y abdomen.  

d. Migraña. 

5) ¿Cuáles son los signos y síntomas de las infecciones de transmisión sexual en 

los varones? 

a. Dolores articulares, Somnolencia, Dolor al orinar 

b. Diarreas abundantes, Migraña, Dolor de cabeza 

c. Pus en la punta del pene, Ardor al orinar, Heridas o llagas en el área 

genital 

d. No sé 

 

VII. FORMA DE CONTAGIO 

6) ¿De qué forma se transmite las infecciones de transmisión sexual? 

a. Sangre, Besos, Abrazos, Coger de la mano a un enfermo  

b. Contacto con objetos contaminados, jeringas agujas  

c. Flujo vaginal, Semen, Contacto sexual  

d. No sé  

 

7) ¿Sólo la persona que presenta signos y síntomas de las infecciones de 

transmisión sexual puede contagiar la enfermedad? 

a. SI 

b. No 

c. En algunas ocasiones. 

d. Solo para algunas enfermedades. 

e. No sé. 
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VIII. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISION SEXUAL? 

8) ¿Cómo se previene las infecciones de transmisión sexual? 

a. Evitando tener relaciones sexuales; Compartiendo utensilios personales 

como cepillo, rasurador.  

b.  uso correcto del condón.  

 

9) ¿Cree Ud. que evitar el uso de ropa íntima ajena lo protege contra las 

infecciones de transmisión sexual? 

a. Si    b. No    c. En algunas ocasiones. 

d. Solo en caso de los varones    e. No sé. 

 

IX. USO DEL PRESERVATIVO 

 

10) ¿Cuál es la secuencia correcta del uso del condón? 

I. Botarlo a la basura sin amarrarlo. 

II. Abrir el sobre con la mano. 

III. Colocar el condón en el pene erecto. 

IV. Quitar con cuidado el condón del pene aun erecto. 

V. Verificar el estado del sobre y su fecha de vencimiento. 

VI. Desenrollarlo hasta la base del pene. 

Es correcta: 

a. V, II, VI, IV, III, I. 

b. V, II, III, VI, IV, I. 

c. V, II, VI, IV, III, I 

d. Ninguna de las anteriores 

e. No sé 

 

11) ¿Considera usted que se debe utilizar un condón nuevo para cada relación 

sexual: oral, anal, vaginal? 

a. Si   b. No   c. a veces. 

 



56 

 

 

Anexo 2: INSTRUMENTO PARA EVALUAR CONDUCTA SEXUAL DE RIESGO 

 

1. Tiene relaciones sexuales        

 a. No 

   b. Sí. 

     

2. A qué edad tuvo su primera relación sexual?   

 a. Antes de los 18 años. 

 b. Entre los 19 y 24 años. 

 c. Después de los 25 años. 

      

3. Tiene otra u otras parejas sexuales? 

a. No   b. Si   

 

4. Con cuantas parejas ha tenido relaciones sexuales en el último año? 

a. Menos de 2     b. más de 2.  

 

5. En cuanto al número de parejas sexuales, si te dijeran que solo debes tener una   

¿qué pensarías? 

a. Es difícil de cumplir. 

b. Es fácil de cumplir. 

 

6. Usas condón en tus relaciones sexuales con parejas ocasionales o desconocidas? 

a. Nunca b) Siempre  c) Casi siempre  

 

7. Motivos de la relación con parejas ocasionales? 

a) Se presentó la oportunidad                             

b) Quería experimentar                                  

c) Me atrajeron físicamente las parejas                      

 

  

 Gracias por su colaboración 
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DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES. 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR UNIDAD/ 

CATEGORIA 

ESCALA 

Nivel de 

Conocimientos de 

ITS 

Respuestas a cuestionario 

para medir el nivel de 

conocimientos de ITS 

sobre: 

Definición de ITS, Agente 

causal, forma de contagio, 

Signos y síntomas, medidas 

de protección, uso del 

preservativo 

  

 Bueno(14-20 ptos) 

 Regular( 11-13ptos) 

 Deficiente ( 0-10 ptos) 

Ordinal 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

INDICADOR UNIDAD/ 

CATEGORÍA 

ESCALA 

Conducta Sexual  

de Riesgo 

Respuestas a cuestionario 

relacionado a la conducta 

sexual de riesgo 

Bajo riesgo 

Moderado riesgo 

Alto riesgo 

Ordinal 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

INDICADOR UNIDAD/ 

CATEGORÍA 

ESCALA 

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

 

 


