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Resumen

La presente investigación mostro como objetivo general determinar los
conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual VIH/SIDA en los
adolescentes de las Instituciones Educativas de Piura, 2017. Dentro de la
metodología se consideró como un estudio de tipo cuantitativo y nivel descriptivo
simple; la población muestral estuvo representada por estudiantes del nivel
secundario de las Instituciones Educativas de Piura; y se utilizó la técnica de la
encuesta para aplicar el instrumento de recolección de datos que permitió evaluar
los conocimientos sobre las ITS y el VIH /SIDA, además de las características
sociodemográficas y sexuales. Los resultados demostraron que 66,19% y 71,14%
de los encuestados no conocen en forma global sobre ITS y VIH /SIDA
respectivamente y de la misma forma en relación a las medidas preventivas
desconocen con el 77,09% y 67,71% respectivamente. Por lo tanto, se concluye que
la muestra estudiada no conoce en forma global sobre las ITS y el VIH/SIDA y sus
medidas de prevención
Palabras claves: Adolescentes, conocimientos, ITS /VIH-SIDA .
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Summary
The present investigation showed as a general objective to determine the knowledge
on HIV / AIDS Sexually Transmitted Infections in adolescents of the Educational
Institutions of Piura, 2017. Within the methodology, it was considered as a
quantitative study and a simple descriptive level; the sample population was
represented by students of the secondary level of the Educational Institutions of
Piura; and the survey technique was used to apply the data collection instrument that
allowed the evaluation of knowledge about STIs and HIV / AIDS, as well as
sociodemographic and sexual characteristics. The results showed that 66.19% and
71.14% of the respondents do not know about STIs and HIV / AIDS globally, and in
the same way in relation to preventive measures they do not know with 77.09% and
67.71 % respectively. Therefore, it is concluded that the studied sample does not
know in a global way about STIs and HIV / AIDS and its preventive measures.
Keywords: Adolescents, knowledge, STI / HIV-AIDS.
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Introducción
Desde 1981, se desarrollaron los primeros casos de Sida en California y Nueva
York, la comunidad internacional ha sido consciente de que la epidemia por VIH
supone una emergencia global de salud pública. Para hacer frente a este grave
problema se han tomado las medidas oportunas, adaptadas en cada momento a la
situación epidemiológica de los diferentes países (1). Según el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), reportó que en el 2017 que
unos 36,9 millones de personas a nivel mundial actualmente viven con VIH/SIDA,
de las cuales solo unos 21,7 millones gozan de medicación, unos 1,8 millones
adquirieron la infección de ésta y 940 mil de ellas fenecieron por afecciones
vinculadas a dicha enfermedad (2).
A nivel nacional, la mayoría de los casos de VIH/SIDA se presenta en jóvenes
cuyas edades se encuentran aproximadamente entre los 20 a 29 años. Si se considera
que cuando se adquiere el VIH pueden transcurrir muchos años para que este sea
diagnosticado lo que lleva a esperar que una considerable población de jóvenes que
presentan VIH/SIDA se hayan contagiado en la etapa adolescente (3). La tasa de
SIDA en nuestro país demostró ser mayor en Lima, Callao, Loreto, Ica, Arequipa, La
Libertad, Lambayeque, Piura, Ancash y Tumbes y la población que está más
expuesta habita en las ciudades costeras y selváticas, y cuyos pobladores pertenecen
a clase pobre y con elevado porcentaje se da en jóvenes. Actualmente, a pesar de los
avances médicos y el trabajo que se hace en la prevención primaria habido un
notable aumento de las ITS. La actividad sexual se presenta cada vez en edades
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precoces, lo que conlleva a tener más número de parejas que los expone a contagiarse
de una ITS (4).
Por lo tanto, las ITS, entre ellas el VIH, actualmente se da en el grupo
poblacional de adolescentes y jóvenes, lo que representa para la salud sexual y
reproductiva una situación de preocupación a nivel mundial y nacional y a todo esto
se suma que existen una

gran cantidad de jóvenes que

aún no cuentan con

información completa y exacta acerca de cómo evitar la exposición al virus lo que
impide a promover en este grupo etario comportamientos responsables y que no
afecten su salud , porque son definitivos para el futuro (5).
Por lo consiguiente, conocer qué saben este grupo poblacional valioso sobre ITS y
VIH/Sida, representa una data de información importante para diseñar de estrategias
educativas y comunicativas que repercutan en la vivencia de una sexualidad
responsable y segura. Por lo tanto, es que surge en el ámbito local la necesidad de
desarrollar la presente investigación en instituciones educativas de Piura (5).
Ante la situación problemática es necesario formularse la siguiente interrogante:
¿Qué conocimientos sobre ITS - VIH/SIDA tienen los adolescentes de las
instituciones educativas de Piura, 2017?
Por lo tanto, para esta investigación se planteó como objetivo general:
-Determinar los conocimientos sobre las ITS- VIH/SIDA en los adolescentes de las
Instituciones Educativas de Piura, 2017.
La presente investigación se justifica en razón que las ITS incluyendo el VIH/SIDA
constituyen un problema en el Perú y en el mundo social y de salud publica, que
afecta, en gran medida a grupos poblacionales vulnerables como son los adolescentes
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y jóvenes que los expone en mayor proporción a contagiarse de una infección por la
adopción de conductas y comportamientos de riesgo a consecuencia de la edad que
mantienen. En tal sentido, si se tiene en cuenta a estos grupos etarios de mayor
vulnerabilidad es importante y oportuno investigar los conocimientos sobre
ITS/VIH-SIDA en instituciones educativas de Piura., y cuyos resultados permitirán
establecer estrategias de intervención que permitan fortalecer sus conocimientos y
los lleve a adoptar un comportamiento sexual más seguro. Asimismo, al indagar el
conocimiento y sus áreas críticas, en los diferentes grados de estudio servirá de línea
base para los representantes claves y profesores de dicha institución, que permitirá
replantear y reforzar los contenidos sobre ITS-VIH/SIDA considerados en las
asignaturas.

2. Material y Métodos
La población muestral estuvo constituida por 991 adolescentes del nivel
secundario de las Instituciones Educativas San Miguel de Piura, San José, Ignacio
Merino, José Abelardo Quiñones y Mariscal Ramón Castilla. Fue de nivel
cuantitativo, tipo descriptivo y diseño no experimental de corte transversal.
Utilizando la técnica de la encuesta se aplicó el instrumento de recolección de datos
para evaluar los conocimientos sobre ITS y VIH/SIDA y su prevención, además de
las características sociodemográficas y sexuales.

3. Resultados
En la tabla 1 se observa que el 66,19% de los encuestados no conocen en forma
global sobre ITS, mientras que se reporta un 33,81% que conoce.
En referencia al conocimiento global sobre VIH/SIDA se demostró que un 71,14%
de los adolescentes que participaron del estudio no conocen, seguido del 28,86% sí
conoce.
7

Al evaluar el conocimiento sobre las medidas preventivas de las ITS en forma
global se encontró que el 77,09% de la muestra en estudio no conocen y sólo el
22,91% si conocen.
En relación al conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA, el
67,71% de los adolescentes encuestados no conocen, y un mínimo 32,29% conoce.
De total de investigados, reportan como fuentes de donde obtienen información
sobre ITS-VIH/SIDA los medios de comunicación con un 55,39 %y solo el 0,81 %
recibió información de charlas educativas en institución educativa.
Se identificó que el 63,07% las edades se manifiestan entre 15 a 19 años,
asimismo en su mayoría el 73,87% son varones, el 98,99% son solteros y se reportó
un 1,01% ser convivientes, con el 85,47% reportaron ser católicos(as) , y el 87,18%
estudiantes. El 63,77% si tienen pareja; y ya han iniciado su actividad coital el 69,83
% y esta se dio entre los 10 a 14 años con el 66,19% y finalmente el 100% su
manifestaron tener preferencia sexual por el sexo opuesto.
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III. Análisis de resultados
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/SIDA constituyen en la
sociedad un problema de salud pública, es preocupante el incremento de los casos
principalmente en los jóvenes y en especial en los adolescentes, siendo el grupo
etareo más severamente afectado esto debido al inicio temprano de las relaciones
sexuales , desconocimiento de las mismas, cambios frecuentes de pareja , libertad
sexual y a todo esto se une la serie de cambios que enmarca esta etapa que los
convierte en un grupo vulnerable.
En tal sentido se hace necesario presentar los resultados de la investigación en
mención, donde sé demuestra que en la Tabla 1 se observa que el 66,19% de los
encuestados no conocen en forma global sobre ITS, mientras que se reporta un
33,81% que conoce. Resultados que se asemejan a los de

Ramírez K. (6), Perú

2012, en su investigación titulada Nivel de conocimiento de las infecciones de
transmisión sexual de Illimo Lambayeque- Perú, 2012, realizó una investigación
constituida por 69 adolescentes del quinto año de educación secundaria de la I.E.N.
“Nuestra Señora de Lourdes”, teniendo como resultado que el conocimiento global
sobre ITS de los alumnos es malo en un 64% y regular en el 32%.
Como se puede evidenciar a pesar del transcurrir del tiempo los resultados de
desconocimiento se mantienen constante lo que pone de manifiesto que en la
actualidad, a pesar de los notables adelantos en los conocimientos médicos y el
desarrollo de la atención primaria en nuestro medio, ha habido un incremento de las
ITS. La iniciación sexual se presenta en los adolescentes a edades cada vez más
tempranas, lo que conlleva a un mayor número de parejas sexuales y por ende un
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incremento en el riesgo de contraer una ITS (4), y si a todo esto le agregamos los
resultados que muestran los adolescentes en estudio

ya que no cuentan con

información completa y exacta acerca de cómo evitar la exposición a una ITS y
VIH/SIDA , para de esta manera promover en esta etapa de la vida comportamientos
saludables (5), los convierte en un grupo de interés ya que en gran medida están
expuestos a sufrir daños a su salud sexual y reproductiva.
En referencia al conocimiento global sobre VIH/SIDA se demostró que un 71,14%
de los adolescentes que participaron del estudio no conocen, seguido del 28,86% sí
conoce. Resultados que son similares a los de Delgado A. (7), Perú 2012 , en su
investigación que en relación al nivel de conocimientos global del síndrome de
Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) los estudiantes del 5° año de secundaria de las
instituciones educativas Fe y alegría y Daniel Alomia Robles presentaron un nivel de
conocimiento malo en un 76% y bueno en un 24 %.
Estos resultados se pueden sustentar en que los conocimientos sobre
sexualidad que se proporciona al adolescente son ajenos a lo que plantea la Teoría
del constructivismo: Esta postula a la necesidad de facilitarle a las personas
herramientas que le proporcionen sus propios procedimientos para solucionar una
situación problemática, lo cual hace que sus ideas cambien y así puedan seguir
aprendiendo (8). Lo que pone en evidencia que los docentes no cuentan con las
herramientas necesarias para generar en los adolescentes un aprendizaje significativo
para así hacer frente a los mitos sobre la sexualidad (9) y que lo conduzca al ejercicio
de una sexualidad segura y responsable.
Al evaluar el conocimiento sobre las medidas preventivas de las ITS en forma
global se encontró que el 77,09% de la muestra en estudio no conocen y sólo el
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22,91% si conocen. Resultados semejantes a los de López J. (10), Piura 2016, realizo
una investigación de tipo descriptiva, de corte transversal y el diseño, no
experimental donde encontró respecto a los conocimientos correctos sobre las
medidas de prevención de las ITS, observaron que del total de los investigados el
76,2% no conoce sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el
23,8% de ellos muestra conocimiento respectivamente.
Estos resultados alcanzados reflejan una preocupación; ya que a pesar que en el
estudio de Cueva la muestra son gestantes adolescentes atendidas en un
Establecimiento de Salud los resultados son insatisfactorios lo cual evidencia un
panorama alarmante en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes a nivel regional
en donde el sector salud debe establecer estrategias de intervención que permitan
fortalecer sus conocimientos y los lleve a adoptar un comportamiento sexual seguro.
En la Tabla 4 el 67,71% de los adolescentes encuestados no conocen sobre como
prevenir el VIH, y un mínimo 32,29% conoce. Resultados similares a los de Anchi
E, Franco N. (11), Perú 2015, realizo un estudio de tipo aplicada descriptiva,
prospectiva y de corte transversal, donde observaron que del 100% de estudiantes
matriculados en el 5to. Grado de secundaria de la I. E. "Sr. de los Milagros" que 7
participaron en el pretest, el 68.9% tenía un conocimiento bajo sobre medidas
preventivas del VIH/SIDA, y el 31.1 % tenía un conocimiento alto.
Estos resultados ponen en evidencia que los adolescentes no tienen información
adecuada y certera ya que existe poco interés o falta de capacidad que poseen las
instituciones y sus colaboradores para ejercer su papel como educadores en los
temas de salud sexual, ocasionando problemas o paradigmas sociales y cuyo
desconocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/ SIDA los convierte en un
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grupo vulnerable a contagios de infecciones de transmisión sexual, embarazos
adolescentes no deseados, y en muchos casos mortalidad por esta enfermedad. Por lo
tanto, es importante que la sociedad perciba a la sexualidad de una manera positiva
en base al desarrollo físico y mental del adolescente, y es necesario promover
actitudes tolerantes acerca de la sexualidad, tener un control desde la familia a los
adolescentes y cambiar las estrategias educativas para poder explicar sin tabúes
temas de educación sexual que facilitara las decisiones vitales en esta etapa de la
adolescencia.
De total de investigados, reportan como fuentes de donde obtienen información
sobre ITS-VIH/SIDA los medios de comunicación con un 55,39 %y solo el 0,81 %
recibió información de charlas educativas en institución educativa. Uribe A,
Valderrama L, Sanabria A, Orcasita L, Vergara T.(12).Colombia 2010, reportaron que
la edad promedio fue de 14,41 años. Reportaron como las principales fuentes de
información sobre transmisión y prevención fueron programas de TV, charlas en el
colegio, la familia, amigos y/o conocidos y folletos distribuidos en el colegio.
Estos resultados pueden sustentarse en la teoría de Lewin, menciona que la
adolescencia es una fase de transición, donde el adolescente frecuentemente migra de
grupos y es tratado por los maestros, sus padres y otras personas de manera confusa.
Esto ocasiona que se le denieguen algunas veces formas pueriles y formas adultas de
conducta. Además, indica que el adolescente no tiene un claro entendimiento de sus
deberes sociales ni de su status, esto hace que su comportamiento generalmente
muestre inseguridad (13). En tal sentido por el mismo hecho de no sentirse juzgado
o intimidado en su actuar recurre para obtener información de fuentes poco
confiables.
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En la tabla 6 , se identificó que el 63,07% las edades se manifiestan entre 15 a 19
años, asimismo en su mayoría el 73,87% son varones, el 98,99% son solteros y se
reportó un 1,01% ser convivientes, con el 85,47% reportaron ser católicos(as) , y el
87,18% estudiantes. El 63,77% si tienen pareja; y ya han iniciado su actividad coital
el 69,83 % y esta se dio entre los 10 a 14 años con el 66,19% y finalmente el 100%
su manifestaron tener preferencia sexual por el sexo opuesto. Resultados semejantes
a los de

Segura S, Matzumura JP, Gutiérrez H. (14), Perú 2014, en su estudio los

resultados mostraron que, según la edad, e la mayoría (71%) tiene 14 años, el 56%
(53) son mujeres y el 44% (42) de sexo masculino. En relación al inicio de la
actividad coital, el 23% (22) afirmó que ya han iniciado al momento de la
investigación, de los cuales la mayoría fueron varones y de éstos el 50% lo hizo a los
14 años de edad, seguido del 31% a los 13 años y del 19% a los 12 años. Del total de
mujeres que ya mantienen sus relaciones sexuales, el 50 lo inició a los 13 años de
edad, seguido del 33% a los 14 años y del 17% a los 15 años.
Como se puede evaluar el inicio de las relaciones coitales se manifiestan a edades
tempranas en donde aún no se encuentran preparados para asumir su sexualidad con
percepción del riesgo que puede traer consigo contagio de ITS – (VIH SIDA) y
embarazos no deseados que pueden truncar proyectos de vida.
Se concluye:
 Se obtuvo como resultado que 66,19% de los encuestados no conocen en
forma global sobre ITS, mientras que se reporta un 33,81% que conoce.
 El conocimiento global sobre VIH/SIDA demostró que un 71,14% de los
adolescentes que participaron del estudio no conocen, seguido del 28,86% sí
conoce.
13

 Se observó en relación al conocimiento sobre las medidas preventivas de las
ITS en forma global se encontró que el 77,09% de la muestra en estudio no
conocen y sólo el 22,91% si conocen.
 El conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA, arrojo que el
67,71% de los adolescentes encuestados no conocen, y un mínimo 32,29%
conoce.
 Se reportaron como fuentes de donde obtienen información sobre ITSVIH/SIDA que los medios de comunicación representaron un 55,39 %y solo
el 0,81 % recibió información de charlas educativas en institución educativa.
 Se identificó que el 63,07% las edades se manifiestan entre 15 a 19 años,
asimismo en su mayoría el 73,87% son varones, el 98,99% son solteros y se
reportó un 1,01% ser convivientes, con el 85,47% reportaron ser católicos(as)
, y el 87,18% estudiantes. El 63,77% si tienen pareja; y ya han iniciado su
actividad coital el 69,83 % y esta se dio entre los 10 a 14 años con el 66,19%
y finalmente el 100% su manifestaron tener preferencia sexual por el sexo
opuesto.
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IV.

Resultados

4.1. Resultados

Tabla 1. Conocimiento global sobre Infecciones de Transmisión Sexual en
adolescentes de Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Conocimiento
No conoce
Conoce
Total

n
656
335
991

%
66,19
33,81
100,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

Se observa que el 66,19% de los encuestados no conocen en forma global sobre
ITS, mientras que se reporta un 33,81% que conoce.
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Tabla 2. Conocimiento global sobre VIH/SIDA en adolescentes de Instituciones
Educativas de Piura, año 2017.

Conocimiento
No conoce
Conoce
Total

n
705
286
991

%
71,14
28,86
100,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

En referencia al conocimiento global sobre VIH/SIDA se demostró que un
71,14% de los adolescentes que participaron del estudio no conocen, seguido del
28,86% sí conoce.
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Tabla 3. Conocimiento sobre las medidas preventivas de las Infecciones de
Transmisión Sexual en adolescentes de Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Conocimiento
No Conoce
Conoce
Total

n
764
227
991

%
77,09
22,91
100,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

Al evaluar el conocimiento sobre las medidas preventivas de las ITS en forma
global se encontró que el 77,09% de la muestra en estudio no conocen y sólo el
22,91% si conocen.
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Tabla 4. Conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA en adolescentes
de Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Conocimiento
No Conoce
Conoce
Total

n
671
320
991

%
67,71
32,29
100,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

En relación al conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA, el
67,71% de los adolescentes encuestados no conocen, y un mínimo 32,29% conoce.

.
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Tabla 5. Fuentes de información sobre ITS-VIH/SIDA en adolescentes de
Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Dimensiones
Medios de comunicación
Charlas en institución
educativa
Fuentes de información
Charlas institución de salud
Familiares, en mi casa
Amigos, en la calle
Otros
No sabe/ no responde

n
549

%
55,39

8

0,81

30
41
363
0
0

3,03
4,14
36,63
0,00
0,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

De total de investigados, reportan como fuentes de donde obtienen información
sobre ITS-VIH/SIDA los medios de comunicación con un 55,39 %y solo el 0,81 %
recibió información de charlas educativas en institución educativa.
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Tabla 6. Características Sociodemográficas y sexuales en adolescentes de
Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Edad
Sexo
Estado civil

Religión

Ocupación

Enamorado
Relaciones coitales
Edad de inicio de
relación coital
*
Opción sexual

10 a 14 años
15 a 19 años
Masculino
Femenino
Soltero
Casado
Conviviente
Católico
Otras
No creyentes
Estudiante
Trabaja/estudi
a
Si
No
Si
10 a 14 años
15 a 19 años
Heterosexual
Homosexual
Bisexual
Total

n
366
625
732
259
981
0
10
847
144
0
864

%
36,93
63,07
73,87
26,13
98,99
0,00
1,01
85,47
14,53
0,00
87,18

127

12,82

632
359
692
656

63,77
36,23
69,83
66,19

335

33,81

991
0
0
611

100,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: : Instrumento de Recolección de Datos.
*Variable que considera a quienes no iniciaron las relaciones coitales (299) adolescentes.

Se identificó que el 63,07% tuvo entre 15 a 19 años, asimismo en su mayoría el
73,87% son del sexo masculino. Con respecto al estado civil el 98,99% son solteros y
se reportó un

1,01% ser convivientes, la religión que más predominó fue católica

con el 85,47%, la ocupación estuvo representada con el 87,18% estudiantes. El
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63,77% si tienen enamorado; han tenido relaciones coitales el 69,83 % y la edad de
inicio de las mismas fue entre los 10 a 14 años con el 66,19% y finalmente el 100%
su orientación sexual fue heterosexual.
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