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Resumen  
 

Objetivo: Comparar las medidas preventivas sobre las infecciones de 

transmisión sexual y VIH/SIDA según etapa de vida en las mujeres en edad fértil 

a nivel nacional, ENDES 2019.  

Materiales y Métodos: Estudio observacional, analítico, transversal, 

retrospectivo de fuentes secundarias (ENDES 2019), realizada en 33 366 

mujeres en edad fértil. Se estimaron recuentos ponderados y no ponderado con 

sus intervalos de confianza al 95%, y se empleó la prueba chi cuadrado a un 

95% de nivel de confianza. 

Resultados: La muestra estuvo conformada por adolescentes, jóvenes y adultas 

representadas por 1,0%, 31,5% y 67,6%, respectivamente. Se obtuvo que la 

etapa adolescente presenta el mayor porcentaje de uso de preservativo con un 

20,2%, a diferencia de 84,7% de la etapa adulta que no usa preservativo. 

Además, en el caso de mujeres unidas (con esposo o conviviente), la etapa joven 

con un 96,6% representa a la mayoría de mujeres que han tenido una pareja 

sexual y en el caso de mujeres no unidas (sin esposo ni conviviente), 86,8% de 

las adultas son quienes en su mayoría han tenido cero parejas sexuales y en la 

etapa joven, 25,3% han tenido una pareja sexual. Por otro lado, las adolescentes 

en su totalidad refieren no haber presentado úlceras genitales y 90,4% de las 

adultas refieren no haber presentado secreción vaginal, asimismo, la mayoría de 

mujeres refieren no haber recibido tratamiento la última vez que tuvo una ITS, 

principalmente 90,4% de la etapa adulta. Del mismo modo, gran cantidad de las 

encuestadas manifiestan no haber obtenido resultado de su último examen, 

centralmente 95,6% de la etapa joven. 

Conclusión: No existen diferencias significativas entre las tres etapas de vida 

de la mujer en edad fértil en cuanto a medidas preventivas sobre las infecciones 

de transmisión sexual y VIH/SIDA, ENDES 2019.  

  

Palabras clave: Control de enfermedades transmisibles, mujer, enfermedades 

de transmisión sexual. (Fuente: DeCS BIREME) 
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Abstract 
 

Objective: To compare preventive measures on sexually transmitted infections 

and HIV / AIDS according to life stage in women of childbearing age at the 

national level, ENDES 2019. 

Materials and Methods: Observational, analytical, cross-sectional, retrospective 

study of secondary sources (ENDES 2019), carried out in 33,366 women of 

childbearing age. Weighted and unweighted counts were estimated with their 

95% confidence intervals, and the chi-square test was used at a 95% confidence 

level. 

Results: The sample was made up of adolescents, young people and adults 

represented by 1.0%, 31.5% and 67.6%, respectively. It was found that the 

adolescent stage presents the highest percentage of condom use with 20.2%, as 

opposed to 84.7% of the adult stage that does not use a condom. In addition, in 

the case of united women (with a husband or partner), the young stage with 

96.6% represents the majority of women who have had a sexual partner and in 

the case of unmarried women (without a husband or partner), 86.8% of the adults 

are those who, in their majority, have had zero sexual partners and in the young 

stage, 25.3% have had a sexual partner. On the other hand, all adolescents 

report not having presented genital ulcers and 90.4% of adults report not having 

presented vaginal discharge, likewise, most women report not having received 

treatment the last time they had an STI, mainly 90.4% of the adult stage. Similarly, 

a large number of those surveyed state that they did not obtain a result from their 

last exam, mainly 95.6% from the young stage. 

Conclusion: There are no significant differences between the three life stages 

of women of childbearing age in terms of preventive measures on sexually 

transmitted infections and HIV / AIDS, ENDES 2019. 

 

Keywords: Communicable disease control, woman, sexually transmitted 

diseases. (Source: DeCS BIREME) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son consideradas un 

problema de salud pública por la alta prevalencia que posee, la morbilidad 

que ocasiona, las consecuencias que trae consigo en la salud sexual y 

reproductiva como en la salud fetal y neonatal debido a la transmisión 

vertical, como también por la relación que presentan con la infección por 

el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, al ser facilitadoras para poseer 

esta infección. 

 

Debido a los efectos que ocasionan en la salud de las personas, se trabaja 

de manera ardua con la prevención de estas infecciones de manera 

intramural y extramural, principalmente en las etapas de vida de 

adolescencia, juventud y adultez, ya que en estas etapas de vida existen 

mayores casos de ITS y sobre todo en las mujeres, puesto que, poseen 

mayor vulnerabilidad biológica y social. 

 

Por ello, la presente investigación busca comparar las medidas 

preventivas sobre las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA según 

etapa de vida en las mujeres en edad fértil a nivel nacional, ENDES 2019. 

 

El tema es de gran relevancia, pues se debe enfatizar las medidas de 

prevención en las mujeres debido a la vulnerabilidad que presentan, 

además, porque el ser humano posee el derecho a disfrutar de su vida 

sexual de manera saludable y segura, como también, satisfacer sus 

necesidades reproductivas, evitando la infertilidad y embarazo ectópico. 

 

Los resultados de esta investigación podrían servir para conocer el estado 

actual de las medidas preventivas sobre ITS y servir de base para otras 

investigaciones, asimismo, para conocimiento de los profesionales de 

salud, con el fin de mejorar su labor en ese ámbito. Todo ello, contribuiría 

a disminuir la prevalencia de estas infecciones en nuestro país. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son causadas por más de 30 

bacterias, virus y parásitos diferentes, que se transmiten por contacto 

sexual, ya sean por vía vaginal, oral, anal, parenteral y vertical en caso de 

embarazo. (1) Estas infecciones pueden generar efectos severos en la 

salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, así como en la salud 

fetal o neonatal. (2) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dichas infecciones son 

prevenibles con el asesoramiento y desarrollo de conductas saludables. 

Las medidas preventivas a considerar en el marco de la educación sexual 

integral, están orientadas al reconocimiento de síntomas y con ello, el 

incremento de la probabilidad de solicitar atención en salud o alentar a 

sus respectivas parejas sexuales a requerirla, y a la recepción de 

consejería antes y después del tamizaje. Además, es vital la promoción 

de prácticas sexuales seguras, como el uso del preservativo de manera 

correcta y constante. (1) 

 

A nivel mundial, cada día más de un millón de personas adquieren una 

ITS. Además, más de 376 millones de personas contraen clamidiosis, 

gonorrea, sífilis y tricomoniasis cada año. Así como más de 500 millones 

de personas son portadores del virus herpes simple y más de 290 millones 

de mujeres poseen el virus papiloma humano. (1) En un estudio realizado 

en personas estadounidenses, sólo 36,6% usa preservativo para 

protegerse de un embarazo no deseado o de una ITS, además 21,2% 

había solicitado un chequeo de salud sexual, 23,4% se había realizado 

una prueba para detectar una infección de transmisión sexual y 23,3% 

una prueba del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). (3) 

 

En el año 2016, en América Latina, uno de los países con mayor 

incidencia fue Chile, ya que de 10.525 consultas por ITS que se realizaron, 

42,8 % tuvieron diagnóstico de condiloma, sífilis latente y gonorrea; en 

Nicaragua, la situación fue parecida en cuanto a los porcentajes de 

pacientes con gonorrea y sífilis; en Barbados, luego de realizar 2004 
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consultas en pacientes adultos, 14,3% poseían infección por gonorrea o 

clamidia. (4) Según estudios desarrollados en Brasil, el 50% de los 

encuestados informaron que habían tenido relaciones sexuales con más 

de una pareja en el mismo periodo de tiempo, el 62,8% no usaba condón 

en todas las relaciones sexuales, el 42,2% no asistió a un servicio de salud 

en el último año y sólo 46,8% se realizaron el test para el anti VIH. (5,6) 

 

En el Perú, en el año 2018, 11,3% de las mujeres manifestó haber 

padecido una ITS; de otro lado, también 2,1% de las mujeres han tenido 

de 2 parejas a más y solo 11,1% refirió haber usado condón en el último 

mes. Además, no más del 30% de mujeres lograron reconocer algunos 

signos y síntomas de las ITS como las úlceras o llagas genitales, 

inflamación de genitales y secreción genital maloliente. (5) Desde el año 

2003 al año 2018, la prevalencia de la infección por VIH en nuestro país, 

fue de 77% en varones y la razón de casos entre varones y mujeres fue 

de 3,7 a 1. (6) En cuanto a las medidas de prevención que adoptaron las 

mujeres peruanas para evitar esta infección fueron la limitación de parejas 

sexuales y el uso del condón, las cuales presentaron una prevalencia de 

85,1% y 79,6%, respectivamente. (5) En un estudio realizado en Cusco, las 

mujeres que realizaban coito vaginal tenían en promedio 3,36 parejas 

sexuales, además, menos del 55% no usaron preservativo en los coitos 

vaginales y solo menos del 26% de la población de estudio se había 

realizado la prueba de VIH. (7) 

 

Formulación del problema 

¿Existe diferencias en las medidas preventivas sobre infecciones de 

transmisión sexual y VIH/SIDA según etapa de vida en las mujeres en 

edad fértil a nivel nacional, ENDES 2019? 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Comparar las medidas preventivas sobre las infecciones de transmisión 

sexual y VIH/SIDA según etapa de vida en las mujeres en edad fértil a 

nivel nacional, ENDES 2019. 
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Objetivos específicos 

- Determinar las medidas preventivas sobre las infecciones de 

transmisión sexual y VIH/SIDA en mujeres adolescentes a nivel 

nacional, ENDES 2019. 

 

- Determinar las medidas preventivas sobre las infecciones de 

transmisión sexual y VIH/SIDA en mujeres jóvenes a nivel nacional, 

ENDES 2019. 

 

- Determinar las medidas preventivas sobre las infecciones de 

transmisión sexual y VIH/SIDA en mujeres adultas a nivel nacional, 

ENDES 2019. 

 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

Las infecciones de transmisión sexual ocasionan un gran impacto en la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres en el Perú, ya que el contagio 

es elevado principalmente en quienes realizan prácticas sexuales 

inadecuadas como el uso inadecuado del condón y la promiscuidad; 

además, el contagio se eleva debido a que algunas personas son 

asintomáticas, característica que facilita la transmisión. Las 

complicaciones pueden afectar la salud; en el ámbito físico, con la 

enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad e incluso la muerte en caso 

del cáncer de cervicouterino y el SIDA; en lo social, con la discriminación 

en la sociedad y en lo psicológico, con la depresión y la ansiedad en el 

paciente. 

 

Las medidas preventivas sobre las ITS y VIH/SIDA poseen una gran 

importancia en las mujeres, ya que son quienes se encuentran más 

propensas a padecerlas junto con la mayoría de las consecuencias de 

éstas, además, es importante ya que de esa manera una mujer podría 

disfrutar de su vida sexual de manera plena sin el riesgo de propagación 

a su pareja, y conjuntamente satisfacer sus necesidades reproductivas en 

aras del bienestar integral de ellos. 
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Los datos encontrados en este trabajo de investigación podrían servir de 

base para otras investigaciones y para poder analizar cómo se encuentra 

el estado actual de la prevención de las ITS en el Perú, puesto que, al 

conocer el estado actual, se podría seguir mejorando los conocimientos y 

prácticas de los pacientes en cuanto a esos temas. De este modo, el 

paciente podría evitar contraer dichas infecciones, evitar sus 

complicaciones y mantener una vida sexual plena junto con su pareja. 

 

De otro lado, los profesionales de la salud, al lograr apreciar el estado 

actual de estas variables, podrían promover y reforzar estas prácticas de 

prevención tanto en la consejería en un establecimiento de salud como en 

las intervenciones educativas en el ámbito extramural, logrando 

sensibilizar a varones y mujeres en estos temas. De esa manera, se 

contribuiría a reducir su prevalencia en el país y se evitaría las 

complicaciones menores y mayores que estas infecciones traen consigo. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

El presente trabajo presenta las limitaciones propias de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) como el sesgo de memoria e 

inadecuada comprensión del tema u omisión de información por parte de 

la participante. Asimismo, cabe señalar que es debido al diseño no se 

pretenderá establecer relaciones causales entre las variables. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Marco teórico 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA constituyen en la 

actualidad, un importante problema de salud, de causa multifactorial, que 

afecta a todo el mundo, para lo cual la prevención es el camino para darle 

solución, además de la detección y tratamiento oportuno, los cuales son 

un pilar fundamental de los servicios de salud. (8) 

 

El mecanismo fundamental de lucha contra las infecciones de transmisión 

sexual incluido el VIH/SIDA, sigue siendo la prevención. (9) Entre los tipos 

de prevención, encontramos a la prevención primaria, la cual, comprende 

las medidas destinadas a disminuir la aparición de estas infecciones, 

promoviendo principalmente un comportamiento sexual seguro (10) y la 

prevención secundaria, que incluye la promoción de la búsqueda 

temprana de atención médica, la cual debe incluir educación y 

asesoramiento, además de la detección temprana y el tratamiento de 

estas infecciones. (11) 

 

Entonces, las ITS y VIH/SIDA se pueden prevenir mediante diversas 

estrategias, como el uso de preservativos, asesoramiento para promover 

comportamientos sexuales saludables, vacunación previa a la exposición 

y tratamiento presuntivo después de la exposición. El tratamiento 

oportuno y apropiado es primordial para aminorar la transmisión y prevenir 

complicaciones. A su vez, para que la prevención y el tratamiento 

oportuno de las ITS sea eficaz, debe incluir la obtención de antecedentes 

sexuales, la evaluación del riesgo de contraer ITS, la realización de 

pruebas de tamizaje, la administración de medicamentos en el 

establecimiento de salud, así como la notificación y el manejo de las 

parejas sexuales. (12) 

 

2.2. Antecedentes del estudio 
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Narváez A., en Ecuador, en el año 2017, realizó un estudio titulado 

“Estrategias preventivas para la disminución de infecciones de 

transmisión sexual”, cuyo objetivo fue desarrollar estrategias de 

prevención para disminuir las ITS en mujeres que asisten al Centro de 

Salud N° 1 de la ciudad de Tulcán. Realizó un estudio de campo de tipo 

descriptivo, correlacional y bibliográfico. Trabajó con una muestra de 63 

pacientes, a las cuales entrevistó y les aplicó un cuestionario. Obtuvo 

como resultados de la encuesta realizada, que la edad promedio de inicio 

de vida sexual oscila entre 14 y 20 años, además, 38.6% de las 

participantes refiere haber tenido más de tres parejas sexuales y en 

cuanto al uso de métodos anticonceptivos, la mayoría de las encuestadas 

usan métodos anticonceptivos, pero solo el 22,35% usa preservativo. Por 

último, en caso del motivo de consulta por síntomas de infecciones de 

transmisión sexual, 24,41% refiere haber acudido a consulta por 

secreción, 14,24% por prurito, 11,19% por dolor y 9,16% por ardor. Como 

conclusión, logró un cambio significativo en el conocimiento de las 

pacientes sobre las infecciones de transmisión sexual, así como también 

en la concientización sobre la salud reproductiva. (13)    

Villegas C., en Ecuador, en el año 2018, desarrolló un estudio titulado 

“Diseño de una estrategia educativa para la prevención de las infecciones 

de transmisión sexual en las mujeres de 20 a 49 años. Ciudadela Assad 

Bucaram. Daule. Año 2018”, cuyo objetivo fue recolectar mediante una 

encuesta los conocimientos sobre el tema y determinar los componentes 

para diseñar la estrategia educativa. El estudio fue de tipo descriptivo, 

observacional, transversal y prospectivo. Obtuvo como resultados que 

54% de la muestra, no conoció acerca de la identificación de las 

infecciones de transmisión sexual, además 58% no conoció acerca de las 

vías de contagio de este tipo de infecciones. Por el contrario, 65% de las 

encuestadas conoce la forma de prevenir las infecciones de transmisión 

sexual, pero 91% no conoció los factores de riesgo, en consecuencia, 

predomina el bajo uso del condón, representado por un 93%. Como 

conclusión, poseen poco conocimiento sobre dicho tema, sin embargo, la 

mayoría no tiene prácticas sexuales de riesgo. (8) 
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Silva J., en Ecuador, en el año 2018, realizó un estudio titulado “Diseño 

de estrategia educativa para la prevención de infecciones de transmisión 

sexual en adolescentes del consultorio nº 2. Centro de salud Santiago de 

Guayaquil. Año 2018”, cuyo objetivo fue determinar el grado de 

conocimientos sobre las ITS y diseñar una estrategia educativa. La 

muestra estuvo integrada por 104 adolescentes de 10 hasta 19 años. 

Obtuvo como resultados que 33,7% presenta vida sexual activa, 48,6% 

refiere nunca haber usado preservativo durante la relación sexual y solo 

8,6% refieren usarlo siempre. Además, 51,9% no conoce acerca de las 

clases de infecciones de transmisión sexual, 77,9% no conoce de las 

manifestaciones clínicas, 60,6% no conoce de las formas de contagio, 

17,3% no conoce acerca de la prevención y 74,0% no conoce acerca de 

los factores de riesgo. En conclusión, los conocimientos en cuanto a este 

tema son deficientes, pero presentan prácticas sexuales de alto riesgo, lo 

cual pone en peligro su salud, debido a ello, realizó una estrategia 

educativa. (9) 

Nava N., en México, en el año 2019, realizó un estudio titulado “Factores 

que influyen en la conducta sexual en mujeres nahuas de Puebla, México”, 

cuyo objetivo fue determinar si la edad de iniciación de la actividad sexual, 

nivel educativo, conocimientos sobre VIH/SIDA y otras ITS, además de 

los beneficios, barreras y autoeficacia percibida para la utilidad del condón 

y la violencia de pareja, influyen en el comportamiento sexual. El estudio 

fue de tipo descriptivo, correlacional y transversal y la muestra estuvo 

conformada por 386 mujeres nahuas. Obtuvo como resultados que 16% 

tuvieron de 2 a más parejas sexuales. En cuanto a su conducta sexual, 

16% tienen pareja ocasional, 30% nunca usa condón con su pareja 

estable y 52% nunca usa condón con su pareja ocasional. En conclusión, 

observó que, en cuanto a la conducta sexual, existe una deficiencia en 

conductas de prevención de ITS. (14) 

Pardavé R., en Perú, en el año 2019, realizó un estudio titulado 

“Conocimiento y prácticas frente a las infecciones de transmisión sexual 

en adolescentes de la Institución Educativa Apóstol San Pablo de 

Ticlacayan, Pasco en el año 2018”, cuyo objetivo fue determinar en qué 
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medida se relacionan los conocimientos y las prácticas sobre las 

infecciones de transmisión sexual en adolescentes. El estudio fue de tipo 

observacional, descriptivo, transversal y prospectivo, además, la muestra 

consta de 100 adolescentes entre 12 y 17 años. Obtuvo como resultados 

que 93% sabe que estas infecciones se adquieren por contacto sexual, 

transfusión sanguínea y por no usar preservativo, 85% sabe que los 

factores que favorecen el contagio de estas infecciones son la 

promiscuidad, el no uso del condón y las relaciones sexuales con 

personas desconocidas o del mismo sexo, como también, 48% sabe que 

se pueden evitar no teniendo relaciones sexuales, teniendo pareja estable 

y usando preservativo. En cuanto a las prácticas sexuales, 21,0% había 

iniciado su vida sexual, de ellos el 12,0% inició a los 14 años y el 2% han 

tenido más de dos parejas sexuales. En cuanto al uso del preservativo, 

93% no siempre se protege, 18% nunca lo usa y 93% no sabe usarlo. En 

conclusión, el grado de conocimiento y las prácticas en cuanto a ITS, 

están relacionadas de manera significativa. (15) 

 

Arévalo B., en Perú, en el año 2017, realizó una investigación titulada 

“Nivel de conocimientos en mujeres en edad fértil sobre infecciones de 

transmisión sexual. Jaén - Perú, 2016”. Fue un estudio realizado en 

Cajamarca, cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimientos y las 

prácticas preventivas en mujeres en edad fértil sobre ITS. Dicha 

investigación es de tipo descriptiva y diseño transversal. La muestra 

estuvo conformada por 60 mujeres en edad fértil a las cuales se les aplicó 

un cuestionario. Obtuvo como resultados, en primer lugar, de los 

conocimientos en el tema sobre las infecciones de transmisión sexual, 

98% de mujeres señalan que existen enfermedades que se transmiten a 

través del coito. En primer lugar, referente a los signos y síntomas de las 

ITS más comunes, 51,7% refiere que son las úlceras, dolor y prurito 

vaginal. En cuanto a las formas de transmisión, destacan sexo sin 

protección con 95% y sexo oral con 30%. Además, 43,3% menciona que 

estas infecciones se diagnostican mediante pruebas de laboratorio y 

examen clínico. En las medidas de prevención, destacan 73,3% el hecho 

de tener pareja única, 33,3%, chequeo médico permanente y uso del 
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preservativo con un 18,3%. En cuanto al tratamiento, 45% hacen 

referencia al tratamiento oportuno. En el caso de las prácticas adoptadas 

en las mujeres en edad fértil, preguntó en cuanto a la frecuencia y causas 

del no uso del preservativo, en las que obtuvo que 65% de mujeres lo 

usan de vez en cuando y 19% no lo usa porque su pareja no desea. Luego 

preguntó acerca de la poliandria, a lo que el 40% han tenido tres parejas 

sexuales y 15% más de tres parejas sexuales. En conclusión, la mayor 

parte de las mujeres presentó conocimiento de bajo nivel con tendencia a 

medio en temas sobre infecciones de transmisión sexual y la forma de 

prevención de éstas. (10)  

 

Vera S., en Perú, en el año 2019, realizó una investigación titulada 

“Algunos determinantes sociales de la salud relacionados al conocimiento 

y conducta para prevenir el VIH/SIDA en mujeres del Perú en el año 2017”. 

Fue un estudio realizado en Lima cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre conocimiento y conducta para prevenir el VIH/SIDA con algunos 

determinantes sociales de la salud en mujeres en edad fértil. El estudio es 

de tipo cuantitativo, transversal, analítico, correlacional y de diseño no 

experimental. La muestra procedió de la ENDES 2017. Como resultados 

obtuvo que 47,6% del total de la muestra, presenta una conducta 

apropiada para prevenir dicha infección, en cuanto a su relación con el 

tipo de trabajo que presentan las mujeres participantes del estudio, 

quienes ejercen una ocupación de mayor peso intelectual y con 

reconocimiento monetario representan 58,6% y 53,7%, respectivamente 

y son ellas quienes tienen una adecuada conducta preventiva de 

VIH/SIDA, del mismo modo quienes presentan mayor nivel educativo, con 

el 53,5%, mayor literacidad con un 49,4%, mayor frecuencia de lectura 

con un 56,9% y de mayor estrato socioeconómico con un 63,8%. En 

conclusión, las mujeres con un mejor nivel educativo, con condiciones de 

trabajo óptimas, además de remuneración y con estrato socioeconómico 

alto, son quienes presentan una adecuada conducta preventiva. (16)  

 

Llerena M., en Perú, en el año 2018, realizó una investigación titulada 

“Características sociodemográficas y riesgo de infecciones de transmisión 
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sexual (ITS) en mujeres del servicio de planificación familiar en un 

establecimiento de salud Lambayeque, 2015”, cuyo objetivo fue 

determinar las características sociodemográficas relacionadas al riesgo 

de infecciones de transmisión sexual en mujeres del servicio de 

planificación familiar. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal y 

correlacional y la muestra estuvo compuesta por 213 mujeres entre 18 y 

49 años. Obtuvo como resultados que 68,1% de ellas tuvo su primera 

relación sexual antes de los 19 años, 26,3% tuvo 2 o más parejas 

sexuales, a diferencia de 73,7% que no, además,  61% ha tenido una ITS 

anteriormente y 71,54% recibió tratamiento, 72,3% tuvo relaciones sin 

usar condón en los últimos 12 meses con su pareja actual formal, 10,8% 

alguna vez ha tenido sexo sin condón con una pareja que acababa de 

conocer, 0,94% cambia frecuentemente de parejas sexuales, 2,3% ha 

tenido más de un compañero sexual en un mes, 25,8% alguna vez su 

pareja le ha sido infiel y 7,0% su pareja ha tenido alguna vez una ITS. En 

conclusión, los niveles de riesgo de infecciones de transmisión sexual de 

las mujeres usuarias del servicio de planificación familiar fueron: riesgo 

bajo (69,5%), riesgo alto (29,1%) y riesgo extremadamente alto (1,4%). (11) 

 

2.3. Bases teóricas 

Infecciones de Transmisión Sexual 

Las infecciones de transmisión sexual, son enfermedades que se 

propagan en la mayoría de casos, por contacto sexual, ya sea a través del 

sexo vaginal, sexo oral o sexo anal, aunque algunas se pueden transmitir 

por otras vías como la sangre y de manera vertical, es decir, de madre a 

hijo durante el embarazo, parto y lactancia. (1) 

 

Estas infecciones son muy comunes en la población y muchas veces las 

personas que lo presentan se muestran asintomáticas, pero se debe tener 

en cuenta que sin tratamiento puede causar graves problemas de salud. 

(17) 

 

Las infecciones de transmisión sexual producen consecuencias graves en 

la salud sexual y reproductiva como aumentar el riesgo para adquirir la 
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infección por VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), incremento de 

los casos de cáncer cervicouterino, la presencia de la enfermedad pélvica 

inflamatoria, la infertilidad femenina, además, incremento de defunciones 

fetales, defunciones neonatales, prematuridad, septicemia, neumonía, 

conjuntivitis neonatal y anomalías congénitas debido a la transmisión 

vertical de algunas infecciones de transmisión sexual. (1) 

 

Las infecciones de transmisión sexual más frecuentes que se presentan 

son: 

 

Sífilis 

Infección que presenta como agente etiológico a la bacteria Treponema 

pallidum. Presenta cuatro etapas, la primera etapa es la sífilis primaria, la 

cual se caracteriza por la presencia de una o más úlceras indoloras 

ubicados en la piel o mucosas de los genitales, recto o boca, además, 

puede haber inflamación de ganglios linfáticos en el área adyacente a 

estas lesiones. La sífilis secundaria se caracteriza por la aparición de 

lesiones en la piel o mucosas, localizadas o difusas, frecuentemente con 

linfoadenopatía generalizada. Luego la etapa de sífilis latente, que inicia 

cuando las lesiones de la segunda etapa empiezan a involucionar, esta 

etapa es asintomática, pero se puede detectar la presencia de la infección 

mediante pruebas serológicas. Por último, la sífilis terciaria, la cual es la 

última etapa de la sífilis que no recibió tratamiento, se caracteriza porque 

afecta al sistema nervioso central, sistema cardiovascular ocasionando 

inflamación de la aorta y la sífilis gomosa, causando lesiones destructivas 

en los huesos y la piel, todo esto en consecuencia, ocasiona la muerte. 

(18) 

 

Gonorrea 

El agente etiológico causante es la bacteria Neisseria gonorrhoeae, esta 

infección causa daño en las mucosas del cérvix, vulva, vagina, recto, 

faringe, dependiendo de qué tipo de práctica sexual se realizó. (19) 

En la mujer, esta enfermedad se manifiesta en un inicio con una infección 

al cérvix, escozor al orinar, irritación de la vulva y la vagina además de 
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presentar una secreción purulenta con mal olor. Sin tratamiento, la 

infección asciende al útero, luego a las trompas de Falopio donde puede 

ocurrir inflamación y la obstrucción de éstas, en consecuencia, la 

infertilidad. Además, puede ocasionar infecciones en el sistema nervioso 

central, corazón, hígado y articulaciones. (4) 

 

Infección por Clamidia 

La infección por clamidia es producida por la bacteria Chlamydia 

trachomatis, La infección inicia con la colonización del endocérvix donde 

ocasiona endocervicitis, asciende progresivamente hacia el endometrio 

produciendo endometritis, luego a los oviductos ocasionando salpingitis y 

en los ovarios, ooforitis. Además, ocasiona parametritis e incluso 

peritonitis. El 30 a 50% de las personas infectadas suelen ser 

asintomáticas pero el resto presenta síntomas como flujo vaginal 

mucopurulento amarillo verdoso, disuria, dolor en la parte baja del 

abdomen, fiebre, náuseas, dispareunia y sangrado poscoital, Si no se 

recibe tratamiento puede ocasionar enfermedad pélvica inflamatoria que 

es causa de embarazo ectópico e infertilidad. (20) 

 

Linfogranuloma venéreo 

Enfermedad causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, serotipos L1, 

L2 y L3. Esta enfermedad inicia con la aparición de una diminuta ampolla 

indolora con líquido en su interior, esta ampolla se rompe, dando lugar a 

una úlcera, la cual cicatriza y desaparece de manera rápida, por lo que, 

muchas veces no es percibida por la persona. Las úlceras están ubicadas 

en la vagina, uretra o recto. Luego de dos a cuatro semanas se manifiesta 

una adenopatía situada en la ingle en uno o ambos lados, la cual a la 

palpación produce dolor al paciente. Luego de ello, la úlcera se cierra y 

pasa por un proceso de cicatrización, sin embargo, los tractos sinusales 

pueden llegar a perdurar o rebrotar. (21) 

 

Chancroide 

Infección causada por la bacteria Haemophilus ducreyi, esta enfermedad 

se manifiesta con la aparición de una lesión inicial la cual es una pápula, 
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con un halo eritematoso y edematoso. Dos a tres días posteriores, 

aparece una pústula, luego comienza se forma una úlcera redonda u oval, 

blanda, dolorosa y de bordes irregulares. Estas úlceras pueden localizarse 

en el introito vaginal o labios vaginales y presentan vasos sanguíneos, por 

ello, sangran fácilmente, estos pacientes tienen linfoadenopatía unilateral 

o bilateral y presenta dolor, que progresa con el paso de los días. (21) 

 

Granuloma inguinal o Donovanosis 

El agente etiológico causante de esta infección es la bacteria Klebsiella 

granulomatis, se transmite a través del contacto sexual o al momento del 

parto. Se define como una infección granulomatosa crónica de genitales 

y piel adyacente a éstos. Empieza con la aparición de una lesión inicial 

que es un pápula o nódulo firme que luego evoluciona a una úlcera 

indolora, con bordes elevados y bien delimitada. Con el paso de los días, 

puede curarse o caso contrario, destruir los tejidos adyacentes a la lesión 

ya que se extiende con rapidez. (22) 

 

Tricomoniasis Vaginal 

Esta enfermedad es causada por el protozoario Trichomonas vaginalis. 

En cuanto a su sintomatología puede no manifestarse es decir ser 

asintomática como puede presentarse como una vaginitis severa. La 

paciente presenta un flujo amarillo verdoso o amarillo, flujo con mal olor y 

espumoso, enrojecimiento y prurito vulvovaginal, dolor durante las 

relaciones sexuales y dolor al momento de orinar. En el cuello uterino 

ocurre una cervicitis particular de esta enfermedad, ya que presenta 

hemorragias petequiales en el exocérvix. En casos más severos, el cuello 

uterino se presenta eritematoso y friable, además con secreción de tipo 

mucopurulenta. (23) 

 

Herpes Genital 

Infección de tipo viral ocasionada por los virus Herpes Simple tipo 1 y tipo 

2. Se manifiesta en el cuerpo, presentándose vesículas sobre un área 

eritematosa que persisten entre cuatro a quince días antes de cicatrizar. 

Las lesiones en forma de vesículas evolucionan a úlceras dolorosas. 
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Estas lesiones pueden localizarse en el cérvix, en la vulva, periné, pubis, 

ano y recto, además puede afectarse los ganglios linfáticos cercanos a los 

genitales. Las principales complicaciones son la sobreinfección y la 

aparición de neuralgias luego de la infección por herpes. (22) 

 

Infección por Virus Papiloma Humano 

Existen más de 150 tipos de Virus Papiloma Humano (VPH) los cuales se 

clasifican como de alto riesgo (16, 18, 31, 33) y de bajo riesgo (6 y 11) de 

desarrollar cáncer. La infección por este virus puede ser temporal, 80% 

de las infecciones suelen desaparecer en un periodo de siete meses a dos 

años, pero el porcentaje restante de infectadas puede desarrollar lesiones 

benignas como los condilomas, los cuales pueden aparecer de manera 

aislada o en racimo y se localizan en la vulva, vagina, cérvix, ano y con 

menor frecuencia en boca y faringe, las lesiones premalignas son 

denominadas lesiones intraepiteliales cervicales y se clasifican en NIC I, 

en donde 10 – 15% de las lesiones evoluciona a la siguiente etapa, NIC 

II, etapa en que el 40% de las lesiones pasa por el proceso de regresión 

espontánea, NIC III que es considerado como el verdadero precursor del 

cáncer de cuello uterino, el Carcinoma in Situ, el cual es el estadio más 

cercano al cáncer cervical invasivo. (24) 

 

Infección por VIH – SIDA 

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana es una enfermedad 

causada por el virus del mismo nombre, este virus ingresa al organismo a 

través de vía sexual, parenteral o vertical y presentará tropismo por los 

linfocitos T CD4+. Ingresa a estas células, hace uso de sus estructuras y 

genera nuevas copias de él, provocando así una alteración en el sistema 

inmunológico. (25) 

 

El paciente cursa por cuatro fases clínicas, la infección aguda retroviral, 

es la etapa en donde el paciente es asintomático o presenta síntomas 

inespecíficos como fiebre, faringitis, linfadenopatías, artralgias, mialgias, 

pérdida de peso, erupciones cutáneas, vómitos, diarrea y cefalea. La fase 

asintomática es la fase más prolongada, el portador es asintomático o 
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presenta una linfadenopatía generalizada. En la fase sintomática se 

presenta malestar general, astenia, fiebre prolongada, pérdida de peso, 

anemia, trombocitopenia, reducción de ganglios linfáticos, tos seca 

persistente, diarrea, candidiasis bucal, herpes simple reincidente, herpes 

zóster, verrugas genitales, polineuropatía, meningitis aséptica. 

Finalmente, la fase de SIDA, se caracteriza porque aparecen las 

infecciones oportunistas y tumores raros, en esta etapa, existe un alto 

índice de mortalidad y dificultad para recuperar el sistema inmunológico. 

(26) 

 

Factores de riesgo para la transmisión de infecciones de transmisión 

sexual y VIH / SIDA 

Según Soto, existen cuatro tipos de factores que aumentarían el riesgo de 

adquirir una ITS, entre ellos se tiene a los factores sociales, factores de 

comportamiento, factores demográficos y factores institucionales. (27) 

 

Los factores sociales se refiere a la influencia de la sociedad en el ser 

humano en sus conocimientos y acciones a tomar en temas de 

prevención, dichos factores son la falta de información adecuada en 

temas de educación sexual, sexo seguro, información sobre la existencia 

de personas asintomáticas y la baja percepción del riesgo, las presiones 

sociales, el retraso en la búsqueda de servicios de salud por vergüenza o 

por adquirir un tratamiento alternativo, el incumplimiento del tratamiento 

por el alto costo o por sentir un estado de mejoría, la desinformación de 

la pareja sexual del infectado. (27) 

 

En caso de los factores de comportamiento se refiere a las conductas de 

riesgo que realiza el ser humano que provoca adquirir una infección de 

transmisión sexual de manera acelerada en comparación con otras 

personas, entre ellos resalta la promiscuidad, el uso sustancias tóxicas 

como drogas y alcohol como también la no utilización de condón por 

diversas causas como mitos y desinformación en varones y mujeres. (28) 
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Los factores demográficos se refieren a ciertas características de la 

población que provoca un mayor riesgo y susceptibilidad, entre ellos se 

encuentran, el sexo como en el caso del sexo femenino que presenta 

mayor susceptibilidad al contagio porque presenta una mayor superficie 

genital expuesta al igual que la edad, en caso de infección por virus 

Papiloma Humano en mujeres jóvenes y las poblaciones vulnerables y los 

hombres que tienen sexo con otros hombres. (29) 

 

Los factores institucionales se refieren a las acciones insuficientes por 

parte de las instituciones de un Estado, por ejemplo, por parte de los 

servicios de salud, ya que existe una deficiente cobertura de éstos y una 

atención inadecuada en los servicios de salud sexual y reproductiva y por 

parte de otras instituciones, que presentan una limitada participación en 

educación sexual como los colegios y universidades. (27) 

 

Medidas preventivas sobre las infecciones de transmisión sexual y 

VIH/SIDA 

 

Se definen como acciones realizadas por las personas con el fin de 

protegerse de amenazas potenciales o reales a la salud sexual y 

reproductiva y las probables consecuencias de éstas. (30) 

 

Uso del preservativo 

El uso del preservativo es catalogado como medida preventiva cuando se 

usa de manera consistente y adecuada, es decir, en todas las relaciones 

sexuales. Está demostrado que es el único método anticonceptivo de 

barrera que protege contra una infección de transmisión sexual. Sin 

embargo, aún existen casos en varones y mujeres que no lo usan. En el 

caso de las mujeres se inclinan en un mayor porcentaje por el rechazo a 

las relaciones sexuales, por consiguiente, no están dispuesta a usar el 

preservativo como método de prevención, caso contrario sucede en los 

varones, los cuales se inclinan por el uso del preservativo en sus 

relaciones sexuales. (31) 
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En tal sentido, se han propuesto la existencia de barreras para el acceso 

y uso del condón, las cuales son socioculturales, económicas, 

infraestructurales, psicológicas y religiosas. Las barreras socioculturales 

se ven reflejadas en la persistencia de tabúes y cuestionamientos sociales 

que existen por la baja percepción de riesgo de adquirir una ITS. Las 

barreras económicas, referidas al hecho de que los condones con precio 

más económico no satisfacen la demanda del usuario. En cuanto a las 

barreras infraestructurales se refiere a que no se puede encontrar 

preservativos en cafeterías, centros nocturnos, bares, lugares en donde 

pueden estar disponibles en cualquier horario. En caso de las barreras 

psicológicas principalmente se refieren a la insatisfacción sexual del 

usuario y molestias que presenta al usar el condón. Por último, las 

barreras religiosas existen debido a que limitan el uso del preservativo ya 

que incentivan la fidelidad en la pareja. (32) 

 

Está demostrado que el uso del preservativo previene significativamente 

las ITS. (33) Frente a esta evidencia, se puede afirmar que el preservativo 

o condón es una medida preventiva eficaz, a pesar de que parte de la 

población no lo usa por poseer distintas opiniones, creencias y por la 

existencia de barreras, este método anticonceptivo debe ser usado en 

todas las relaciones sexuales incluso antes de la penetración (2) 

 

Número de parejas sexuales 

La promiscuidad se define como poseer elevado número de parejas 

sexuales, tener una pareja que tiene otras parejas sexuales, tener 

relaciones sexuales con parejas casuales o tener relaciones sexuales con 

trabajadoras sexuales o clientes de éstas. (27) Es un comportamiento 

sexual de alto riesgo que ocasiona complicaciones psicológicas y 

complicaciones en la salud sexual y reproductiva. 

 

En el ámbito psicológico, la promiscuidad puede conducir a problemas 

mentales, destacando la dependencia de sustancias como alcohol y 

cannabis principalmente en mujeres. (34) El impacto que causa en la salud 

sexual y reproductiva tanto de varones como mujeres es la principal 
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consecuencia de la promiscuidad, ya que principalmente es un factor de 

riesgo para que una persona adquiera una o varias infecciones de 

transmisión sexual. La promiscuidad es más común en la etapa de la 

juventud, además existe mayor prevalencia en los hombres casados y en 

las mujeres de áreas urbanas, además, mientras más parejas sexuales 

posea una persona, menos es la prevalencia del uso del condón, lo que 

aumenta el riesgo de adquirir estas enfermedades. Debido a lo expuesto 

anteriormente es que la promiscuidad está relacionada a la incidencia de 

enfermedades venéreas. (35) 

 

Evidencia de esto, es la relación que existe entre el número de parejas 

sexuales y la incidencia de las infecciones de transmisión sexual como 

infección por Virus Papiloma Humano y Clamidiasis, ya que las mujeres 

que tienen más de tres parejas sexuales, más de la mitad de ellas se 

infectan con Virus Papiloma Humano y Clamidiasis, además las mujeres 

que han tenido una o dos parejas sexuales, presentan alta incidencia de 

adquirir estas infecciones, ya que sus parejas pueden tener varias parejas 

sexuales y transmitirles estas infecciones. Se debe recalcar también que 

la mayoría de las mujeres que poseen la infección por Virus Papiloma 

Humano es a causa del Virus Papiloma Humano de alto riesgo. (36) 

 

Por lo tanto, el hecho de tener varias parejas sexuales, aumenta las 

probabilidades de tener una pareja infectada mal tratada o asintomática, 

incluida la infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana o infección 

por Virus Papiloma Humano. (37) 

 

La reducción de la promiscuidad es considerada una medida preventiva 

ya que el restringir el número de parejas sexuales puede ayudar a reducir 

la exposición a estas infecciones al disminuir el contacto sexual con 

distintas personas, las cuales pueden poseer diversas infecciones de 

transmisión sexual en el organismo, sin embargo, mostrarse 

asintomáticas. Las personas asintomáticas poseen mayor posibilidad de 

transmitir estas enfermedades, incluso transmitir la infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, ya que en el periodo de latencia el portador 
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no posee síntomas. Además, el hecho de adquirir una enfermedad de 

trasmisión sexual aumenta el riesgo de adquirir infecciones letales como 

la infección por Virus Papiloma Humano y la infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana. (2) 

 

Reconocimiento de infecciones de transmisión sexual  

El reconocimiento de infecciones de transmisión sexual consiste en el 

conocimiento acerca de las manifestaciones clínicas de estas infecciones 

para detectarlas en el organismo de uno mismo o de la pareja sexual, con 

el fin de evitar un posible contagio de éstas. Al reconocer estas 

enfermedades, tanto la persona infectada como su pareja sexual podrán 

acudir a un establecimiento de salud de manera oportuna y recibir el 

tratamiento adecuado. (2) 

 

El no reconocer una enfermedad venérea puede ocurrir a causa de una 

deficiencia de conocimientos en signos y síntomas de las ITS. Este bajo 

conocimiento en estos temas trae consigo complicaciones, ya que 

predispone a la mayoría de pacientes a actuar de forma indiferente. Este 

tipo de actitudes, caracterizadas por ser ambivalentes, impiden a las 

pacientes tomar decisiones concisas sobre las situaciones sexuales de 

riesgo que se les presenten. (38) 

 

Por ello, es beneficioso que la paciente identifique estos síntomas para 

evitar las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, existen casos 

en los que la paciente no puede acceder a esta información lo que 

ocasiona una deficiente prevención de estas infecciones. Las barreras 

que se presentan para el acceso al conocimiento en estos temas son la 

menor edad, el bajo nivel educativo, la religión exceptuando la religión 

católica, la baja autoestima y la violencia intrafamiliar. (39) 

 

En el Perú, está estipulado en la Guía Nacional de Manejo de Infecciones 

de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud, los síntomas de las 

infecciones de transmisión sexual, éstos han sido clasificados por 

síndromes para que el profesional de salud pueda detectarlos fácilmente 



29 

 

y prescribir tratamiento oportuno. Éstos son, el síndrome de flujo vaginal, 

síndrome de descarga uretral, síndrome de úlcera genital, síndrome de 

dolor abdominal bajo, síndrome de inflamación escrotal y síndrome de 

bubón inguinal. (40) 

 

La paciente infectada debe reconocer la existencia de síntomas como 

descenso vaginal, dolor en la parte baja del abdomen y dolor durante las 

relaciones sexuales. Asimismo, dar a conocer los síntomas en un varón 

infectado como pus o secreción por el pene, ardor al orinar, dolor e 

inflamación escrotal. Por último, la existencia de síntomas que se 

presentan en ambos sexos como úlcera genital y ganglios inguinales 

inflamados y dolorosos. Las pacientes deben identificar estos síntomas de 

manera pertinente, además, para fortalecer aún más estos conocimientos 

en las pacientes, los profesionales de salud deben impartir educación en 

estos temas en la atención intramural como extramural. (40) 

 

Como se menciona anteriormente, existen diversos signos clínicos para 

reconocer una infección de transmisión sexual, sin embargo, en el 

presente estudio se tratarán los más comunes y los que han sido 

reconocidos por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, los cuales 

son las llagas o úlceras genitales y el flujo o secreción vaginal de mal olor. 

 

Por lo tanto, el reconocer o identificar una ITS, previene contraer estas 

enfermedades y de esa forma evitar complicaciones en la salud sexual y 

reproductiva de la mujer, complicaciones en su aparato reproductor como 

enfermedad pélvica inflamatoria, cáncer de cérvix, infertilidad y en caso 

de una gestación futura, evita un embarazo ectópico. Del mismo modo, se 

evita que estas infecciones sigan siendo propagadas de manera 

progresiva en la población. (40) 

 

Tamizaje de infecciones de transmisión sexual y del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana  

El tamizaje de infecciones de transmisión sexual se realiza con distintas 

pruebas y acudiendo a consulta con un profesional especializado para la 
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examinación de los signos y síntomas que presenta el paciente. Las 

pruebas de tamizaje más la examinación son necesarias para detectar el 

tipo de infección de transmisión sexual que se presenta. (41) 

 

La clamidia se diagnostica mediante la prueba de amplificación de ácidos 

nucleicos (NAAT), ésta detecta los genes presentes como también se usa 

el cultivo celular, pero éste posee baja sensibilidad. Para el diagnóstico de 

gonorrea, se usa la microscopía de secreciones, el cultivo celular 

principalmente en pacientes con infecciones persistentes o en caso de 

fracaso del tratamiento y la prueba NAAT, incluso en pacientes 

asintomáticos. La infección por sífilis se detecta a través de la tinción 

directa de anticuerpos fluorescentes para Treponema pallidum, usado 

para observar a la espiroqueta en los exudados de los pacientes 

infectados, además, se usan las pruebas no treponémicas y 

treponémicas, las cuales sirven para confirmar la infección y determinar si 

se encuentra activa. (41) 

 

Para el diagnóstico de tricomoniasis, se usa la microscopía de 

secreciones vaginales, uretrales, prostáticas y sedimentos de orina 

asimismo se usa el cultivo de fluidos genitales, el cual es considerado la 

prueba estándar. La infección por virus herpes simple se detecta con la 

prueba de inmunofluorescencia directa y pruebas serológicas. Por último, 

para detectar al Virus Papiloma Humano (Alto o bajo riesgo) se realiza la 

prueba VPH Cobas, además, se usa la citología convencional o 

Papanicolaou para detectar cambios celulares anormales producidos por 

este virus. (41) 

 

Respecto a las pruebas de tamizaje del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) son la única forma de diagnosticar si se posee la infección 

por este virus, ya que las manifestaciones clínicas que presenta esta 

infección son inespecíficas o no se presenta ninguna manifestación clínica 

en el paciente infectado. Existen pruebas de tamizaje como las pruebas 

rápidas, el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) para 
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VIH y pruebas confirmatorias como la prueba de Western Blot y Line 

Inmuno Assay (LIA). (42) 

 

Las pruebas de tamizaje como las pruebas rápidas se emplean para 

realizar un diagnóstico presuntivo de la infección por VIH. Actualmente 

estas pruebas permiten efectuar diagnósticos múltiples y simultáneos ya 

que también puede realizar el diagnóstico presuntivo de sífilis y hepatitis. 

En el caso de la prueba de ELISA, se usa cunado una prueba rápida 

resulta positiva. Las pruebas confirmatorias sirven para comprobar el 

diagnóstico presuntivo que se obtuvo con las pruebas de tamizaje. Entre 

ellas se encuentran, la prueba de Western Blot, y la prueba de Line 

Inmuno Assay (LIA). (42) 

 

En el caso del sexo femenino, más de la mitad de la población no suele 

realizarse las pruebas de tamizaje por distintas razones, entre ellas, 

porque no lo consideran necesario, porque nunca se lo han recomendado, 

por falta de tiempo para acudir a realizársela, temor al resultado que se 

pueda obtener, porque no poseen vida sexual activa, por la falta de 

confidencialidad del personal, porque no dan el resultado, por oposición 

de la pareja y por razones religiosas. Además, de acuerdo a las 

características sociodemográficas, existe menos incidencia de realización 

de las pruebas en mujeres de edades entre 40 y 49 años, de procedencia 

rural, con bajo nivel educativo, de estado civil casadas y quienes 

pertenecen a la religión evangélica. En cuanto a las conductas sexuales 

de riesgo, quienes no han usado condón en los últimos doce meses en 

sus relaciones sexuales también presentan una baja tasa de realización 

de pruebas de tamizaje. Asimismo, quienes no recibieron información 

acerca de estas pruebas, están predispuestas a no realizárselas. (43) 

 

El tamizaje de las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA es 

considerado como una medida preventiva, ya que de esa forma las 

personas podrán tener la seguridad de que ni ellas ni su pareja poseen 

esta enfermedad, no obstante, se debe tener en cuenta que existe un 

periodo ventana en donde la prueba puede dar como resultado un falso 
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negativo. A pesar de ello, es importante y recomendable realizarlo antes 

de iniciar la vida sexual con una nueva pareja y en caso de que la persona 

haya estado expuesto o en riesgo de contraer una infección venérea, es 

necesario que se realice la prueba para saber su diagnóstico, adquirir el 

tratamiento de manera oportuna y prevenir otras posibles complicaciones 

que ocasiona esta infecciones como la afectación de los órganos 

reproductivos, la evolución al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y 

la transmisión vertical o materno infantil en caso de que ocurra una 

gestación. (44) 

 

Etapas de vida 

Las etapas de vida son definidas como periodos de tiempo en donde el 

ser humano va a pasar por un proceso de cambios a nivel biológico, 

psicológico y social a lo largo de la vida. Las etapas son la infancia, niñez, 

adolescencia, adultez y senectud, dichas etapas surgen a medida que los 

individuos crecen y enfrentan nuevas decisiones como nuevas 

situaciones. En el presente estudio, se tomará las etapas de fertilidad en 

una mujer, desde el inicio de ésta hasta el termino de ella. (45) 

 

Etapa adolescente 

La adolescencia es la etapa que se encuentra entre la niñez y la adultez, 

ésta abarca edades desde los 10 hasta los 19 años y es una de las etapas 

más importantes del ser humano ya que se caracteriza por el acelerado 

crecimiento físico, cambios físicos y maduración emocional e intelectual. 

(46) 

 

Además, la adolescencia presenta dos etapas, la adolescencia temprana 

entre los 10 a 14 años, en donde surgen los cambios físicos y fisiológicos 

y la adolescencia tardía, la cual abarca desde los 15 a 19 años, en donde 

se consolidan los cambios psicológicos como organizar y estructurar el 

pensamiento y la capacidad de análisis de una manera más madura. Cabe 

recalcar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la etapa 
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reproductiva de la mujer se define desde el inicio de la adolescencia 

tardía. (47)  

 

En la esfera de la salud sexual y reproductiva, ésta es una de las etapas 

de mayor vulnerabilidad en la vida del ser humano ya que en esta etapa 

inicia la fertilidad en ambos sexos acompañado de los cambios físicos y 

psicológicos. (47) 

 

Al iniciar la fertilidad en la adolescencia y al no haber culminado con la 

maduración psicológica en esta etapa, ocurren ciertas situaciones que 

ponen en riesgo la salud del adolescente. Situaciones como inicio precoz 

de las relaciones coitales y la promiscuidad en esta etapa de vida, todo 

ello, puede ocasionar una gestación no deseada y el contagio de una ITS, 

siendo la edad que poseen y el sexo femenino, factores de riesgo para el 

contagio, además, estas situaciones pueden llegar a complicarse con una 

muerte materna, por un embarazo riesgoso o producto de una infección 

de transmisión sexual como la infección por VIH. (48) 

 

Etapa joven 

La juventud es la etapa del ser humano que abarca las edades entre 18 a 

29 años, según el Ministerio de Salud, sin embargo, de acuerdo a la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), esta etapa abarca 

desde los 20 a 29 años. En esta etapa se ha alcanzado la madurez física, 

ya que en esta etapa el ser humano ya se acostumbra a los cambios 

físicos surgidos en la adolescencia, además de alcanzar la madurez 

psicológica definiendo su identidad personal, la madurez social, 

adoptando un sistema de valores y la madurez cognitiva, satisfaciendo las 

demandas de sus responsabilidades, pero aún mantienen la inexperiencia 

de enfrentar la vida adulta. (49) 

 

Por lo general, suelen presentar un buen estado de salud, pero en el 

ámbito de la salud sexual y reproductiva, suelen presentarse ciertas 

falencias como en el uso correcto de métodos anticonceptivos, 

específicamente el preservativo. Este tipo de población posee mayor 
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conocimiento en temas de salud sexual y reproductiva, a pesar de ello, las 

conductas sexuales de riesgo como el uso inadecuado del preservativo, 

la promiscuidad y relaciones sexuales con trabajadoras sexuales se 

mantienen, principalmente en quienes iniciaron su vida sexual a temprana 

edad. Además, se reduce en parte el uso del preservativo, ya que existe 

un mayor uso de métodos anticonceptivos de larga duración o inicia la 

maternidad, dejando de lado la protección contra las ITS con el uso del 

preservativo o condón. (50) 

 

Etapa adulta 

La etapa adulta abarca las edades desde 30 a 59 años, es la etapa de 

mayor duración, en la cual, el ser humano adquiere estabilidad 

económica, psicológica, laboral, conyugal y la paridad satisfecha. Si bien 

presenta estabilidad en varios ámbitos de su vida, biológicamente se 

produce un descenso de la capacidad física y de las habilidades 

sensoriales, en consecuencia, empiezan a surgir las enfermedades. (51) 

 

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, en primer lugar, se debe 

recalcar que la Organización Mundial de la Salud y la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), define a la mujer en edad fértil 

solo hasta los 49 años, a pesar de que la adultez culmina a los 59 años. 

En los primeros años de la adultez, la mujer continúa con el proceso de 

maternidad, lo que provoca que la utilización de métodos anticonceptivos 

sea reducido, principalmente el condón o preservativo y en caso de los 

últimos años de fertilidad, la mujer ya ha alcanzado la paridad deseada y 

se encuentra próxima a la menopausia, estos eventos provocan que se 

reduzca el uso de métodos anticonceptivos porque lo creen innecesario, 

todo ello provoca que las infecciones de transmisión sexual puedan 

aparecer o reaparecer si en caso ha habido un antecedente de éstas. 

Además, es en esta etapa donde suelen presentarse los síntomas de 

algunas infecciones de transmisión sexual que en la juventud no se 

presentaron tales como la infección por VIH y la infección por VPH, los 

cuales originan en la mujer adulta el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida y el cáncer cervicouterino, respectivamente. (30, 52) 
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2.4. Definición de términos 

 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida: Etapa final de la infección 

por el virus de Inmunodeficiencia Humana, en donde el organismo pierde 

la capacidad de repuesta frente a infecciones oportunistas que afectan el 

organismo. (52) 

 

Mujeres en edad fértil: Mujeres que se encuentran entre las edades de 

15 y 49 años. (53)  
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis 

H1: Existen diferencias significativas en las medidas preventivas sobre las 

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA según etapa de vida en las 

mujeres en edad fértil a nivel nacional, ENDES 2019. 

 

H0: No existen diferencias significativas en las medidas preventivas sobre 

las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA según etapa de vida en 

las mujeres en edad fértil a nivel nacional, ENDES 2019. 

 

3.2. Variables 

Variable 1: Medidas preventivas sobre las infecciones de transmisión 

sexual 

Mecanismos de protección y comportamientos sexuales sin riesgo que se 

pone en práctica para evitar las infecciones de transmisión sexual y 

VIH/SIDA en mujeres en edad fértil a nivel nacional en el año 2019. 

 

Variable 2: Etapas de vida 

Periodo de tiempo en la vida de la mujer en donde surgen cambios a nivel 

biopsicosocial, dichos cambios se suscitan en un cierto intervalo de 

edades. 

 

3.3. Operacionalización de variables 

 



37 
 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Valor final Código Tipo Escala 
Fuente de 

información 

Medidas 
preventivas 
sobre las 

infecciones 
de 

transmisión 
sexual y 

VIH/SIDA  

 Mecanismos de 
protección y 

comportamientos 
sexuales sin 
riesgo que se 

pone en práctica 
para evitar las 
infecciones de 

transmisión 
sexual y 

VIH/SIDA. 

 Mecanismos de 
protección y 

comportamientos 
sexuales sin 
riesgo que se 

pone en práctica 
para evitar las 
infecciones de 

transmisión 
sexual y 

VIH/SIDA en 
mujeres en edad 

fértil a nivel 
nacional en el 

año 2019. 

Uso del 
preservativo 

Frecuencia de 
uso de condón 

[No, Sí]… V761 Nominal Nominal 

Encuesta 
Demográfica 
y de Salud 
Familiar, 

2019 

 

 

 

Número de 
parejas sexuales 

Poliandria 
considerando al 

esposo o 
compañero 

[No sabe]… V766A Nominal Nominal  

Poliandria sin 
considerar al 

esposo o 
compañero 

[No sabe]… V766B Nominal Nominal  

Reconocimiento 
de infecciones de 

transmisión 
sexual y signos 

clínicos 

Signo clínico de 
infección de 
transmisión 

sexual: Llagas o 
úlceras en los 

genitales 

[No, Sí, No 
sabe]… 

V763B Nominal Nominal  

Signo clínico de 
infección de 
transmisión 

sexual: Secreción 
o flujo genital que 

olía mal 

[No, Sí, No 
sabe]… 

V763C Nominal Nominal  

Tratamiento de 
infección de 
transmisión 

sexual 

[No, Sí]… V770 Nominal Nominal  
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Tamizaje de 
infecciones de 

transmisión 
sexual y del Virus 

de 
Inmunodeficiencia 

Humana 

Obtención de 
resultado de 
prueba de 
tamizaje 

[No, Sí]… V828 Nominal Nominal  

Etapas de 
vida 

Periodo de 
tiempo en la vida 
del ser humano 

en donde surgen 
cambios a nivel 
biopsicosocial, 
dichos cambios 

se suscitan en un 
cierto intervalo 

de edades. 

Periodo de 
tiempo en la vida 

de la mujer en 
donde surgen 

cambios a nivel 
biopsicosocial, 
dichos cambios 

se suscitan en un 
cierto intervalo 

de edades 
clasificados 

según la ENDES 
2019. 

Etapa 
adolescente 

Años cumplidos 
entre 15 y 19 

años 
15 – 19 

V013 Cuantitativa Continua 

 

Etapa joven 
Años cumplidos 

entre 20 y 29 
años 

20 – 29  

Etapa adulta 
Años cumplidos 

entre 30 y 49 
años 

30 – 49  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Área de estudio 

No aplica dado que es un estudio de fuentes secundarias. 

 

4.2. Diseño de investigación 

Se ejecutó un estudio observacional, analítico, transversal, retrospectivo, 

basado en fuentes secundarias. 

 

4.3. Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por 21 633 mujeres en edad fértil de 15 

a 49 años que participaron en la ENDES del 2019. 

 

Unidad de análisis 

Mujer de 15 a 49 años de edad que participó en la ENDES del 2019. 

 

Muestra 

Estuvo compuesta por el total del tamaño de la muestra de la ENDES 

2019, las cuales fueron 21 633 mujeres en edad fértil, de las cuales 282 

son adolescentes, 8654 son jóvenes y 12697 son adultas. 

 

Criterios de inclusión 

- Mujer registrada en la base de datos de la ENDES del 2019. 

- Mujer en edad fértil de 15 a 49 años. 

 

Criterios de exclusión 

- Mujer de 15 a 49 años con registro inconcluso de las variables de 

interés. 

 

Tipo de muestreo 
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El presente estudio no aplicó muestreo, pero se utilizó la muestra 

realizada por la ENDES 2019, la cual es probabilística, de áreas, 

estratificada, bietápica y auto ponderada a nivel departamental por área 

de residencia: Urbana y Rural. 

 

4.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

 

Procedimientos 

Se usó la información recogida por el INEI del Perú, para ello se ingresó 

a su web institucional, la cual presenta el siguiente link 

www.inei.gob.pe/base-de-datos/, dentro de ésta, se seleccionó la opción 

microdatos y luego, consulta por encuestas, en donde se seleccionó los 

datos de la ENDES del año 2019 y de periodo único. 

 

Dentro del módulo 72 (Conocimiento de Sida y uso del condón) se 

encontró la base de datos “RE758081” y dentro del módulo 66 (Datos 

básicos de MEF), la base de datos “REC0111”. Para el proceso de 

integración de estas bases se llevó a cabo la concatenación de los 

campos “HHIV” y “HIVX” de la base de datos “RE758081”, el campo 

resultante fue útil para integrarla con la base de datos “REC0111” 

utilizando el campo “CASEID”. 

 

De la base de datos “RE758081” se analizaron las variables 

seleccionadas para el estudio, las cuales eran “V761”, “V766A”, “V766B”, 

“V763B”, “V763C”, “V770”, “V828” y con respecto a la base de datos 

“REC0111” solo se consideró la variable “V013”. 

 

La descripción y agrupación de dichos ítems se muestran a detalle en la 

matriz de operacionalización de variables. 

 

Técnica 

La técnica que se utilizó es el análisis documental y la observación de 

fuentes secundarias, la cual fue la ENDES 2019, ejecutada por el INEI. 

http://www.inei.gob.pe/base-de-datos/
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Instrumento 

Al ser un estudio basado en fuentes secundarias, no requirió instrumento. 

 

4.5. Análisis estadístico 

Para el procesamiento de los datos obtenidos, se utilizó el programa 

SPSS versión 26.0. En cuanto al análisis de datos, primero consideró la 

estratificación (V022), ponderación (V005) y conglomerados de la muestra 

(V001), con el comando de muestra compleja. Luego se estimaron 

recuentos ponderados y no ponderados con sus intervalos de confianza 

al 95%, que se distribuyeron en tablas univariadas y bivariadas. 

Finalmente, se aplicó la prueba chi cuadrado a un 95% de nivel de 

confianza. 

 

4.6. Aspectos éticos 

La presente investigación, se caracteriza por ser un estudio basado en 

fuentes secundarias, para el cual se empleó una base de datos de acceso 

libre, por lo tanto, no se solicitó ni se requirió la aprobación institucional ni 

que sea supeditado a un comité de ética. Además, es conveniente 

mencionar, que el presente estudio respetó los principios de ética para las 

investigaciones en salud como la no maleficencia y el principio de justicia, 

ya que no se presentó algún tipo de riesgo para la población y porque los 

datos obtenidos fueron confidenciales y codificados lo que impedirá el 

acceso personal, la revelación de la identidad o de la ubicación de los 

encuestados. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

 

Tabla 1. Uso de preservativo en última relación sexual en mujeres en 

edad fértil, ENDES 2019 

 N % IC 95% 

No 18458 83,4 82,3 – 84,4 

Sí 3175 16,6 15,6 – 17,7 

 

 

La tabla 1 indica que 83,4% de mujeres en edad fértil en el año 2019 no 

usaron preservativo en su última relación sexual, a comparación de 16,6% 

que si usaron. 

 

Tabla 2. Número de parejas sexuales en mujeres en edad fértil, ENDES 

2019 

 N % IC 95% 

Poliandria considerando al esposo    

   1 21373 98,3 97,8 – 98,6 

   2 o más 260 1,7 1,4 – 2,2 

Poliandria sin considerar al esposo    

   0 18827 81,7 80,5 – 82,9 

   1 2636 17,0 15,8 – 18,2 

   2 o más 170 1,3 1,0 – 1,8 

    

 

La tabla 2 indica el número de parejas sexuales en dos casos, en el 

primero en mujeres unidas (ya sea con esposo o conviviente) y se 

encuentra que 98,3% han tenido una pareja sexual, así como 1,7% ha 

tenido dos a más parejas sexuales. En el segundo caso, en mujeres no 

unidas, los resultados encontrados revelan que 81,7% de mujeres han 

tenido cero parejas sexuales, 17,0%, una pareja sexual y 1,3%, dos a más 

parejas sexuales. 

 



43 

 

Tabla 3. Reconocimiento de infecciones de transmisión sexual y signos 

clínicos en mujeres en edad fértil, ENDES 2019 

 N % IC 95% 

Presencia de llagas o úlceras en 
los genitales 

   

   No 21413 98,9 98,6 – 99,1 

   Sí 220 1,1 0,9 – 1,4 

Presencia de secreción o flujo 
genital que olía mal 

   

   No 19556 89,6 88,6 – 90,5 

   Sí 2077 10,4 9,5 – 11,4 

Búsqueda de consejo o 
tratamiento cuando tuvo ITS 

   

   No 19624 89,7 88,7 – 90,6 

   Sí 2009 10,3 9,4 – 11,3 

    

 

La tabla 3 indica el reconocimiento de infecciones de transmisión sexual 

y signos clínicos en tres casos. En el primer caso, sobre presencia de 

llagas o úlceras en los genitales, los resultados demuestran que 98,9% de 

mujeres en edad fértil no ha presentado este signo clínico a diferencia de 

1,1% de ellas. En cuanto a la presencia de secreción o flujo que olía mal, 

los resultados evidencian que 89,6% mujeres en edad fértil no han 

presentado este signo clínico y 10,4% de ellas, sí. Finalmente, en el tercer 

caso sobre búsqueda de consejo o tratamiento la última vez que tuvo ITS, 

se observa que 89,7% de mujeres en edad fértil no realizó dicha acción a 

diferencia de 10,3% de ellas que si lo realizó. 
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Tabla 4. Obtención de resultados de último examen en mujeres en edad 

fértil, ENDES 2019 

 N % IC 95% 

No 1000 4,5 4,0 – 5,1 

Sí 20633 95,5 94,9 – 96,0 
 

 

La tabla 4 muestra que el 4,5% de mujeres en edad fértil en el año 2019 

no obtuvo el resultado de su último examen y que 95,5% si lo obtuvo. 

 

Tabla 5.  Mujeres en edad fértil según etapa de vida, ENDES 2019 

 N % IC 95% 

Adolescente 282 1,0 0,8 – 1,2 

Joven 8654 31,5 30,4 – 32,6 

Adulto 12697 67,6 66,5 – 68,6 
 

La tabla 5 indica la proporción de mujeres en edad fértil por etapas de vida 

que participaron de la Encuesta Demográfica de Salud Familiar del año 

2019, en la cual se puede observar que 1,0% conforma la población 

adolescente, 31,5%, la población joven y 67,6, la población adulta. 

  

  



45 

 

Tabla 6.  Uso de preservativo en mujeres en edad fértil según etapa de 

vida, ENDES 2019 

 

 

La tabla 6 muestra el uso del preservativo en la última relación sexual en 

las mujeres en edad fértil según etapas de vida. En la presente tabla, el 

porcentaje de mujeres que no usan preservativo es mayor que las que 

usan, en las tres etapas de vida. El mayor porcentaje de no uso de 

preservativo se encuentra en la etapa adulta con un 84,7% y el menor en 

la etapa de la adolescencia con un 79,8%. En cuanto al uso del 

preservativo, la etapa adolescente representa el mayor porcentaje con un 

20,2% y la etapa adulta, el menor porcentaje con un 15,3%. 

 

Tabla 7.  Número de parejas sexuales en mujeres en edad fértil según 

etapa de vida, ENDES 2019 

 

La tabla 7 señala el número de parejas sexuales en mujeres en edad fértil 

según etapas de vida. En la presente tabla, las mujeres que han tenido de 

Uso de 
preservativo 

Etapas de vida 

p* Adolescente Joven Adulto 

N % N % n % 

No 238 79,8 7289 80,6 10931 84,7 
<0,001 

Sí 44 20,2 1365 19,4 1766 15,3 

Total 282 100 8654 100 12697 100  

Número de 
parejas 
sexuales 

Etapas de vida 

p* Adolescente Joven Adulto 

n % n % n % 
Considerando 
al esposo 

      

 
<0,001 

 
 
 
 

<0,001 

   1 268 89,0 8482 96,6 12623 99,2 

   2 o más 14 11,0 172 3,4 74 0,8 
Sin considerar 
al esposo 

      

   0 175 47,5 7106 72,0 11546 86,8 

   1 98 42,8 1431 25,3 1107 12,7 

   2 o más 9 9,8 117 2,7 44 0,5 

Total 282 100 8654 100 12697 100  
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cero a una pareja sexual representan el mayor porcentaje de toda la 

muestra. En el caso de las mujeres unidas (ya sea con esposo o 

conviviente), la etapa de vida en donde la mayor parte de mujeres que 

han tenido una pareja sexual, es la etapa joven con un 96,6%, a su vez, 

en la etapa adolescente, es donde presentan de dos parejas sexuales a 

más, representado con un 11,0%. En el caso de mujeres no unidas, las 

adultas con un 86,8%, son quienes han tenido cero parejas sexuales, la 

etapa joven representa el mayor porcentaje que ha tenido una pareja 

sexual con un 25,3% y las adolescentes, representan el mayor porcentaje 

que ha tenido de 2 o más parejas sexuales con un 9,8%. 

 

Tabla 8.  Reconocimiento de infecciones de transmisión sexual y signos 

clínicos en mujeres en edad fértil según etapa de vida, ENDES 2019 

 

 

La tabla 8, muestra el reconocimiento de las infecciones de transmisión 

sexual y signos clínicos en mujeres en edad fértil según etapa de vida. La 

tabla señala que existe mayor porcentaje de mujeres que no han 

presentado signos clínicos en las tres etapas de vida. En caso de 

Reconocimiento 
de ITS y signos 
clínicos 

Etapas de vida 

p* Adolescente Joven Adulto 

n % n % n % 

Llagas o úlceras 
genitales 

       
 
 

0,275 
 
 
 
 

0,029 
 
 
 
 
 

0,087 

   No 282 100 8559 98,6 12572 99,0 

   Sí 0 0 95 1,4 125 1,0 

Flujo genital que 
olía mal 

      

   No 258 86,8 7739 87,9 11559 90,4 

   Sí 24 13,2 915 12,1 1138 9,6 

Búsqueda de 
consejo o 
tratamiento 

      

   No 263 89,0 7774 88,2 11587 90,4 

   Sí 19 11,0 880 11,8 1110 9,6 

Total 282 100 8654 100 12697 100  
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presencia de úlceras o llagas en los genitales, las adolescentes con un 

porcentaje de 100,0% refieren no haber presentado este signo. En el caso 

de la presencia de flujo o secreción vaginal que olía mal, 90,4% de la 

población de mujeres adultas manifiestan no haber presentado este signo 

y en el caso de búsqueda de consejo o tratamiento la última vez que tuvo 

ITS, en su mayoría la respuesta es negativa en las tres etapas de vida, 

principalmente en la etapa adulta con un 90,4%. 

 

Tabla 9.  Tamizaje de infecciones de transmisión sexual y del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana en mujeres en edad fértil según etapa de vida, 

ENDES 2019 

 

La tabla 9 muestra la obtención del resultado del tamizaje de infecciones 

de transmisión sexual y del Virus de la Inmunodeficiencia Humana en 

mujeres en edad fértil según etapa de vida. En la presente tabla, las 

mujeres que obtuvieron resultado de su último examen representan mayor 

porcentaje que las que no obtuvieron, principalmente 95,6% de la etapa 

joven representan el mayor porcentaje en cuanto a obtención de resultado 

del último examen. 

  

Tamizaje de ITS y 
VIH 

Etapas de vida 

p* Adolescente Joven Adulto 

n % n % n % 

   No 26 12,4 355 4,4 619 4,5 
0,015 

   Sí 256 87,6 8299 95,6 12078 95,5 

Total 282 100 8654 100 12697 100  
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VI. DISCUSIÓN 

 

Las medidas preventivas sobre las infecciones de transmisión sexual y 

VIH/SIDA cumplen un papel fundamental en la protección de la salud 

sexual y reproductiva. Estas medidas permiten principalmente evitar este 

tipo de infecciones como también las complicaciones de estas, en 

consecuencia, que el ser humano disfrute de su vida sexual y reproductiva 

de manera placentera y segura. Por ello, es función de todo obstetra, 

conocer y educar a la población en medidas preventivas de manera 

intramural y extramural en las diferentes etapas de vida. 

 

Esta investigación cuenta con resultados sobre las medidas de prevención 

sobre ITS en las tres etapas de vida de la mujer en edad fértil, 

adolescencia, juventud y adultez. Los resultados hallados en las 

adolescentes refieren en cuanto al uso del preservativo que 79,8% no han 

usado preservativo durante las relaciones sexuales y 20,2% que si lo 

usan. Al respecto, se reportan estudios con resultados similares, como el 

realizado por Silva J. (9), quien encontró que 48,6% de las adolescentes 

refieren nunca haber usado preservativo durante el coito y solo 8,6% 

refieren usarlo siempre. Como también, en el estudio de Pardavé R. (15), 

se reporta que 93% de las participantes no siempre se protege y 18% 

nunca usa el preservativo. 

 

Los resultados obtenidos sobre uso de preservativo en mujeres en edad 

fértil, en las tres etapas de vida, revelan que 83,4% no usan preservativo, 

a diferencia de 16,6% que si lo usan. Estos resultados son semejantes a 

los hallados en la investigación realizada por Narváez A. (13), en donde 

solo el 22,35% de participantes usa este método de barrera y en el estudio 

de Villegas C. (8), se menciona que predomina el bajo uso del condón con 

un 93%. Además, en el estudio de Llerena M. (11), se señala que 72,3% de 

sus participantes tuvo relaciones coitales sin usar preservativo en los 

últimos doce meses con su pareja actual formal.  
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El uso del preservativo es deficiente a pesar de ser el único método 

anticonceptivo que protege contra las ITS. El bajo uso se debe a diversos 

factores, en los cuales destaca el machismo por parte de la pareja, los 

mitos que existen en cuanto a su uso como la incomodidad percibida en 

la población o el hecho de relacionarlo a la infidelidad o a la promiscuidad, 

además, la falta de poder de adquisición del producto en establecimientos 

de salud privados, temor o vergüenza al adquirir el producto, alergia al 

material del condón, desconocimiento de los beneficios del preservativo y 

por la desinformación que existe acerca de la provisión gratuita de este 

método de barrera en los establecimientos de salud públicos. Cabe 

recalcar que otro motivo podría deberse a que la mayor parte de la 

población femenina peruana usa métodos anticonceptivos hormonales, lo 

que ocasiona que el preservativo no sea usado y sea considera 

innecesario. 

 

El número de parejas sexuales es también parte de las medidas 

preventivas, por ello, en este estudio se obtuvo como resultados, en el 

caso de poliandria en mujeres unidas, sobresalen las mujeres que han 

tenido una pareja sexual con un 98,3% y en el caso de poliandria en 

mujeres no unidas, predominan las mujeres que han tenido cero parejas 

sexuales con un 81,7%. Estos resultados son semejantes a los 

encontrados por Llerena M. (11) en su estudio, ya que reportan que 73,3% 

de las participantes niegan haber tenido de dos a más parejas sexuales. 

Pero presentan diferencias con en el estudio de Narváez A. (13), en donde 

predominan las mujeres que han tenido más de tres parejas sexuales con 

un 38,6% y con en el estudio de Arévalo B. (10), en donde predominan las 

mujeres que han tenido tres parejas sexuales con un 40%. 

 

La diferencia existe, ya que en Perú posiblemente la mayoría de mujeres 

optan por la monogamia o por no revelar su vida sexual debido a que la 

poligamia en mujeres no es vista de manera adecuada en este país, por 

ello, es la diferencia con los resultados de otros países, pues en estos, el 

tema se puede tomar de manera más liberal. Sin embargo, es importante 

resaltar que el hecho de tener menos parejas sexuales contribuirá a 
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reducir el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, además, 

cabe recalcar que la monogamia debe ser practicada por los dos 

miembros de la pareja para mejorar la prevención. 

 

En cuanto al reconocimiento de infecciones de transmisión sexual y 

signos clínicos, se obtuvieron como resultados que 98,9% no tuvieron o 

no reconocieron la presencia de llagas o úlceras en los genitales, a 

diferencia de 1,1% que proporcionaron respuesta positiva a este signo 

clínico. Estos resultados son diferentes a los hallados en la investigación 

realizada por Arévalo B. (10), en donde 51,7% de las participantes refirieron 

que las úlceras, dolor y picazón vaginal son signos clínicos de infección 

de transmisión sexual. El signo clínico de flujo o secreción vaginal fue 

presentado o reconocido en 10,4% de las participantes a diferencia del 

89,6% de ellas en que ocurrió lo contrario. Este último resultado es 

diferente al encontrado en el estudio de Narváez A. (13), en donde 24,41% 

de las pacientes acudieron a consulta por secreción. Además, se evaluó 

la búsqueda de consejo o tratamiento la última vez que se tuvo una ITS, 

en donde se obtuvo como resultados que el 89,7% de encuestadas no lo 

realizó a diferencia de un 10,3% que si lo realizó. Al comparar con los 

estudios de Arévalo B. (10) y Llerena M. (11), se observa que existe 

diferencias, ya que se obtuvo como resultados que 45% hacen referencia 

al tratamiento oportuno y 71,4% que también recibió tratamiento, 

respectivamente. 

 

En cuanto a los signos clínicos, se encontró diferencias con otros estudios, 

pues en este estudio, el reconocimiento de signos clínicos como úlceras 

y secreción vaginal es bajo, ya sea porque no hubo presencia de este 

signo clínico o porque la paciente no lo reconoció de manera adecuada 

debido a una deficiente educación sexual. Además, puede deberse a que 

la población peruana no suele mencionar datos de su vida sexual por 

vergüenza o miedo al rechazo de la sociedad, datos como la presencia de 

signos y síntomas de una infección de transmisión sexual. Por ende, no 

suelen acudir a un establecimiento de salud para un tratamiento oportuno 

como se observa en los resultados del estudio, ya que es de prevalencia 
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baja. A su vez, esto podría ocurrir por el bajo poder adquisitivo de la 

población para cubrir gastos en salud, por temor o vergüenza de acudir a 

un establecimiento de salud por ese motivo, por desconocimiento de las 

complicaciones de estas infecciones a corto y largo plazo, como también 

que la población recurra a otros proveedores de salud de profesión no 

médica, lo que podría generar un tratamiento ineficaz o posibles 

complicaciones. 

 

En el caso del tamizaje de infecciones de transmisión sexual y del Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana, se obtuvo como resultados que 95,5% 

obtuvieron el resultado de su prueba a diferencia de 4,5%. Este resultado 

es similar al del estudio de Arévalo B. (10), pues se menciona que 43,3% 

de las participantes señalan que estas infecciones se diagnostican 

mediante exámenes de laboratorio y examen clínico. 

 

Finalmente, al contraponer los resultados sobre el tamizaje de infecciones 

de transmisión sexual e infección por VIH, se observa similitud en los 

resultados de este estudio con otro realizado en Perú, esto se debe a que, 

en nuestro país, las pruebas rápidas para detectar infección por VIH, sífilis 

y hepatitis B son gratuitas para varones y mujeres en los establecimientos 

de salud públicos e incluso algunos de condición privada. Además, en el 

caso de las mujeres, en la etapa prenatal, se realiza el tamizaje de algunas 

infecciones de transmisión sexual incluido el VIH de manera gratuita para 

evitar complicaciones futuras. De esa manera se detecta dichas 

infecciones y se toma un tratamiento oportuno. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los hallazgos, se concluye que: 

 

- Al comparar las medidas preventivas sobre infecciones de transmisión 

sexual y VIH – SIDA en las tres etapas de vida de la mujer en edad 

fértil, se concluye que, no existen diferencias significativas. 

 

- La población adolescente presenta bajo uso de preservativo, pero 

gran parte de ellas, han optado por tener de cero a una pareja sexual, 

además, la mayoría no presentó o no reconoció signos clínicos de una 

ITS y a la vez, no acudieron por tratamiento oportuno con un 

profesional médico. Sin embargo, la mayor parte de la población 

adolescente obtuvo su resultado de prueba de tamizaje. 

 

- La población joven presenta un uso deficiente del preservativo, no 

obstante, optan por no tener parejas sexuales o poseer solo una. En 

esta etapa de vida, la mayoría no ha presentado signos clínicos de 

ITS ni han acudido por tratamiento oportuno, por el contrario, la mayor 

parte ha obtenido su resultado de tamizaje. 

 

- La población adulta muestra baja prevalencia de uso de preservativo, 

mientras que, en cuanto a parejas sexuales, prefieren tener de cero a 

una pareja sexual. En su mayoría, no han presentado signos clínicos 

de ITS y no han buscado consejo ni tratamiento por parte de un 

médico, por otra parte, la mayoría obtuvo su resultado de tamizaje. 
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- A los (las) obstetras, fortalecer el manejo de las infecciones de 

transmisión sexual, promoviendo un enfoque preventivo a través de la 

educación sexual responsable, de esa manera, educar a la persona, 

familia, escuela y comunidad de manera intramural y extramural, con el 

fin de evitar mayor propagación de las ITS y las complicaciones 

sexuales y reproductivas en la población. 

 

- A los (las) obstetras, facilitar la entrada de los adolescentes a los 

establecimientos de salud para recibir información sobre prevención de 

ITS promoviendo las conductas sexuales saludables como el uso del 

preservativo, además de la provisión de este método en caso lo 

requiera junto con una consejería adecuada, como también informar 

sobre los riesgos de la promiscuidad, los beneficios del sexo seguro, 

reconocimiento de los signos clínicos e importancia del tamizaje y 

tratamiento oportuno. 

 

- A los (las) obstetras, en la etapa joven brindar información sobre 

prevención de ITS durante la consulta por cualquiera de los servicios 

de obstetricia y resolver las dudas de la paciente, además, enfatizar en 

esta etapa sobre el uso de los métodos de barrera, así se posea una 

pareja fija como también promover el inicio del tamizaje de las ITS con 

la toma del Papanicolaou e Inspección Visual con ácido acético (IVAA) 

y el uso de pruebas rápidas. Además, resaltar la importancia del 

diagnóstico, tratamiento oportuno y las complicaciones de una ITS mal 

tratada en el aparato reproductor femenino. 

 

- A los (las) obstetras, en la etapa adulta, explicar la importancia del 

reconocimiento de las ITS y de las pruebas de tamizaje, principalmente 

las que descartan infección por VPH, ya que en esta etapa se desarrolla 

el cáncer de cuello uterino, a la vez, trabajar de la mano con el (la) 

ginecoobstetra para que se logre un tratamiento oportuno. Además, 

seguir recomendado el preservativo, pues en esta etapa no suelen 
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usarlo ya que lo perciben como innecesario al poseer una pareja 

estable. 

 

 

 



55 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Organización Mundial de la Salud. Infecciones de Transmisión Sexual. 
Ginebra. [Online].; 2019. Disponible en: https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis). 

2. Ariel E, Reyes G. Infecciones de transmisión sexual: Un problema de salud 
pública en el mundo y en Venezuela. Comunidad y Salud. 2016; 14(2): pág. 
63 - 71. 

3. Hogben M, Harper C, Habel MA, Brookmeyer K, Friedman A. Actitudes hacia 
la salud sexual en los Estados Unidos: resultados de una encuesta nacional 
de jóvenes de 15 a 25 años. Salud Sexual. 2017; 14(6): pág. 540 - 547. 

4. Gutiérrez Sandí W, Chaverri Murillo J, Navarro Cruz JE. Enfermedades de 
transmisión sexual y salud sexual del costarricense. Tema II. Sífilis y 
gonorrea. Revista Tecnologia en Marcha. 2016; 29(4): pág. 3 - 15. 

5. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar 2018. Lima; 2018. 

6. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. 
Situación Epidemiológica de la epidemia del VIH/SIDA en el Perú.; 2018. 

7. Bermudez Sanchez MDLP, Ramiro MT, Teva Alvarez IM, Ramiro Sánchez 
T, Buela Casal G. Conducta sexual y realización de la prueba del virus de la 
inmunodeficiencia humana en jóvenes que estudian e. Gaceta Sanitaria. 
2018; 32(3): pág. 223 - 229. 

8. Villegas Castro SE. Diseño de una estrategia educativa para la prevención 
de las infecciones de transmisión sexual en las mujeres de 20 a 49 años, 
ciudadela de Assad Bucaram, Daule, año 2018 [Tesis]. Guayaquil: 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 2018. 

9. Silva Vaca JG. Diseño de estrategia educativa para la prevención de 
infecciones de transmisión sexual en adolescentes del consultorio nº 2. 
Centro de salud Santiago de Guayaquil. año 2018. [Tesis]. Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil: Guayaquil; 2018. 

10. Arévalo Barboza R. Nivel de conocimientos en mujeres en edad fértil sobre 
infecciones de transmisión sexual. Jaén - Perú, 2016 [Tesis]. Cajamarca: 
Universidad Nacional de Cajamarca; 2017. 

11. Llerena Mogrovejo CJ. Características sociodemográficas y riesgo de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) en mujeres del servicio de 
planificación familiar en un establecimiento de salud Lambayeque, 2015 
[Tesis]. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2018. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)


56 

 

12. Barrow RY, Farruque A, Bolan GA, Workowski KA. Recomendaciones ara 
brindar servivios de calidad para enfermedades de transmisión sexual, 
2020. Morbidity and Mortality Weekly Report - Recommendations and 
Reports. 2020; 68(5): pág. 1 - 20. 

13. Narváez Acosta DA. Estrategias preventivas para la disminución de 
infecciones de transmisión sexual [Tesis]. Tulcán: Universidad Regional 
Autónoma de los Andes; 2017. 

14. Nava Navarro V, Báez Hernández FJ, Morales Nieto A, García Madrid G, 
Flores Arias L. Factores que influyen en la conducta sexual en mujeres 
nahuas de Puebla, México. Acta Universitaria. 2019; 29(1): pág. 1 - 11. 

15. Pardavé Herrera RR. Conocimiento y prácticas frente a las infecciones de 
transmisión sexual en adolescentes de la Institución Educativa Apóstol San 
Pablo de Ticlacayan, Pasco en el año 2018 [Tesis]. Universidad de 
Huánuco: Huánuco; 2019. 

16. Vera Santa María JM. Algunos determinantes sociales de la salud 
relacionados al conocimiento y conducta para prevenir el VIH/SIDA en 
mujeres del Perú en el año 2017 [Tesis]. Lima: Universidad San Martín de 
Porres; 2019. 

17. Planned Parenthood. Enfermedades de transmisión sexual. New York. 
[Online].; 2020. Disponible en: 
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-
transmision-sexual-ets. 

18. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud de Vigiliancia Epidemiológica 
en Salud Pública de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el Perú. 
Lima, Perú; 2015. 

19. Cáceres K. Informe Anual 2016. Ministerio de Salud de Chile; 2018. 

20. Ybaseta Medina J. Infección por Clamidia. Revista Médica Panacea. 2019; 
8(1): pág. 2 - 3. 

21. Malpartida Ampudia MK. Enfermedades de transmisión sexual en la 
atención primaria. Revista Médica Sinergia. 2020; 5(4): pág. 2 - 11. 

22. Vallejo Hernández R, Ortega Polar E, Gómez Gonzales del Tanago P, 
Panadero Carlavilla FJ. Enfermedades de Transmisión Sexual. Panorama 
Actual del Medicamento. 2018; 42(413): pág. 1 - 11. 

23. Nuñez Troconis JT. Diagnóstico de la Tricomonas vaginalis en la mujer. 
Revista chilena de obstetricia y ginecología. 2020; 85(2): pág. 175 - 184. 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets


57 

 

24. Domínguez Bauta SR, Trujillo Perdomo T, Aguilar Fabré K, Hernández 
Menéndez M. Infección por el virus del papiloma humano en adolescentes y 
adultas jóvenes. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2018; 44(1): 
pág. 1 - 13. 

25. Carbajal Alzate M, Roldán Tabares MD, Herrera Almanza L, Hernández 
Martínez A, Álvarez Hernández LF, Martínez Sánchez LM. Virus de 
inmunodeficiencia humana: Hallazgos útiles en el diagnóstico, prevención y 
tratamiento. Enfermedades infecciosas y microbiología. 2019; 39(2): pág. 65 
- 70. 

26. Lamotte Castillo JA. Infección por VIH / SIDA en el mundo actual. Medisan. 
2014; 18(7): pág. 993 - 1013. 

27. Soto Cáceres VA. Infecciones de Transmisión Sexual: Epidemiología y 
Prevención. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 
2015; 1(2): pág. 61 - 65. 

28. Pérez Morente MÁ, Cano Romero E, Sánchez Ocón T, Castro López E, 
Jiménez Bautista F, Hueso Montoro C. Factores de riesgo relacionados con 
las infecciones de transmisión sexual. Revista Española de Salud Pública. 
2017; 91(1): pág. 1 - 6. 

29. Bajaj S, Ramayanam S, Enebeli S, Nosh Tabien H, Andkhoe M, Yaghoubi 
M, et al. Factores de riesgo en Canadá para enfermedades de transmisión 
sexual y sus variaciones. Medicina Social. 2016; 11(2): pág. 58 - 65. 

30. Olivera Boza JM. Infección por Virus Papiloma Humano en mujeres de 20 - 
45 años del Centro Materno Infantil y Emergencias de Lurín: Conocimiento, 
factores de riesgo y medidas preventivas - Lima - 2018. [Tesis]. Cañete: 
Universidad Privada Sergio Bernales; 2020. 

31. Rodríguez B, Vallejo Medina P, Barreto Galeano P, Sandoval Escobar C. 
Intención de uso del preservativo en contextos sexuales hipotéticos de 
riesgo en hombres y mujeres heterosexuales. In Procesos psicológicos del 
consumidor.: Fundación Universitaria Konrad Lorenz; 2018. pág. 100 - 118. 

32. Bolaños Gutierrez MR. Barreras para el acceso y el uso del condón desde 
la perspectiva de género. Horizonte sanitario. 2019; 18(1): pág. 67 - 74. 

33. Gayón Vera E, Hernández Orozco H, Sam Soto S, Lombardo Aburto E. 
Efectividad del preservativo para prevenir el contagio de infecciones de. 
Ginecología y Obstetricia de México. 2008; 76(2): pág. 88 - 96. 

34. Ramrakha S, Charlotte P, Bell ML, Dickson N, Moffitt TE, Caspi A. La 
relación entre las parejas sexuales múltiples y los trastornos de ansiedad, 
depresión y dependencia de sustancias: un estudio de cohorte. Archivos de 
comportamiento sexuak. 2013; 42(5): pág. 863 - 872. 



58 

 

35. Wilson Chialepeh NY, Sathiyasusuman A. Factores de riesgo asociados de 
ITS y relaciones sexuales múltiples entre jóvenes en Malawi. PLoS One. 
2015; 10(8). 

36. Melo A, Lagos N, Montenegro S, Orellana JJ, Vásquez AM, Moreno S, et al. 
Virus papiloma humano y Chlamydia trachomatis según número de parejas 
sexuales y tiempo de actividad sexual en estudiantes universitarias en la 
Región de La Araucanía, Chile. Revista chilena de infectología. 2016; 33(3): 
pág. 287 - 292. 

37. InfoSIDA. Prevención del VIH. [Online].; 2020. Disponible en: 
https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-
sheets/20/48/conceptos-basicos-sobre-la-prevencion-de-la-infeccion-por-
el-vih. 

38. Mamani Puma E. Conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual y 
su relación con la actitud hacia conductas de riesgo en estudiantes del Área 
Biomédicas, Universidad Nacional del Altiplano 2017 [Tesis]. Puno: 
Universidad Nacional del Altiplano; 2017. 

39. Gaviria Bolaños AP. Factores que influyen en los conocimientos , actitudes 
y prácticas sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes, Sector ER05, 
Mullinquindil, 2016 [Tesis]. Ambato: Universidad Técnica de Ambato; 2016. 

40. EsSalud. Guía de Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión 
Sexual en ESSALUD. Lima, Perú; 2010. 

41. Rodríguez Granger J, Espafador López B, Cobo F, Blasco Morente G, 
Sampedro Martinez A, Tercedor Sánchez J, et al. Actualización en el 
diagnóstico de las infecciones de tranmsisión sexual. [Online].; 2020. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ad.2019.05.008. 

42. Álvarez Carrasco RI. Interpretación de las pruebas usadas para diagnosticar 
la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Acta Médica 
Peruana. 2017; 34(4): pág. 309 - 316. 

43. Zepeda Cerda dC. Factores determinantes para realizarse la prueba de VIH 
en mujeres nicaragüenses con vida sexual activa durante el 2011 - 2012 
[Tesis]. Managua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 2017. 

44. Cayuelas Redondo L. Detección de VIH en atención primaria basado en 
condiciones indicadoras [Tesis]. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2019. 

45. Orenstein GA, Lewis L. Etapas del desarrollo psicosocial.; 2020. Disponible 
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556096/?log$=activity. 

46. Organización Mundial de la Salud. Salud de la madre, el recién nacido, del 
niño y del adolescente. [Online].; Ginebra. 2020. Disponible en: 
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/. 

https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/20/48/conceptos-basicos-sobre-la-prevencion-de-la-infeccion-por-el-vih
https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/20/48/conceptos-basicos-sobre-la-prevencion-de-la-infeccion-por-el-vih
https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/20/48/conceptos-basicos-sobre-la-prevencion-de-la-infeccion-por-el-vih
https://doi.org/10.1016/j.ad.2019.05.008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556096/?log$=activity
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/


59 

 

47. Herrera Cuenca. Mujeres en edad fértil: Etapa crucial en la vida para el 
desarrollo óptimo de las futuras generaciones. Anales Venezonlanos de 
Nutrición. 2017; 30(2): pág. 112 - 119. 

48. Linares Cánovas L, Linares Cánovas B, Álvarez González R, Linares 
Castillo. Intervención educativa sobre infecciones de transmisión sexual en 
un grupo de adolescentes, 2015-2016. Revista Universidad Médica 
Pinareña. 2017; 13(2): pág. 104 - 116. 

49. Rojas Takhashi C, Valle Zevallos AM. Conocimientos y actitudes sobre 
prevención de infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos 
en estudiantes universitarios en una carrera de salud de una universidad 
privada de Lima [Tesis]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 
2017. 

50. Giménez García C, Nebot García J, Bisquert Bover M, Elipe Miravet M, Gil 
Llario MD. Infecciones de transmisión sexual en población joven ¿Qué 
mantiene su exposición al riesgo? INFAD Revista de Psicología. 2019; 5(1): 
pág. 547 - 554. 

51. Universidad Internacional de Valencia. El aprendizaje en la edad adulta. In. 
Valencia; 2015. pág. 1 - 12. 

52. Manjarrez Gaibor AN. Tema del caso clínico: Paciente femenino de 50 años 
de edad con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. [Tesis]. Barahoyo: 
Universidad Técnica de Barahoyo; 2018. 

53. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Caracterización de las 
Condiciones de Vida de la Población con Discapacidad, 2015. Lima; 2015. 

54. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional 
Demografica y de Salud 2019. Lima; 2019. 

55. Arias Beatón E, Arias Beatón MB, Tellería León YE. Carcinoma basocelular 
invasivo de vulva en una adulta. Medisan. 2016; 20(9): pág. 3087 - 3093. 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 
Problema General 
 
¿Existe diferencias en las 
medidas preventivas sobre 
infecciones de transmisión 
sexual y VIH/SIDA según 
etapa de vida en las 
mujeres en edad fértil a 
nivel nacional, 2019? 
 
Problemas Específicos 
 
 ¿Cuáles son las 

medidas preventivas 
sobre las infecciones 
de transmisión sexual 
y VIH/SIDA en mujeres 
adolescentes a nivel 

 
Objetivo General: 
 
Comparar las medidas 
preventivas sobre las 
infecciones de transmisión 
sexual y VIH/SIDA según 
etapa de vida en las 
mujeres en edad fértil a 
nivel nacional, 2019. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Determinar las medidas 

preventivas sobre las 
infecciones de 
transmisión sexual y 
VIH/SIDA en mujeres 
adolescentes a nivel 
nacional, 2019. 

 
H1: Existen diferencias 
significativas en las 
medidas preventivas 
sobre las infecciones de 
transmisión sexual y 
VIH/SIDA según etapa 
de vida en las mujeres 
en edad fértil a nivel 
nacional, 2019. 
 
H0: No existen 
diferencias significativas 
en las medidas 
preventivas sobre las 
infecciones de 
transmisión sexual y 
VIH/SIDA según etapa 
de vida en las mujeres 

 
Variable n° 1: 
 
Medidas 
preventivas 
sobre las 
infecciones de 
transmisión 
sexual y 
VIH/SIDA. 
 
Variable n° 2: 
 
Etapas de vida 

 
Diseño y tipo 
Estudio observacional, 
analítico, transversal, 
retrospectivo de fuentes 
secundarias. 
 
Población 
Mujeres en edad fértil de 
15 a 49 años que 
participaron de la ENDES 
2019. 
 
Muestra 
Estuvo conformada por el 
total del tamaño de la 
muestra de la ENDES 
2019, las cuales fueron 21 
633 mujeres en edad fértil. 
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nacional en el año 
2019? 
 

 ¿Cuáles son las 
medidas preventivas 
sobre las infecciones 
de transmisión sexual 
y VIH/SIDA en mujeres 
jóvenes a nivel 
nacional en el año 
2019? 
 

 ¿Cuáles son las 
medidas preventivas 
sobre las infecciones 
de transmisión sexual 
y VIH/SIDA en mujeres 
adultas a nivel 
nacional en el año 
2019? 

 

 
 Determinar las medidas 

preventivas sobre las 
infecciones de 
transmisión sexual y 
VIH/SIDA en mujeres 
jóvenes a nivel nacional, 
2019. 

 
 Determinar las medidas 

preventivas sobre las 
infecciones de 
transmisión sexual y 
VIH/SIDA en mujeres 
adultas a nivel nacional, 
2019. 

 

en edad fértil a nivel 
nacional, 2019. 

Técnica / Instrumento 
La técnica del análisis 
documental y la 
observación de fuentes 
secundarias, la cual fue la 
ENDES 2019. 
 
Análisis de datos 
Análisis descriptivo por 
medio del uso de 
frecuencias absolutas y 
relativas y el análisis 
inferencial mediante el uso 
del chi cuadrado a un 95% 
de nivel de confianza. 
 


