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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación que
existe entre et nivel de autoestima y el uso det preservativo para prevenir el
VIWSIDA en adolescentes de 12 a 19 años de ambos sexos del AAHH El
Porvenir -Pampachica de la ciudrul de Iquitos durante el año 2010.

El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental de tipo
correlaciona!. La· población fue· de· 300· adolescentes de· ambos sexos y la muestra
estuvo conformada por 120 adolescentes, fue obtenida mediante muestreo at azar
simple~

La técnica· fue· el reporte· autoadministrado y los instrumentos fueron el

cuestionario sobre uso del preservativo (validez 90.6 y confiabilidad 0.89) y la escala
estructurada de Autoestima de Guttman (validez o-.85 y confiabHidad· (OJB} . Los
datos se analizaron a través del paquete SPSS versión 15.0. La prueba estadistica

empleada para la contrastación de la hipótesis fue la Chi Cuadrada, con un- a.- =0.05con un nivel de confianza de 95%.

Los hallazgos mas importantes fueron los siguientes: Se encontró
predominio- de· adolescentes· con autoestima baja (66.7); que· no· usan·
preservativos (58.3%), y los adolescentes que usan preservativos lo realizan en
forma incorrecta (70.. 0%).

Al establecer la asociación entre el uso del preservativo y el nivel de
autoestii:na se obtuvo X 2c = 12.67. X 2t

= 3.841, gl = 1,

oc

= 0.05, observando

que X 2'? > X\ Este resultado permitió aprobar la hipótesis de investigación
siguiente: Existe relación significativa entre el nivel de Autoestima y el uso del
Preservativo en los/las Adolescentes de 12 a 19 años, residentes en el AAHH et
Porvenir Pampachica- Iquitos

2010~
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CAPITULOI
1.1. INTRODUCCION
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (VIH/SIDA), constituyen peligros importantes para la salud humana,
y afectan a todas las edades, pero la adolescencia representa entre todos, el

grupo más vulnerable. (1)
Se estima que el 80 % de las personas con SIDA tienen entre 20 y 30 afios, lo
que significa que contrajeron la enfermedad cuando eran adolescentes. Los
adolescentes son más vulnerables a esta enfermedad, porque se exponen con
más frecuencia a los factores o conductas sexuales de riesgo. (2)
Los preservativos, son los únicos métodos anticonceptivos que proporcionan
una protección sustalÍcial contra el VIH, en un estudio realizado en Costa Rica
encontraron que a pesar de que un alto porcentaje de los adolescentes de las
•·

provincias de Limón y Puntarenas inician sus relaciones sexuales precozmente,
el 72% de los adolescentes afirmaron no usar el preservativo y solo el 27,9%
de los jóvenes conoce la manera correcta de colocar el preservativo. Asimismo
encontraron que más de la mitad de los adolescentes piensan que exigir a la
·~

'
V
•

1
1

pareja el uso del preservativo puede interpretarse como un acto de/ ,
desconfianza y más del 43% de los jóvenes en ambas zonas creen que

~a

joven que tenga preservativos en su cartera es una mujer de dudosa reputación.
(3)

En el Perú, reportaron 23,446 casos de SIDA, 36,138 de VIH y
aproximadamente 76,000 personas viviendo con VIH/SIDA. La mayoría de
casos de VIHISIDA se concentra en adolescentes, pero reporta que solamente
el 35 % de ellos cuentan con el acceso a la información y educación sobre el
VIH, y sobre cómo protegerse del riesgo de contraerlo. (4)
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En Iquitos el uso del preservativo, continúa siendo baja en los/las adolescentes,
hasta el 31 de agosto del 201 O la cantidad de adolescentes que hicieron uso del

..

preservativo fueron 1,657, los que estuvieron distribuidos en el mes de eJJ.ero
(334), febrero (271), marzo (237), abril (271), mayo (157), junio (202), julio
(120) y agosto (65) respectivamente. (5)

Las actitudes en la adolescencia son modificables

como es el caso de la

autoestima. La autoestima es la idea que el adolescente tiene a cerca de su
propia valía como persona y se basa en todos los pensamientos, sentimientos,
sensaciones y experiencias que sobre si mismo ha ido recogiendo durante su
vida; cree que es listo o tonto; se siente antipático o gracioso; se gusta o no.
Las impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se juntan en un
sentimiento positivo hacia si mismo o, por el contrario, en un incómodo
sentimiento de no ser lo que espera. Uno de los principales factores que
diferencian al ser humano de los demás animales es la consciencia de si mismo,
la capacidad de establecer una. identidad y darle un valor. En otras palabras,
cada adolescente tiene la capacidad de definir quién es y luego decidir si le
gusta o no su identidad. (6)

El problema de la autoestima está en la capacidad humana de juicio. El
juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor, dafiando
considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente le mantiene
vivo. Por otro lado la autoestima esta ligada a la integridad, honestidad y
aceptación, que debe tratar de eliminar pensamientos o actitudes negativas
(arrogancia, ser engreído, falsa imagen de éxito y seguridad, tener conflictos),
vivir conscientemente y liberarse de culpas. (6)

Actualmente, como parte de las Estrategias Sanitarias actuales la
Dirección Regional de Salud- DIRESA-LORETO viene trabajando con
los/las adolescentes, para prevenir y controlar el VIH/SIDA y de esta manera
reducir su impacto , para lograr estos objetivos vienen ejecutando acciones
2

como la provisión de los preservativos, implementando el sistema de
consejería, introduciendo las pruebas rápidas

para tamizaje del VIH, así

mismo brindando atención médica periódica y el fortalecimiento de la
adherencia al TARGA (tratamiento antirretroviral de gran actividad). Pero a
pesar de la implementación de estas estrategias los casos de VIH/SIDA
continúan en aumento en esta población. Los casos notificados hasta el 31 de
agosto del2010 fueron los siguientes: casos de SIDA (839) y los casos de VIH
(2,080). (7)
Por todo lo mencionado anteriormente se ha considerado por conveniente
realizar la presente investigación, sobre el nivel de autoestima y su
relación con el uso del preservativo en los/las adolescentes del AAHH el
Porvenir - Pampachica de la ciudad de !quitos, por lo que se plantea el
siguiente problema de investigación: ¿Existe relación entre autoestima y el
uso del preservativo para prevenir el VIH/SIDA en l?s/las adolescentes de 12 a
19 afios, del AAHH el Porvenir Pampachica - !quitos- durante el afio 201 O?

.

Los hallazgos de la presente investigación tendrán contribución práctica
porqu~

permitirán fortalecer las actividades preventivas sobre el

VIH/SIDA específicamente sobre el uso del preservativo, orientadas a este
grupo poblacional y finalmente permitirá conocer el nivel de autoestima
de los/las

adolescentes y a partir de ello las autoridades

locales y

regionales podrán implementar estrategias de intervención oportunas en la
prevención del \TIH/SIDA teniendo en cuenta el nivel de autoestima de los
adolescentes.

3

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION
¿Existe relación entre autoestima y el uso del preservativo para prevenir el
VIH/SIDA en los/las adolescentes de 12 a 19 años, del AAHH el Porveíúr
Pampachica - !quitos- durante el año 201 O?

4

1.3. OBJETIVOS
1.3.1 GENERAL
Determinar la relación que existe entre el nivel de autoestima y el
uso del preservativo para prevenir el VIH/SIDA en adolescentes
de 12 a 19 años de ambos sexos del AAHH el Porvenir Pampachica de la ciudad de !quitos durante el año 201 O.

1.3.2 ESPECIFICOS
Identificar el nivel de autoestima de los adolescentes de 12 a 19
años de ambos sexos del AAHH el Porvenir - Pampachica de la
ciudad de !quitos durante el año 2010.
Identificar el uso del preservativo para prevenir el VIHISIDA en
los adolescentes de 12 a 19 años de ambos sexos del AAHH el
Porvenir - Pampachica de la ciudad de !quitos durante el año
2010.
Establecer la relación entre el nivel de autoestima y el uso del
preservativo para prevenir el VIHISIDA en los/las Adolescentes
de 12 a 19 años de ambos sexos del

AAHH el Porvenir -

Pampachica de la ciudad de !quitos durante el año 2010.

S

CAPITULOII
2.1. MARCO TEORICO
ANTECEDENTES
Existen estudios acerca de las variables en estudio, las que pasamos a detallar.

A nivel mundial

GONZALES G. Damaris (2005), en Nicaragua, en la

investigación:

"Problemas de Salud más frecuentes en los Adolescentes" realizado con el
objetivo de obtener información sobre la salud sexual de adolescentes y la
'
incidencia de VIH/ SIDA. Encontró en una muestra de 250 adolescentes entre
14 y 18 años, un alto riesgo de contraer VIH, por las relaciones sexuales sin
protección (no uso de preservativos) porque no son capaces de aceptar o no su
uso, por el bajo nivel de autoestima que tienen los/las adolescentes (p< 0.05).
(1)

TALLIS, Vicci (2006), en el estudio de investigación cualitativa, realizada en
Canadá: "Género y VIH-SIDA", encontró en 550 adolescentes de ambos sexos,
que las adolescentes mujeres (67%), tuvieron bajos niveles de autoestima. Al
realizar el análisis de las variables nivel de autoestima y uso de preservativos
encontró resultados significativos (p=0.0003), por lo que refiere que el bajo
nivel de autoestima, no les permite participar en la decisión de la aplicación de
medidas preventivas (uso de preservativo) por lo que les hace más vulnerables
a la infección por VIH, pero en cambio las adolescentes mujeres que tuvieron
niveles altos de autoestima y que fueron apoyadas y comprendidas por sus
parejas son capaces de llevar sus vidas con dignidad y positivismo, e hicieron
uso del preservativo en sus relaciones sexuales. (8)
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MURCIA, Alonso (2007), en su investigación: Autoestima y uso de
preservativos en adolescentes Colombianos, encontró en una muestra de 180
adolescentes varones y mujeres que 65% de adolescentes con autoestima baja
no hacen uso de preservativos. Por lo que concluye, que se hace necesario
educar, brindar tratamiento psicológico e integral acerca de la autoestima en
los/las adolescentes, para modificar conductas de riesgo en esta población, y
evitar que las relaciones sexuales sean no protegidas. (9)

HIDALGO, Alfredo (2007), en el estudio no experimental realizado con 126
adolescentes de una comunidad rural que tuvo como titulo: "Comportamiento
Sexual en Adolescentes de Guadalajara", refiere que encontró en los
adolescentes diversos comportamientos sexuales de riesgo para VIH, antes de
ingresar a secundaria (p=0.0003), por lo indica, que se hace necesario
anticiparse en proporcionarle una educación sexual orientadora y preventiva de
riesgos desde la primaria. Asimismo refiere que en los hombres esta necesidad
fue superior, la diferencia de comportamiento por sexo, se encuentra en la
velocidad de aparición de nuevos comportamientos sexuales en secundaria
(falta de uso de preservativos) y además esto puede afectar a las relaciones que
entre ellos existan, en especial en el nivel de autoestima (p=O.OOOl) por las
demandas de pareja que se generen, todo lo cual implica utilizar técnicas
educativas de comunicación y fortalecer la autoestima en género. Por otro lado
manifiesta que se debe considerar que la mayor frecuencia de noviazgo formal
en mujeres e informal en los hombres, señala la necesidad de ¡intercambiar
significados acerca del noviazgo entre los géneros, que supere equívocos en la
interacción para que el adolescente pueda negociar el uso de preservativos..
Finalmente, refiere que las diferencias previas y la mayor velocidad de
adopción de comportamientos íntimos en los adolescentes durante la
preparatoria, hacen imprescindible la incorporación inmediata y permanente de
una educación y asesoría sexual que considere las diversas experiencias por
género y especialmente estrategias que permitan elevar la autoestima de los/las
adolescentes, dada la gran proporción con experiencia sexual íntima. (1 O)
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LEÓN, Ingrid (2008), luego de realizar el trabajo de investigación en 300
adolescentes con enfoque de género en una comunidad de Córdova-España,
encontró resultados significativos de dependencia entre autoestima y uso de
preservativos (a =0.05 y p=0.0001), mediante la aplicación de la prueba
estadística de regresión lineal, por lo que afirma, que la autoestima es uno
de los factores que más influye en el ejercicio de la sexualidad, dado que una
buena o alta autoestima generan comportamientos positivos y que permiten al
individuo establecer relaciones sanas, con protección y direccionadas hacia la
búsqueda de una sexualidad sana sin riesgo a adquirir infecciones o el VIH,
sin embargo una baja autoestima hace que la persona busque o genere
situaciones de riesgo a adquirir infecciones y el VIH. Concluye, que e
adolescente con baja autoestima no es valorado o simplemente se encuentra a
si mismo en relaciones donde está en una posición de inferioridad respecto a
su pareja y esto lo lleva a asumir situaciones de franca desventaja. (11)
LOPEZ, Y

y GONZALEZ, S (2008), Venezuela, encontraron que las

adolescentes consideran que no usan el preservativo porque tienen temor de
sugerir a su pareja el uso durante las relaciones coitales porque existe una baja
autoestima en las adolescentes que no les permite una adecuada negociación
del uso del preservativo. (12)
POSADA DE LEON, Martha (2008), al realizar el estudio de investigación:
"Conocimientos y actitudes sobre el uso del preservativo en adolescentes que
acuden y no acuden a platicas de Salud", en la Argentina, encontró que los
adolescentes piensan que el condón protege mucho contra el embarazo (78%),
pero que no protegen adecuadamente contra las infecciones de transmisión
sexual y la infección por VIH (50%). También encontró que los 60 (100%)
que asistieron a las platicas "creen que saben usar el condón", pero refiere que
no solo es creer que lo saben usar, sino usarlo correctamente.
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Entre otros aspectos relacionados al uso del preservativo encontró: el lugar más
frecuente donde los adolescentes piensan que se puede guardar un condón es en
la bolsa de mano 26 (43.3%) en la cartera 29 (48.3%); lugares en donde los
adolescentes piensan que se puede guardar un condón (32.2%) cajetilla de
cigarros, (26.6%)mochila, (43.3%)bolsa de mano, (51.8%)bolsa delantera,
(O.O%)bolsa trasera, (23.2%)camisa, (20.5%)cartera, (39.7%) guantera, y
(44.3%)cajón. La respuesta más frecuente sobre "¿Cómo puedes saber si aún
sirve un condón" fue "Empaque con aire adentro" 48 (80%) , y "Empaque
integro"

(53.3%).La mayoría piensa que no se puede poner lubricante al

condón: 49 (81%). De los adolescentes que piensan que se pueden poner
lubricantes la mayoría opino que se puede usar "agua" (8.3%) y "gel de agua"
(8.3%). (13)
En el Perú
MUÑOZ, Danny (2009), en el Perú, realizó un estudio acerca de las practicas

sexuales de riesgo para la transmisión VIH/SIDA y otras infecciones de
transmisión sexual en varones clientes en los prostíbulos en el Callao, encontró
que

90%

tuvieron entre los 12 y 20 afios, 80.0% afirma no

usar el

preservativo en la práctica del coito anal y vaginal con las trabajadoras
sexuales femeninas, siendo mucho menor su uso en las relaciones con sus
parejas sexuales estables.
Respecto a los estilos de negociación (colaboración-equidad, contienda y
acomodación-evitación) del uso del preservativo. Al hacer un análisis general,
obtuvo que el estilo que prevaleció fue el de colaboración-equidad (10%),
seguido por el de contienda (5%) y el de acomodación-evitación (5%). Los
hombres obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que las mujeres
en el estilo de acomodación- evitación, pero no hubo diferencias significativas
en el estilo de colaboración-equidad ya que las puntuaciones fueron muy
semejantes; de igual manera, no hubo diferencias en el estilo de contienda.
Finalmente, al preguntar a los adolescentes si tenían o no la intención de usar
9

condón en su próximo encuentro sexual, los datos indican que, en promedio,
88.7% de las mujeres y 84.2% de los hombres reportaron tener tal intención,
aunque no encontraron diferencias significativas (X2 = 5.82, p = .445). (2)
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BASES TEÓRICAS

l. AUTOESTIMA

1.1. Concepto de Autoestima

La autoestima es un concepto amplio que abarca muchas ideas o conceptos: es
la valoración de la persona, de uno mismo. Requiere la capacidad de
conocerse: como es uno, que piensa y que siente, expresa una actitud de
aprobación o desaprobación e indica hasta qué punto la persona se cree capaz,
importante, competente y digno. (14)

El concepto que se tiene de uno mismo o auto concepto se basa muchas veces
en las experiencias sociales debido a que la opinión que tienen los demás sobre
la persona hace que se genere una imagen de uno mismo y que la proyecte
ante la sociedad. La opinión que tienen los demás sobre uno, no siempre es
positiva, es decir que si la interpretación que hacen de uno es negativa también
la autoestima lo será. (15)
Etimológicamente la palabra autoestima, proviene de dos palabras, auto que
significa "lo propio" y estima que significa "consideración y aprecio". Por lo
tanto la autoestima es la actitud evaluativa y valorativa que una persona realiza
y comúnmente mantiene sobre si misma, se construye por creencias y actitudes
sobre uno mismo. Se expresa a través de la actitud de aprobación o
desaprobación, indicando el grado que cada persona se considera capaz,
significativa competente y exitosa. Además la autoestima no es estable al
tiempo, es constante por varios afios y varía a través de diferentes áreas de la
experiencias de acuerdo al sexo y otras condiciones definitorias de roles. (16)

Otros conceptos de Autoestima, sugieren que la autoestima:
-Es el juicio que hago de mi mismo.
11

-La sensación de que encajo y de que tengo mucho por dar y recibir.
- La convicción de que con lo que soy basta para funcionar; que no tengo que
incorporar nada nuevo a mi vida, sino reconocer aspectos de mí que no he
concientizado, para luego integrarlos.
-La reputación que tengo ante mí mismo.
Es una manera de vivir orientada hacia el bienestar, el equilibrio, la salud
y el respeto por mis particularidades. (17)

1.2. Elementos de la Autoestima

Para que una persona pueda tener autoestima necesita de algunos elementos
como los siguientes: La búsqueda de una identidad propia, valores, un propio
estilo de vida, la perspectiva que uno tiene de si mismo, influencia de los
demás sobre uno mismo, tradiciones culturales, actitud y autenticidad.
La autoestima es la idea que se tiene a cerca de la propia valía como personas.
Sentirse esencialmente cómodo dentro de uno mismo, aceptarse tal y como uno
es y quererse sin condiciones es esencial para la supervivencia psicológica y
para la salud mental del individuo. (15)

1.3.Componentes básicos de la Autoestima
La autoestima tiene los siguientes componentes: Lo afectivo: Es la valoración
que hacemos de nosotros mismos sea ésta positiva o negativa; y lo conductual:
Representa la autoafrrmación. Es la intención y decisión de llevar a la práctica
un comportamiento consecuente y coherente buscando alcanzar una forma,
honor y respeto ante los demás y ante nosotros mismos. (18)

Por otro lado la autoestima es confiar en las propias potencialidades y tiene dos
componentes: La valía personal: Se refiere a la valoración positiva o negativa
que la persona tiene de su autoconcepto, incluyendo las actitudes hacia sí
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mismo; y El sentimiento de capacidad personal: Se refiere a las expectativas
que tiene una persona de ser capaz, de hacer de manera exitosa lo que tiene que
hacer, es decir, su autoeficacia. (19)

1.4.Formación de la Autoestima

La autoestima se va desarrollando a lo largo de toda la vida a través de las
experiencias por las que se pasa. Si se está con personas que no nos aceptan,
que ponen condiciones para querernos disminuye la autoestima. Si nos valoran
por nuestros logros, nuestra belleza y nuestra simpatía seguramente
aprenderemos a desvalorizarnos. Además de los juicios de los demás, sobre
nuestra autoestima influye la forma en que en nuestro diálogo interno
interpretamos esas experiencias positivas y negativas que vivimos. La baja
autoestima está relacionada con una forma inadecuada de pensar acerca de
nosotros mismos. Existen formas distorsionadas de pensar. Son pensamientos
de autodevaluación que deterioran nuestra autoestima. (6)
Existen

varios y diversos factores que ayudan a construir la autoestima,

algunos de ellos tienen que ver con el trato recibido en la infancia de parte de
las personas que ayudaron en la crianza del nifto; así mismo la influencia
ejercida por otras personas. Dependiendo del ·trato que se haya recibido
(positivo o negativo) las personas pudieron haber aprendido a quererse y
sentirse valoradas, o por el contrario, a sentir desprecio y rechazo por sí
mismas. (20)
La formación de la autoestima se da con gran fuerza en los primeros aftos de
vida, y la relación que establecen los padres con los hijos es fundamental para
la formación de la misma; la expresión de sentimientos de padres a hijos es lo
que permitirá a estos sentirse queridos y aceptados, además si el nifto (a) se
siente querido y digno del amor de sus familiares se obtendrá que dicho
pequefto será un adolescente que se quiera a si mismo y se sienta valioso como
persona, la vivencia de amor en la infancia permite que los adolescentes
13

construyan un mundo de experiencias positivas y valoren su propia vida y la de
los demás, y por el contrario el desamor, el rechazo o negación determinará
una vivencia negativa del adolescente y de los demás. (21)

l.S.Pilares de la Autoestima

La autoestima tiene seis pilares que ayuden a cimentarla, a continuación se
menciona cuales son y en que consiste cada una de ellos:
• Conciencia: consiste en reconocer la realidad que nos rodea y nuestro rol
con ella, identificar los hechos que nos hacen ser quienes somos, estar
presentes en las cosas que hacemos y permanecer abiertos a recibir
información y conocimientos que nos hacen ser mejores desechando
aquellos que nos puedan perjudicar.
• Aceptación: asumir nuestros pensamientos y sentimientos sin rechazarlos ni
negarlos, aceptarnos, valorarnos y comprometemos a mejorar sin caer en la
autocomplacencia,

admitir

nuestros

límites,

problemas,

dudas

y

sentimientos negativos como el dolor y la tristeza.
• Responsabilidad: entender que somos los únicos responsables de todo lo que
realizamos y somos, auto evaluación y autocontrol.
• Respeto: este pilar implica no dejarnos llevar por aquello que dicen otras
personas, defender nuestra posición y aceptar que nunca complaceremos a
todos, no dejarse manipular, no aparentar lo que no somos y confiar en que
somos capaces de enfrentar los desafíos de la vida, de alcanzar cierto éxito y
de ser felices.
• Propósito: definir metas a largo y corto plazo y elegir las acciones
necesarias para alcanzarlas, evaluarnos periódicamente para identificar lo
que nos hace bien y lo que no, deseos de conseguir lo que queremos lograr.
• Integridad: ser congruente entre lo que profesamos y lo que hacemos,
honestidad, honrar compromisos y ejemplificar los valores con acciones,
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realizar una practica diaria que apoye los mas altos ideales y confiabilidad
en si mismo. (22)

La autoestima se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida a través de las
experiencias por las que pasamos y, por lo tanto, es posible favorecer las
condiciones para que pueda formarse de manera adecuada en nuestros niños y
jóvenes. (15)

1.6.Niveles de Autoestima

El nivel

autoestima puede ser alto o bajo, y consecuentemente cada uno

incidirá en la calidad de vida de la persona:
•

Un bajo nivel de autoestima dependen de los resultados presentes para
establecer como deben sentirse con respecto a si mismo. Necesitan
experiencias externas positivas para contrarrestar los sentimientos
negativos que albergan hacia ellos mismos, afecta adversamente las
relaciones familiares, amistosas y de pareja, el desempeño personal y
profesional, y lo más importante, la sensación interna de bienestar.

•

Mientras que un alto nivel de autoestima hace florecer un alto nivel de
confianza en las habilidades para resolver situaciones, y la asertividad
necesaria para permitir llegar a ser todo lo que se puede ser. Un alto nivel
de autoestima

permite tener relaciones más funcionales, saludables y

profundas, principalmente con nosotros mismos. (6)

Por otro lado existen los siguientes tipos de autoestima en los adolescentes:
•

Autoestima positiva o alta autoestima: Es consecuencia de un historial de
competencia y merecimiento altos; existe una tendencia a evitar las
situaciones y conductas de baja autoestima; los adolescentes tienen una
sensación permanente de valía y de capacidad positiva que les conduce a
enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en vez de tender a
una postura defensiva; se sienten más capaces y disponen de una serie de
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recursos internos e interpersonales; sólo una grave agresión a la autoestima
puede afectarles; es una persona menos critica consigo misma que una
persona con autoestima baja o media.
•

Autoestima baja: Implica grandes deficiencias en los dos componentes que
la forman (competencia y merecimiento), el adolescente tiende a hacerse la
víctima ante sí misma y ante los demás; el sentirse no merecedora puede
llevar a este tipo de persona a mantener relaciones perjudiciales que
además de reforzarla negativamente; dificultan la búsqueda de fuentes de
merecimiento tales como el hecho de ser valorado por los demás o saber
defender los propios derechos; está más predispuesta al fracaso que otra
porque no ha aprendido las habilidades necesarias para alcanzar el éxito y
tiende a centrarse más en los problemas que en las soluciones; suelen
evitar las situaciones en que pueden ser consideradas personas
competentes o merecedoras dado que estas implican un cambio de patrón y

para ella es más fácil evitar el cambio que afrontarlo; huyen ante cualquier
posibilidad de cambio, aunque sea para mejorar. (20)

1.7.Características de Autoestima positiva
Las características de una autoestima positiva son las siguientes:
•

El /la adolescente, cree firmemente en ciertos valores y principios, está
dispuesto a defenderlos aún cuando encuentre fuertes oposiciones
colectivas, y se siente lo suficientemente seguro (a) como para modificar
esos valores y principios si nuevas experiencias indican que estaba
equivocada.

•

Es capaz de actuar según crea más acertado, confiando en su propio juicio,

y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mallo que haya hecho.
•

No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en
el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro.

•

Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, sin
dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.
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•

Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra
persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio
profesional o posición económica.

•

Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo
menos para aquellos con quienes se asocia.

•

No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le
parece apropiado y conveniente.

•

Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e
inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a
otra persona si le parece que vale la pena.

•

Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, descansar,
caminar, y estar con amigos. (15)

1.8.Causas de baja Autoestima

Se entiende por causa de baja autoestima a todo aquello que altera la
autoestima de una persona y como consecuencia dafia su bienestar. Los
adolescentes con problemas de autoestima tienden a retener más la información
negativa externa que perciben de sí mismos en lugar de retener la positiva, este
mecanismo para detectar solo la información negativa que obtenemos de
nosotros por medio de los demás puede hacernos comprender la realidad;
quienes poseen baja autoestima son más propensos a tomar todo más a pecho y
a ver las reacciones de los demás como un ataque personal aunque no sea así.
Entre las causas que originan desequilibrio en la autoestima se encuentran las
siguientes:
• La educación recibida por nuestros padres.
• Abusos fisicos o sexuales.
• Los traumas.
• La apariencia fisica
• Los cambios de la vida diaria.
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• Escasa valoración de sí mismo.
• Miedo

al

abandono:

creer

(exageradamente)

que

dependemos

necesariamente de otros.
• Perfeccionismo: exigirnos más de lo conseguido.
• Uso de los mecanismos de defensa: protección ante sentimientos negativos
para afrontar indirectamente los problemas.
• Negación: forma negativa de verse a sí mismo
• Represión: defensa contra una amenaza interna.
• Proyección: pensar que los otros tienen el problema y no reconocer que
somos nosotros.
• Reacción formativa: expresar de forma exagerada el sentimiento contrario a
la represión.
• Adicciones: ingerir compulsivamente substancias que distraigan a nuestra
mente de una realidad insoportable.
• Conciencia de los propios sentimientos, necesidades y deseos: influencia de
los demás sobre nuestros pensamientos y acciones.
• Control: la necesidad de querer controlarlo todo dificulta la toma de
decisiones.
• No iniciar una comunicación adecuada con los demás: quienes tienen
problemas de autoestima piensan que comunicarse es dificil y frustrante.
(16)

1.9.Autoestima en adolescentes

En los adolescentes la autoestima crea una visión que influye en la forma en
que se relacionan con las personas que los rodean, en como se sienten con ellos
mismos en relación con los demás; "autoestima es la visón de uno mismo, es
un espejo que refleja la forma en que se piensa que nos ven los demás, cada
cual es un cristal que refleja la imagen del pasante".
La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la
autoestima; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una· firme
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identidad, es decir, . saberse individuo distinto a los demás, conocer sus
posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un
futuro.
Durante la adolescencia se manifiestan ciertos cambios a nivel socio-afectivo,
fisico y cognoscitivo, se desarrollan además la capacidad de reflexionar y
pensar sobre uno/a mismo/a y de aceptar una nueva imagen corporal. Al
hacerlo, el o la adolescente se formula una serie de preguntas sobre sí mismo,
por ejemplo "¿soy atractivo?" "¿soy inteligente?" "¿soy aceptado por mis
compañeros?" Gradualmente empieza a separar lo que cree que es verdad sobre
sí mismo/a de lo que considera erróneo y a formularse sus propios conceptos
sobre su persona. Cuanto mayor sea la aceptación que se siente, tanto en la
familia como en los/as compañeros/ as, mayores serán las posibilidades de
éxito. En la adolescencia tanto el grupo familiar, el de la escuela, los amigos,
los medios de comunicación contribuyen a moldear la autoestima. Pero en esta
etapa se conjugan otros elementos, pues durante la adolescencia la autoestima
tiende a debilitarse.
Una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más valiosos de que
puede disponer un adolescente. Un adolescente con autoestima aprende más
eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas, está más capacitado para
aprovechar

las

oportunidades

que

se

le

presenten,

para

trabajar

productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor conciencia del rumbo
que sigue. Y lo que es más, si el adolescente termina esta etapa de su vida con
una autoestima fuerte y bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con
buena parte de los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y
satisfactoria. (20)

l.lO.Como afecta la Autoestima a los adolescentes
El nivel de autoestima influye en el desarrollo y desempeño de otras actitudes:
l. Condiciona el aprendizaje.
El joven con poca autoestima, o también llamada autoestima negativa, está
poco motivado e interesado en aprender, encuentra poca satisfacción en el
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esfuerzo porque no confía en sus posibilidades de obtener éxito. Cuando
valora y le da importancia a su capacidad para aprender, experimenta mayor
confianza en sí mismo y puede desplegar esfuerzos tendentes al logro de sus
objetivos.
2. Ayuda en la superación de dificultades. El adolescente con autoestima
positiva es capaz de enfrentarse a problemas y fracasos, porque dispone de
la energía necesaria para confiar en superar los obstáculos.
3. Fundamenta la responsabilidad. La confianza en uno mismo constituye la
base para ser capaz de responder a las exigencias de la vida cotidiana.
4. Favorece la creatividad. El niño que se valora y confía en sí mismo, puede
explorar nuevas posibilidades, se arriesga con respuestas creativas y
originales.
5. Posibilita la relación social. El justo aprecio y respeto por uno mismo genera
seguridad personal, dota de atractivo personal y facilita las relaciones con
los demás en relación de igualdad, sin sentimientos de inferioridad o
superioridad.
6. Determina la autonomía: El niño que se considera con adecuados niveles de
autosuficiencia es capaz de tomar decisiones. Quien se acepta y se siente
bien consigo mismo es capaz de enfrentarse a retos de forma independiente.
Cuando el nivel de autoestima es bajo los niños son dependientes, incapaces
de tomar decisiones, sin opinión y sin criterio.
7. Afianza la personalidad. El sujeto se siente seguro de sus posibilidades como
ser independiente (seguro, confiado y auto aceptado) y como ser social
(confía, valora y acepta a los demás). (7)

l.ll.Repercusión de los desequilibrios de baja Autoestima en adolescentes

Los desequilibrios de autoestima pueden presentarse de las siguientes formas:
a. Trastornos psicológicos:
•

Ideas de suicidio

•

Falta de apetito
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•

Pesadumbre

•

Poco placer en las actividades

•

Se pierde la visión de un futuro

•

Estado de ánimo triste, ansioso o vacío persistente

•

Desesperanza y pesimismo

•

Culpa, inutilidad y desamparo como sentimientos

•

Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones

•

Trastornos en el sueño

•

Inquietud, irritabilidad

•

Dolores de cabeza, trastornos digestivos y nauseas

b.Trastornos afectivos:
•

Dificultad para tomar decisiones

•

Enfoque vital derrotista

•

Miedo

•

Ansiedad

•

Irritabilidad

c. Trastornos intelectuales:
•

Mala captación de estímulos

•

Mala fijación de los hechos de la vida cotidiana

•

Dificultad de comunicación

•

Autodevaluación

•

Incapacidad de enfrentamiento

•

Ideas o recuerdos repetitivos molestos

d. Trastornos de conducta:
•

Descuido de las obligaciones y el aseo personal

•

Mal rendimiento en las labores

•

Tendencia a utilizar sustancias nocivas

e. Trastornos somáticos:
•

Insomnio

•

Dormir inquieto

•

Anorexia
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•

Tensión en músculos de la nuca

•

Enfermedades del estomago

•

Alteraciones en la frecuencia ritmo cardíaca

•

Mareos

•

Nauseas. (21)

l.l2.Intervención a adolescentes con baja autoestima

Las personas que se encuentran cercanas a los adolescentes que padecen baja
autoestima los pueden ayudar siempre y cuando los afectados acepten la ayuda.
Así como hay personas que causan daños a la personalidad de otras, hay
personas cuyo trabajo es contribuir al mejoramiento de los estados de ánimo
que los afectan y causan daños severos, entre esas personas se encuentran los
trabajadores de salud en especial psicólogos; aunque no necesariamente se
necesita ser un especialista para apoyar a quien sufre a causa de conflictos
psicológicos pues los padres y demás familiares pueden contribuir de diversas
formas siempre y cuando lo que realicen sea de verdadera utilidad.
La siguiente lista muestra sugerencias que no deben dar los familiares de un
adolescente con conflictos de autoestima y las razones por las que no se deben

dar:
• Culparse de la situación del deprimido: esto solo empeora al afectado
• Debes hacer un esfuerzo y poner algo de tu parte: las personas con
problemas de autoestima no desean esforzarse porque pierden los ánimos.
• Sal y distráete: La persona afectada no tiene ganas de salir ni distraerse.
• No pienses tanto: las personas con baja autoestima piensan menos
• Debes sacarlo que te atormenta: no siempre hay causa interna
• Hay otros que están peor que tu y no se quejan tanto: quien tiene problemas
psicológicos se encuentra peor que cualquier otro enfermo
• Déjalo todo y verás como te recuperas: no es adecuado tomar decisiones
cuando se tienen problemas de autoestima. (11)
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1.13.Modelo Teórico de Autoestima y Comportamiento (Uso de
preservativo)
¿Cómo influye la autoestima en el comportamiento?

• Fundamenta la Responsabilidad
• Fundamenta la Confianza

• Fundamenta la Creatividad
• Fundamenta la Relación Social

• Fundamenta la Autonomía
• Afianza la Personalidad

La persona se comporta como la persona que cree que es, por lo que cree que
es capaz de hacer.
Por ejemplo, si se ve poco sociable no se esforzara en intentar relacionarse con
los demás de modo que se refuerza esa creencia negativa al no darse la
oportunidad de hacer nuevos amigos.
Dado que pensamientos, sentimientos y comportamientos se encuentran
interrelacionados la autoestima de una persona influye en cómo se siente, cómo
piensa, aprende y crea, cómo se valora, cómo se relaciona con los demás y
cómo se comporta ante los problemas y fracasos, porque dispone de la energía
necesaria para confiar en superar los obstáculos.
La autoestima fundamenta:
La responsabilidad.
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La confianza en uno mismo constituye la base para ser capaz de responder
a las exigencias de la vida cotidiana. La persona que se valora y confia en
sí mismo
Favorece la creatividad., la persona que se valora puede explorar nuevas
posibilidades, se arriesga con respuestas creativas y originales.
Posibilita la relación social, porque el justo aprecio y respeto por uno
mismo genera seguridad personal, dota de atractivo personal y facilita las
relaciones con los demás en relación de igualdad, sin sentimientos de
inferioridad o superioridad.
Determina la autonomía: La persona que se considera con adecuados
niveles de autosuficiencia es capaz de tomar decisiones. Quien se acepta y
se siente bien consigo mismo es capaz de enfrentarse a retos de forma
independiente. Cuando el nivel de autoestima es bajo las personas son
dependientes, incapaces de tomar decisiones, sin opinión y sin criterio.
Afianza la personalidad. El sujeto se siente seguro de sus posibilidades
como ser independiente (seguro, confiado y autoaceptado) y como ser
social (confia, valora y acepta a los demás). (23)

24

2.El PRESERVATIVO
2.1.Defmición de preservativo
El preservativo o condón consiste en una funda de látex fino preparada para
recubrir el pene erecto y retener el semen en su interior luego de la
eyaculación. Viene arrollado y, en general, cubierto con gel lubricante para
facilitar tanto su colocación sobre el pene como la penetración. (24)

2.2.Historia del preservativo
La historia del condón, se remonta a la antigüedad, en la mitología, aparece un
pasaj~

donde cuentan que: "El semen de Minos contenía serpientes, al casarse

con Pasiphane, ésta unión resultó estéril pues ella supo vencer su fertilidad
protegiendo su vagina con vejiga de cabra". Los primeros condones se
construyeron con material de procedencia animal: vejiga, intestino etc. Y
también de seda y lino. Los romanos en las guerras de conquistas, sus tropas
eran .seguidos por prostitutas, quienes ofrecían sus "servicios" a can:tbio de
alimentos. Los guerreros, ya desde aquellos tiempos, para evitar enfermedades
lo utilizaban. En 1840 se desarrolla el caucho y poco después la vulcanización,
con ello aparecen los condones sintéticos que se perfeccionan en 1930 con el
surgimiento del látex líquido que resulta más resistente. De esta manera se va
perfeccionando como tecnología. Se puede afirmar entonces que es el método
de barrera más antiguo conocido para la planificación familiar y la prevención
de enfermedades de transmisión sexual. Aún en nuestros días, se continúa
considerando la tecnología o producto existente más eficiente para estos fines
sin dejar de ser controversia! el tema relacionado a si logra o no una total
protección. (25)

2.3.Tipos de preservativos
Existen dos tipos de preservativos: Presevativo masculino y preservativo
femenino.
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El preservativo femenino es una vaina lubricada usada por la mujer dentro de
su vagina durante la relación sexual, puede ser de poliuretano o de plástico.
Actúa como barrera frente a los espermatozoides y a las enfermedades de
transmisión sexual, pues cubren y protegen completamente la vagina, tiene dos
anillos, uno a cada extremo. Un anillo está en el extremo cerrado de la vaina o
preservativo, y se coloca en el interior de la vagina. El otro anillo, está en el
extremo abierto del preservativo o vaina, y se coloca en el extremo exterior de
la vagina. En la cara interna del preservativo femenino hay un lubricante con
base de siliconas, pero hay otro lubricante adicional que viene con el
preservativo. (24)

2.4.1tinerario del uso del preservativo
a. Abastecimiento del condón

Los adolescentes pueden abastecerse de preservativos sin receta médica en las
farmacias, puestos y centros de salud, hospitales, los supermercados y en
máquinas expendedoras. En algunos negocios, se encuentran en una góndola
denominada "Family Planning" (planificación familiar). Las opciones de los
preservativos son muy variadas: vienen en distintos tamaños, texturas, colores
y sabores.

b. Almacenamiento del condón

El Preservativo debe ser almacenado en un lugar fresco, seco y al abrigo del sol
/luz. Expuesto a la luz ultravioleta, el calor, la humedad y el ozono, el látex se
deteriora y los preservativos pierden así resistencia. Cuanto más tiempo estén
expuestos a estas condiciones, más fácilmente se romperán los condones.

c. Transporte del condón

Recomienda transportar el condón en el bolsillo de la camisa. No

deben

guardar los condones en el bolsillo del pantalón, ni en la guantera de los carros,
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ya que el calor corporal, o lugares muy cerrados durante periodos prolongados
de tiempo tienden a debilitar el látex. (26)

2.6.Ventajas y Desventajas del Preservativo

a.Ventajas del Preservativo
•

El preservativo protege contra todas las infecciones de transmisión
sexual.

•

Es sencillo de su usar, ya que no requiere preparación ni control
médico.

•

Es utilizado por el varón, lo que en muchos casos facilita su aceptación
por ambos miembros de la pareja.

•

No implica una colocación interna ni tampoco el uso de fármacos, por
lo que muchos lo consideran el más natural de los métodos
anticonceptivos eficaces.

b.Desventajas del Preservativo
•

Puede resultar caro para usarlo en el marco de una pareja estable con
relaciones continuas.

•

Puede disminuir la sensibilidad de ambos integrantes de la pareja
durante la relación sexual.

•

Puede generar rechazo emocional o psicológico, ya que impide el
contacto pleno de los órganos genitales.

•

El hecho de que su colocación pueda interrumpir el clima romántico
puede resultar negativo, salvo que se integre el acto al juego amoroso.

•

Para los hombres con dificultades para lograr o mantener la erección, el
uso del condón puede agravar sus problemas o temores.

•

En muy pocos casos, se observa intolerancia o alergia al látex. (26)
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2.6. Uso del preservativo

En una investigación "Factores asociados al no uso del condón: Estudio en
adolescentes y adultos jóvenes de Chiclayo" , refiere que sobre el uso y
necesidad de los condones, estimó que se debería utilizar anualmente 24 000
millones de preservativos en el mundo; pero, solo se usa una tercera o cuarta
parte, entre 6 000 y 9 000 millones por año. La frecuencia de uso del condón en
los Estados Unidos de Norteamérica es 46%, más en varones que en mujeres,
en América Latina es de 27%, 33% en Brasil, 39,4%, en Argentina, mientras
que en el Perú es 17%. (27)

En un trabajo de investigación en. adolescentes de Cuba, titulado: "Uso del
preservativo. La Habana-Cuba", encontró que la gran mayoría de adolescentes
no utiliza el condón en sus relaciones, en especial las mujeres (73% nunca lo
usó), siendo la principal razón de que a ella o a su pareja no les gusta. (26)

2.7.Procedimiento del uso del preservativo

Los/las adolescentes deben realizar la siguiente técnica para colocar y retirar el
preservativo:
• Verificar la fecha de caducidad o de vencimiento del condón. No usar
condones caducados ya que parecen normales, pero se rompen más
fácilmente.
• Tener

cuidado

al

abrir

el

paquete,

ya

que

se

puede

rasgar

imperceptiblemente el condón con los dientes o con las uñas.
• Verificar si el condón se puede desenrollar bien. El condón enrollado tiene
dos lados. A veces el depósito para semen se encuentra abierto al revés, del
lado incorrecto, y es posible confundirse y desenrollar el condón al revés (lo
cual no será posible, por razones topológicas). El lado exterior del condón,
que se supone que estará en contacto con las mucosas de la pareja, nunca
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debe ponerse en contacto con el pene ya que podría tener una mínima
cantidad de semen o líquido pre seminal, porque si el usuario tuviera el VIH
contagiaría a su pareja. Antes de poner el condón en contacto con el pene,
hay que asegurarse de que se está tomando el condón del lado correcto. Se
debe determinar de qué lado se puede desenrollar antes de que el condón
toque el meato del glande.
• Los hombres que no están circuncidados o que se han hecho una
restauración de prepucio deben mover el prepucio hacia abajo para poner el
glande al descubierto. Esto maximizará la movilidad y reducirá la
posibilidad de que el condón se rompa durante la relación sexual.
• Apoyar el condón enrollado sobre el glande.
• Sostener el condón por la punta de manera que no se infle, ya que eso haría
que el semen no se depositara allí sino que se corriera a lo largo del condón,
aumentando la posibilidad de contagio o concepción.
• Desenrollar completamente el condón sobre el cuerpo del pene hasta la
base. Si se ve que se está puesto al revés y por lo tanto no se puede
desenrollar, el condón debe ser desechado, ya que el lado exterior del
condón ha entrado en contacto con el pene, lo que contagiaría a la pareja si
el usuario tuviera alguna ITS.
• Volver a cubrir el glande con el prepucio. Terminar de desenrollar
completamente el condón.
• El condón debe mantenerse colocado en el pene durante toda la relación
sexual.
• Después de tener la relación coital, sostener el condón por el anillo y retírelo
antes de que el pene este flácido. (Cuando el pene está duro, es menos
probable que se quede en el ano).
• Se debe desechar el condón usado en la basura, no en el inodoro.
• Utilizar un condón nuevo para cada relación sexual. (28)
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2.8.Eficacia del preservativo

Los preservativos

proporcionan protección sumamente eficaz contra la

infección por VIH si se usan correctamente en cada acto sexual. A pesar del
VIH/SIDA, es probable que la gente no use el preservativo en cada acto sexual.
Aunque no proporcionen perfecta protección, los preservativos

reducen

considerablemente el riesgo de infección individual. Los 1O estudios de
cohortes realizados hasta 2005 inclusive en los que

evaluaron el uso del

preservativo entre parejas heterosexuales mostraron que el uso constante de
preservativo protege contra el VIH. La prueba más convincente de la eficacia
del preservativo proviene de estudios de parejas discordantes respecto del VIH,
es decir, parejas en las cuales uno de los dos está infectado por el VIH y el otro
no. En los estudios sobre esas parejas han encontrado bajo riesgo de infección
por el VIH entre los usuarios constantes de preservativos .En tres estudios
recientes las tasas de infección eran inferiores al 1% por año entre los usuarios
constantes de preservativos. En un estudio europeo multinacional de 256
parejas discordantes respecto del VIH, observadas durante 20 meses, término
medio, encontraron que no se había producido ninguna infección entre las
parejas que usaban preservativos en cada acto sexual. Aplicando la técnica
adecuada en el uso del preservativo podría ayudar a reducir el número de
personas infectadas por el VIHISIDA. No sólo obstruyendo la transmisión del
VIH, sino también protegiendo contra otras ITS. Las personas con ITS,
especialmente las que producen úlceras genitales como el chancroide, el virus
del papiloma genital humano (VPH), el herpes simplex y la sífilis, tienen de
dos a siete veces más probabilidad de ser infectadas por el VIH que las
personas que no tienen ITS. (29)
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3.

EL SINDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

3.1.Def'mición del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Significa virus de inmunodeficiencia humana, y pertenece a la familia de los
retrovirus. Existen dos sub tipos del VIH: tipo 1 (HIV-1) y tipo 2 (HIV-2). El
tipo 2 se encuentra mayormente en África del Oeste. El VIH destruye las
células inmunológicas (CD4) así que diversas infecciones y cánceres pueden
entrar al cuerpo humano sin defensa. Estas enfermedades se llaman
enfermedades oportunistas. (30)
Mientras que SIDA es la etapa fmal de la infección por VIH donde el sistema
inmunológico se encuentra seriamente dañado.
La palabra SIDA (Síndrome lnmuno Deficiencia Adquirida). Significa:
•

Síndrome; por ser el conjunto de síntomas que caracteriza a una
enfermedad.

•

Inmuno; por estar relacionado con el sistema de defensa de nuestro cuerpo
contra las enfermedades.

•

Deficiencia; indica que el sistema de defensa no funciona correctamente.

•

Adquirida; por no ser hereditario, sino provocado por un virus. (25)

3.2.Historia del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA)
Por la forma explosiva con que apareció la epidemia en 1981, muchos
científicos pensaron que se enfrentaban a una nueva enfermedad provocada pÓ~
un nuevo agente infeccioso inédito. Hubo quienes dijeron que se trataba de un
virus maquinado por la CIA o la KGB, sin embargo, los orígenes del SIDA
pese a que no están totalmente claros, son muy diferentes.
La epidemia es reciente, los primeros casos notificados en África y Europa
datan de 1959, y en Norteamérica de 1968. Los virus del SIDA, el VIH-1 y el
VIH-2, podrían constituir una invención antigua de la naturaleza, según
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sospechan los biólogos; pertenecen a la familia de los retrovirus, virus cuya
información genética está contenida en una molécula de ARN en vez de ADN,
como es habitual en la mayoría de los seres vivos.
En los últimos años, los científicos han identificado en simios africanos
numerosos virus emparentados con los VIH, aunque no provocan ninguna
enfermedad grave salvo en el caso de los macacos. Desde el punto de vista
genético, los dos virus del SIDA están más próximos a algunos de ellos que
entre sí mismos.
El VIH-2, endémico en África occidental y que se ha propagado
principalmente a la India y Europa, está emparentado con el virus SIVsm del
mono mangabey y el SIVmac del macaco. Y el pariente simiesco más próximo
del VIH-1, endémico en África central, desde donde se ha extendido a América
del Norte y Europa, es el virus SIVcpz del chimpancé. El estudio de los genes
de estos virus y de otros hallados más recientemente, como el SIVmnd del
mandril y el SIVagm del mono verde, apunta a que todos ellos se separaron al
mismo tiempo de un antecesor común.
El descubrimiento en 1989 del VIH-2 ALT, una variante del VIH-2 más
remota que algunos SIV, parece indicar que el virus del SIDA existía en el
continente africano casi un siglo antes de que surgiera la epidemia.
La historia del SIDA no comienza en Los Ángeles en 1981. La primera
comunicación médica muestra casos de personas fallecidas en África en los
años 70.Y así como la historia del SIDA no tiene una fecha precisa de
comienzo, tampoco tenemos hoy información que nos permita pronosticar su
extensión. Aunque una vacuna estuviera masivamente disponible para todo el
planeta en los próximos años, las generaciones actuales tendrán que seguir
luchando con las consecuencias de la actual epidemia por el resto de sus vidas.
En el año 1981, en Junio el Centro para el Control de Enfermedad de Atlanta,
Estados Unidos (CDC), publica el primer reportaje sobre un tipo raro de
neumonía: "Pneumocistis Carinii" en cinco jóvenes, todos homosexuales
activos residentes en Los Ángeles. No se frecuentaban entre ellos, no tenían
amigos comunes y no tenían conocimiento de enfermedades similares entre sus
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compafieros sexuales. Dos de ellos informaron haber mantenido relaciones

.

homosexuales con diversas personas.
En Julio 1982 se le da un nombre al nuevo flagelo. Las autoridades sanitarias
de EE.UU. comienzan a utilizar el término: AIDS, siglas en inglés de
"Acquired immuno-deficiency syndrome"; SIDA en castellano, Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida.
En Diciembre la primera infección de SIDA por una transfusión lleva al
gobierno de EE.UU. a advertir que los suministros de sangre podrían estar
contaminados.
En Enero, 1983 en Francia, en el hospital parisino de la Pitié, el equipo del
profesor W. Rozenbaum extirpa un ganglio cervical a F. Bugiere, un paciente
de 33 años del que se sospechaba estuviera contaminado por el SIDA. El
profesor Luc Montagnier del Instituto Pasteur, examina el ganglio enfermo y
determina que existían rastros de la actividad bioquímica de un retrovirus.
En Febrero del mismo año, el profesor Charles Daguet, obtiene la imagen de
un nuevo virus sirviéndose de un microscopio electrónico, la fotografia es
tomada en la misma muestra extirpada al joven francés. En Marzo a los
homosexuales, drogadictos intravenosos y otros considerados de alto riesgo, se
les recomienda que se abstengan de donar sangre.
En Mayo, la revista "Science" publica el descubrimiento del profesor
Montagnier, quien informa que ha aislado el virus del SIDA y denomina el
virus como LAV. En el artículo se señala que el paciente aún no posee los
signos característicos del SIDA. El joven francés F. Brujiere fallecio en 1988.
Se considera que los heterosexuales están también en peligro después de que 2
mujeres, cuyas parejas tenían SIDA, contrajeran la enfermedad.
En 1984 muere Gaetan Dugas, auxiliar de a bordo de Air Canadá, quien será
considerado durante mucho tiempo como el "paciente cero", el que habría
contagiado

la

enfermedad

a

sus

diferentes

parejas

homosexuales.

En abril Margaret Heckler, secretaria de salud de Estados Unidos, anuncia el
descubrimiento del HTLV-3, por parte del equipo de científicos del profesor
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Robert Gallo. En particular se aporta la prueba de que se trata del virus
causante del SIDA.
Una polémica se desata entre Francia y Estados Unidos a raíz de la
"paternidad" del descubrimiento. Meses después el inglés Robín Weiss
demuestra que el HTLV 3 y el LAV son el mismo y único virus.
En enero de 1085, Montagnier y Gallo publican las secuencias genéticas de los
virus del SIDA que han identificado. Francia y EE.UU. comparten los derechos
de la patente.En marzo, primera prueba de anticuerpos de SIDA en EE.UU. que
se utiliza para examinar el suministro de sangre de la nación. Además de la
búsqueda de anticuerpos circulantes anti VIH en las personas, se abre un nuevo
campo para la prevención, los estudios epidemiológicos y clínicos.
Se celebra en Atlanta la primera Conferencia Internacional sobre el SIDA. La
conferencia que empezó con un calendario de reuniones anual, ahora es bienal.
La

segunda reunión

tuvo

lugar

en

Barcelona,

Espafia

en

2002.

En 1986, identifican en París, una variante del virus del SIDA en un paciente
originario de Cabo Verde, la variedad fue denominada HIV -2. El mundo
médico y las autoridades piensan que la epidemia se limita al África occidental.
En mayo, la Comisión de Nomenclatura de Virus decide que el agente del
SIDA se llamará definitivamente Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
La Organización Mundial de la Salud, OMS, decreta el día 1o de diciembre
"Día Mundial del SIDA".
En 1987, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan y el entonces,
primer ministro francés Jacques Chirac, emiten un comunicado común que
pone fin a la controversia sobre la paternidad del descubrimiento del nuevo
virus. A partir de ese momento ambos científicos Gallo y Montagnier son
descritos como los "co-descubridores" del VIH".
En Marzo se aprueba el primer fármaco contra el SIDA: AZT. En 1986 los
ensayos con AZT, dieron las primeras evidencias acerca de la posibilidad de
obtener un tratamiento para esta patología, el que si bien insuficiente para
curar, resultaba apto para mejorar la calidad de vida y probablemente para
prolongar la sobrevida de las personas afectadas.
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El 1 de junio del 2001, muere a los 12 años en Ciudad del Cabo, Nkosi
Johnson, el nifto sudafricano símbolo en la lucha contra el SIDA, después de
agonizar durante meses. Nkosi que emocionó al mundo con un discurso leído
durante la última Conferencia sobre el SIDA en el 2000, había nacido
seropositivo en 1989 en Johannesburgo, África del Sur.
África posee la cifra más alta de seropositivos en el mundo, 4, 7 millones de
personas a fmes del 2000, se estima que cada año nacen 70.000 niftos
contaminados éon el VIH.
Un laboratorio en Bélgica, anuncia resultados positivos con una vacuna
probada en monos Rhesus. (31)
3.3.Caraderfsticas 'Epidemiológicas

• Agente etiológico

El SIDA es causado por el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) cuando
este virus ingresa a nuestro organismo busca las células del Sistema
Inmunológico (linfocitos) para alojarse en ellos y se reproduce hasta
destruirlos. Es cuando el VIH afecta gran parte de nuestro Sistema
Inmunológico y ya aparecen los signos y síntomas del SIDA. (3)
• Reservorio

El reservorio es el propio ser humano y además es el agente transmisor.
Aunque años atrás se hablaba que el agente transmisor seria un mono africano.
(25)
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• Distribución

Es de distribución mundial. En el Perú, desde .1983 hasta la actualidad se han
reportado 14 mil casos de SIDA, 50% de ellos en personas menores de 31
años. Adquirieron la infección entre los 15 y 24 años. (25)

• Modos de transmisión

El SIDA es una enfermedad infecciosa, es decir, producida por un agente vivo
(el virus VIH) que se desarrolla en las personas infectadas, y que es
transmisible, lo que significa que pasa de un individuo infectado a otro sano
mediante: vía sexual, por contacto sanguíneo y de madre a hijo durante el
embarazo.
a.

Transmisión sexual

Tanto el semen, como los fluidos vaginales contienen una alta
concentración del VIH en una persona portadora del virus. Aquellas
prácticas sexuales en las que exista contacto de estos fluidos, de una
persona infectada por el VIH, con mucosas (piel más delicada de genitales,
·recto y boca) en las que existan heridas o excoriaciones que sirvan de
puerta de entrada pueden ser infectantes. Por lo tanto tener relaciones
sexuales con penetración (anal o vaginal) sin preservativo con una persona
infectada, ya sea del otro sexo o del mismo, es considerada una práctica de
alto riesgo. Durante estas prácticas se producen heridas microscópicas en
las mucosas de vagina, pene y recto, a través de las cuales el virus,
presente en semen y fluidos vaginales, puede pasar a la sangre ·
produciéndose una infección.

b. Transmisión sangufnea

La transmisión por vía sanguínea tiene. lugar cuando la sangre infectada
entra en el torrente sanguíneo de otra persona.
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La vía sanguínea o parenteral está casi exclusivamente limitada a
compartir material de inyección (usuarios de drogas por vía parenteral),
por compartir objetos de aseo personal (maquina de afeitar, cepillo de
dientes, cortaúñas, etc.). Hay otras posibles fuentes de transmisión
sanguínea: no esterilizar correctamente los instrumentos utilizados en
prácticas en las que se perfora la piel, en transfusiones sanguíneas, en la
aplicación de hemoderivados, por trasplante de órganos y/o por accidente
del personal sanitario a la hora de manipular la sangre. Todo ello a partir
de productos o personas infectadas.

c.

Transmisión vertical
Una mujer seropositiva puede transmitir el virus del VIH a su hijo. El VIH
presente en una mujer embarazada puede pasar a su hijo a través de la
placenta, lo que constituiría un ejemplo de transmisión vertical, en el .
momento del parto por contacto con las secreciones vaginales y/o con la
sangre materna y durante la lactancia a través de la leche materna.
Pero el hijo de una madre VIH positiva no siempre recibe la infección, en
el 85% de los casos el bebé no .se infecta con el virus. Cuanto mayor sea la
carga viral de la madre mayor será la probabilidad de transmisión, por lo
que influye la fase de infección en que se encuentre la mujer y si está
sometida o no a tratamiento con medicamentos que impiden la replicación
del virus. (32)

• Periodo de incubación
Desde el momento en el que virus ingresa al cuerpo hasta que
aparezca, las síntomas puede pasar mucho tiempo entre 1O y 12
años. (32)
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• Periodo de transmisibilidad
Cuando se desconoce se supone que comienza muy poco después

de

iniciarse la infección por el VIH. Las pruebas epidemiológicas sugieren que
la transmisibilidad aumenta conforme se agranda la deficiencia inmunitaria
y los síntomas clínicos y quizás por la presencia de úlceras genitales. (33)

• Susceptibilidad
Las

chicas

son

más

vulneradas

frente

a

la

infección

del

VIH/SIDA por lo que la mucosa genital de las adolescentes es mucho más
frágil y sensible que de las mujeres adultas debido a que todavía se
encuentra en proceso de formación son más susceptibles de ser dañados en
la relación sexual y de este modo se facilita el ingreso del VIH. (33)

• Manifestaciones clinicas

a. Estadio 1
Es el periodo comprendido desde que el VIH ingresa en el organismo,
hasta la formación de anticuerpos específicos contra el VIH.
Esta etapa es por lo regular de 8 a 12 semanas. En la inmensa mayoría
de los casos pasa inadvertida pero de vez en cuando con
manifestaciones clínicas similares a una gripe (fiebre, malestar, dolor de
garganta, ganglios hinchados).

b. Estadio 11
Esta fase significa un periodo libre de síntomas o asintomático, cuya
duración es de 7 a 1O años después de la infección. Es imposible saber
si alguien tiene el virus del VIH, porque en esta fase el paciente está
aparentemente sano.
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c. Estadio 111.

Esta es la última etapa de la infección por el VIH, ocurre de 1O a 11
años después de la infección inicial.
Se relaciona con la presencia de enfermedades sistémicas como el
Síndrome de Desgaste y una serie de infecciones oportunistas, es decir
aquellas producidas por agentes extraños al organismo que ante un
sistema inmunodeprimido pueden desarrollarse.
No produce ninguna enfermedad concreta, pero estas se producen por
que el huésped tiene un sistema inmunocomprometido.
Estas enfermedades pueden ser tan graves que ocasionen la muerte de
las personas en etapa de SIDA.
En esta etapa es posible que se presente tumores como sarcoma de
Kaposi. (25)

3.4. Diagnóstico

Las pruebas de laboratorio de detección directa e indirecta de virus del
VIH, se utilizan para diagnosticar si una persona se encuentra infectada
por el virus y en el caso de que el diagnostico sea positivo nos indican la
actividad de replicación del virus. Se utiliza estos datos para conocer el
pronóstico del paciente y la eficacia del tratamiento establecido.
Para el diagnóstico de la infección por VIH se utiliza la prueba de ELISA,
en la cual utilizan en un gel proteínas específicas del virus que
interaccionan moléculas de las defensas inmunes (anticuerpos) contra el
VIH. Esta prueba solo permite distinguir entre presencia o ausencia del
virus pero no el grado de. virulencia, para lo que hay que realizar pruebas
de carga viral. Los resultados positivos se confrrman mediante la técnica
de Westem blot. En determinadas situaciones la detección directa de ácido
nucléicos han resultado de gran ayuda en el diagnóstico, incluso con una
eficacia superior que los estudios indirectos (detección de anticuerpos).
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La carga viral (concentración del virus), se utiliza como factor pronóstico
que permite indicar el comienzo del tratamiento como el seguimiento de
su eficacia frente al virus. (30)
3.5. Tratamiento
Fundamental en la terapia anti-VIH son los antirretrovirales que suprimen la
replicación viral que prolongan y mejoran la calidad de vida de los
pacientes. Los antirretrovirales son resultado del conocimiento de la
estructura y fisiología del VIH en la célula huésped, además se buscan otras
medidas tratando de eliminar el virus. (30)

3.6. Evolución
El virus ingresa al organismo, induce una respuesta de la inmunidad
humoral y celular, la cual mide la replicación, esta es la respuesta normal
del organismo .La expresión en el momento de la primoinfección que cada
individuo tiene, sea asintomática o sintomática, es un determinante
fundamental en lo que es eventualmente la evolución de la enfermedad.
Pero esta evolución siempre es negativa (30)

3. 7. Pronostico
Al medir los CD4 como elementos pronóstico, va a decidir el momento en
que se va a empezar el tratamiento o profilaxis de infecciones oportunistas. ,
Durante la primoinfección hay una gran replicación viral, y se produce una
caída de los linfocitos CD4. Esto puede dar lugar a síntomas o no. Después
sigue un periodo crónico, se mejora la inmunidad, sigue el periodo
asintomático.Después aparece el período final o etapa de síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.

'
'
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El curso clásico de la infección sigue, en líneas generales estas 3 etapas:
Una fase aguda que es la primoinfección, que cuando es sintomática
puede manifestarse como un síndrome retroviral agudo.
La siguiente fase: el organismo logra desarrollar una respuesta de la
inmunidad celular y humoral y se entra en una etapa de balance entre la
viremia y la población de CD4. es una fase crónica donde el paciente está
asintomático.
Después viene una fase final o de crisis, que es lo que clásicamente se
conoce como SIDA. Luego que el individuo se infecta, la primoinfección
se manifiesta en un período variable de 2-4 semanas. La primoinfección
sería sintomática en un 50% de los casos. Los CD4 van a servir para
valorar la inmunidad y la carga viral para ver cómo está el tratamiento
sobre todo. En el período crónico pasan afios.
Si el paciente no recibe tratamiento viene el período final, donde empieza
un aumento de la replicación, se expresa en la viremía y una disminución
de CD4. (25)
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES
VARIABLE INDEPENDIENTE (X):

Autoestima
Variable independiente del estudio fue considerada como la actitud
evaluativa y valorativa que tiene el adolescente de sí mismo y que lo
construye por creencias y conocimientos, lo expresa a través de la actitud
de aprobación o desaprobación, indicando el grado en que se considera
capaz, significativo, competente y exitoso. La autoestima fue evaluada
mediante las respuestas obtenidas al aplicar la escala estructurada de
valoración de autoestima de Guttman. Contó con dos índices:
Autoestima alta: Cuando al aplicar el instrumento de evaluación de la
autoestima el (la) adolescente alcanzo un puntaje mayor de 80 a 100
puntos.
Autoestima baja: Cuando al aplicar el instrumento de evaluación de la
autoestima el (la) adolescente alcanzo un puntaje menor de 1 a 79
puntos.
VARIABLE DEPENDIENTE (Y):
Uso del Preservativo:
Variable dependiente del estudio estuvo definida como la utilización del
·preservativo como prevención del VIH/SIDA durante los últimos 6 (seis)
...,,

meses siguiendo todo el itinerario, el cual fue recolectado por referencia
directa de los (a) adolescentes al aplicar una ficha. Contó con tres índices:
a) Usa el preservativo en forma correcta: cuando el (la) adolescente,
luego de aplicar la ficha de uso del preservativo alcanzo de 15 a 20
puntos.
b) Usa el preservativo en forma incorrecta: cuando el (la)
adolescente, luego de aplicar la ficha de uso del preservativo
alcanzo de Oa 14 puntos.
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e) No usa Preservativo: cuando el (la) adolescente, luego de aplicar
la ficha refirió no hacer uso del preservativo en sus relaciones
sexuales.
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2.3. IDPOTESIS
Existe relación significativa entre el nivel de Autoestima y el uso del
Preservativo para prevenir el VIH/SIDA en los/las Adolescentes de 12 a
19 años, residentes en el AAHH el Porvenir Pampachica- Iquitos 201 O.
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CAPITULO 111
3.1. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION
3~1.1.Método

En el presente estudio .se empleó el método cuantitativo, porque los
procedimientos de recolección fueron sistemáticos y para el análisis de la
información se aplicaron procedimientos estadísticos para determinar la
relación entre las variables de estudio.
3.1.2.Diseño
El diseño que se empleó fue el diseño no experimental de tipo
correlaciona! porque en la investigación existió un grado de control
mínimo de las variables; no hubo manipulación de la variable
independiente

(nivel

de

autoestima),

ni

dependiente

(uso

del

preservativo), porque además se pretendía determinar la relación entre
las variables de estudio.
El diseño correlaciona! tiene el siguiente diagrama:

n

r

Oy
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Los símbolos tienen el siguiente significado:

=

Muestra

=

Observación a la variable independiente
(nivel de autoestima).

=

r

Relación de las variables

3.2. POBLACION Y MUESTRA

3.2.1.Población

La población del presente estudio estuvo conformada por

todos

los adolescentes de ambos sexos, con edades comprendidas entre
12 a 19años, que residen en el AA.HH. El Porvenir- Pampachica,
del distrito de lquitos durante el afio 201 O, los cuales fueron 300
adolescentes de ambos sexos. (El marco de muestreo fue el censo
de los adolescentes residentes en el AA.HH. El Porvenir del distrito
de Iquitos).
3.2.2.Muestra
Para determinar la muestra se tuvo en tuenta lo siguiente:
a. Tamaño de muestra: Para deten¡ninar el tamaño de la muestra se
empleó la siguiente fórmula:

n=

-------------~- .. ----

E 2 N + Z2 pe • qe
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Datos:
n=?
N=300.
Z2 = 1.96 nivel de confianza 95%.
pe= 0.50 proporción del evento de estudio.
qe = 0.50 complemento de pe.
E= 0.05 (5%) error absoluto.

Al reemplazar la fórmula se obtuvo 120 adolescentes de ambos sexos.

a) Tipo de Muestreo:

El tipo de muestreo que se empleo fue el muestreo probabilístico aleatorio
simple o al azar simple. El marco de muestreo fue el censo de los
adolescentes residentes en el AA.HH. El Porvenir del distrito de !quitos.

b) Criterios de Inclusión:

Los adolescentes que participaron en el presente estudio debieron tener las
siguientes características:
Residencia permanente en el AAHH.
Edad entre 12 a 19 años de ambos sexos.
Adolescentes que iniciaron sus relaciones sexuales.
Deseos de participar voluntariamente.

1.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS

3.3.1. Técnica: La técnica que se empleó fue el reporte auto administrado, el

cual permitió aplicar la escala de autoestima y el cuestionario sobre el
uso del preservativo.

3.3.2.Instrumentos: Los instrumentos que se emplearon fueron los siguientes:
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a

Escala

es~cturada

de Autoestima de Guttman, la cual estuvo

conformada por items o reactivos, el 50% con direccionalidad
positiva y el otro 50% con direccionalidad negativa. Esta escala tiene
una validez de 0.85 y una confiabilidad de 0.83 según Lamas Héctor
(2003) (34). (yer Anexo N°3)
b.

El .Cuestionario ,el cual estuvo orientado a recolectar los datos
sobre uso del preservativo; contó con preguntas objetivas, y tuvo una
duración aproximada de 30 minutos. Fue

aplicado a los (as)

adolescentes en sus respectivos domicilios. Consto con los siguientes
rubros, referentes a: l. Presentación, 2. Datos generales, 3.
Contenido (el cual estará conformada por 20 preguntas, relacionadas
con el uso del preservativo), 4. Evaluación; 5.0bservaciones y
6.Agradecimiento.
El cuestionario fue sometido a · validez y confiabilidad. Para la
validez se empleó la técnica del Juicio de Expertos, para lo cual se
solicito a 8 profesionales de reconocida trayectoria profesional y en
investigación para participar como expertos; para la confiabilidad se
empleará la prueba piloto, la cual se trabajó con el 10% de la
muéstra definitiva, es decir 12 adolescentes. La confiabilidad se
determinó mediante el Coeficiente Alfa de Crombach. La validez
fue 90.6 y conflabilidad fue de O. 89.

3.4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Para la recolección de datos se tuvo en cuenta los siguientes pasos:
-Se solicitó a la Decana de la Facultad de Enfermería, Dra. Rossana
Torres Silva, el documento en el cual acreditaba la autorización para
realizar el proyecto de tesis.
-Se selecciono a los (las) adolescentes mediante la firma del
consentimiento informado de los padres en el caso de menores de edad,
y la aceptación de los mismos en mayores de 18 años.
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- Posteriormente se hizo uso de la ficha de tamizaje, para seleccionar a
los (las) adolescentes que usaron y no usaron preservativos.
- Para la recolección de los datos se dio a conocer a los sujetos de estudio
~os

objetivos de la investigación solicitándoles su participación y

colaboración voluntaria y anónima.
- El tiempo para la recolección de los datos tuvo una duración fue un
mes.
- La recolección de los datos estuvo únicamente dirigida y aplicada por
las investigadoras, las que asistieron con uniforme de salud pública
vigente en la Facultad de Enfermería de la UNAP.
- Al término de la aplicación del instrumento se hizo llegar el
agradecimiento a los participantes del estudio.
- Luego se procedio a la sistemátización de la información, mediante el
uso del Software SPSS 15.0
- Finalmente se procedio a la elaboración del informe final de la tesis.

3.5. ANALISIS DE DATOS
El procesamiento de la información se realizó mediante la base de datos
del paquete estadístico SPSS Versión 15.0, la que permitió la aplicación
de pruebas estadísticas descriptivas (frecuencias simples y porcentajes) y
la prueba estadística inferencia! No paramétrica denominada Chi
Cuadrada para la contrastación de la hipótesis . Posteriormente se
construyeron las tablas y gráficos respectivos.

3.6. LIMITACIONES
Durante la ejecución no se presentó ninguna limitación.

3.7. PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos, y la aplicación de los principios bioéticos de los
sujetos de estudio fueron manejados teniendo en cuenta lo
- Los instrumentos fueron anónimos.
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siguiente:

- La participación fue voluntaria y se aplicó el consentimiento
informado, para la aplicación de cada uno de los instrumentos de
recolección de datos.
- Se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información.
- Se

aplicaron

los

siguientes

responsabilidad, así como los

valores:

la

puntualidad

y

la

pnnc1p10s de la bioética Gusticia,

maleficencia y no maleficencia, autonomía y respeto).
- La información fue procesada y analizada en forma agrupada.

- Se evitó la difusión de la información de los casos estudiados, solo
tuvieron acceso a ella las investigadoras.
- Los datos obtenidos en la recolección de la información sólo sirvieron
para fines de la presente investigación.

so

CAPITULO IV

4.1. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1.1.Resultados
a.

Análisis Univariado.

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE
ADOLESCENTES DEL AA HH EL PORVENIR
PAMPACIDCA, IQUITOS-2010

No

o/o

a. Alta

40

33.3

b. Baja

80

66.7

TOTAL:

120

100.0

NIVEL DE AUTOESTIMA

Fuente: Lozano,R y Talexio, R-Tesis de Licenciada en Enfermerfa-UNAP-2010

En la presente tabla se observa predominio de adolescentes con
autoestima baja (66.7%). Estos resultados pueden observarse en el
siguiente grafico.
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GRAFICO N° 01
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE
ADOLESCENTES DEL AA HH EL PORVENIR
PAMPACIDCA, IQIDTOS-2010
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TABLA N°02

DISTRIBUCION DEL USO DE PRESERVATIVOS EN
ADOLESCENTES DEL AA HH EL PORVENIR
PAMPACIDCA, IQIDTOS-2010

USO DEL

No

o¡o

a. Si usa

50

41.7

b. Nousa

70

58.3

TOTAL:

120

100.0

NPRESERVATIVO

Fuente: Lozano,R y Talexio, R-Tesis de Licenciada en Enfermerfa-UNAP-2010

•

En la presente tabla se observa predominio de adolescentes que no usan
preservativos (58.3%). Estos resultados pueden observarse en el siguiente
grafico.
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GRAFICO No 02

DISTRIBUCION DEL USO DE PRESERVATIVOS EN
ADOLESCENTES DEL AA HH EL PORVENIR PAMPACIDCA,
IQUITOS-2010
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B. Análisis bivariado

TABLAN°03

USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA DE
ADOLESCENTES DEL AAHH EL PORVENIR
PAMPACIDCA ,IQUITOS-2010

USO DEL PRESERVATIVO
NIVEL DE
AUTOESTIMA

SI

TOTAL

NO

NO

%

NO

Ofo

NO

o/o

a. Alta

30

25.0

10

8.3

40

33.3

b.Baja

20

16.7

60

50.0

80

66.7

so

41.7

70

58.3

120

100.0

TOTAL

X2c = 12. 67, X2t = 3.841, gl = 1,

oc

= 0.05

"Aceptar la hipótesis"

En la tabla se observa el uso del preservativo según el nivel de autoestima de
adolescentes del AAHH El porvenir Pampachica de la ciudad de lquitos.
En el grupo de adolescentes que si usan el preservativo, se observa que 25.0
%(30) de adolescentes tuvieron un nivel de autoestima alto, mientras que en el
grupo de adolescentes que no usan el preservativo 50.0% (60) adolescentes
tienen autoestima baja.
Para establecer la asociación entre el uso del preservativo y el nivel de
autoestima , se aplicó la prueba estadística inferencia! no ·paramétrica o de
distribución libre denominada Chi- Cuadrada (X2) donde se obtuvo X2e
12.67 X2t

= 3.841, gl = 1,

=

oc= 0.05, observando que X2c> X2t..Este resultado

permitió aprobar la hipótesis de

investigación siguiente: Existe relación

significativa entre el nivel de Autoestima y el uso del Preservativo en los/las
Adolescentes de 12 a 19 ailos, residentes en el AAHH el Porvenir Pampachica
- lquitos 2010.
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4.1.2. Discusión
Al realizar el análisis de los resultados se encontró predominio de adolescentes
con autoestima baja (66.7%), expresado de forma sencilla, la autoestima es la
forma en que uno se percibe y se siente como es; la forma que se percibe la
persona se basa en las experiencias que tiene con otras personas y en las
atribuciones de la conducta. Las atribuciones son las explicaciones con las que
se justifican los resultados de las actuaciones (si creemos que la causa está
fuera o dentro de nosotros, si es permanente o pasajera, o si consideramos las
causas dentro o fuera de nuestro control).
Al respecto es importante indicar que la autoestima influyen en la no
utilización del preservativo en las relaciones sexuales que entrañan riesgo de
transmisión del VIH/SIDA, son las dificultades que muchos/as adolescentes
encuentran a la hora de dialogar con sus parejas acerca de la necesidad de
prevención. Al respecto Posada de león (13), hace referencia que en las
relaciones estables (con la persona con la que se está "saliendo"), pocas veces
se habla sobre el VIH/SIDA ya que no se presenta como una preocupación en
sus relaciones. Con las relaciones esporádicas "rollo de una noche" no se dice
"vamos a tener relaciones sexuales", simplemente se tienen. Asimismo, refiere
que esto es así porque hablar de sexualidad resulta dificil ya que son necesarias
habilidades de comunicación para negociar cómo y bajo qué circunstancias la
actividad sexual será llevada a cabo.
Al respecto se debe indicar que para ello es importante trabajar con los/as
adolescentes diferentes habilidades como "la negociación", "aprender a decir
no" y "asertividad", es decir, aprender a decir y expresar los sentimientos y
opiniones de una forma adecuada y en el momento oportuno, aunque las demás
personas no estén de acuerdo (negarse a,_una petición "decir no", pedir un
cambio de comportamiento, pedir lo que necesito o deseo, etc.) y de esta
manera vivir la propia sexualidad con mayor tranquilidad y seguridad.
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Porque la autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en
todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos
ido recogiendo durante nuestra vida. Es el reconocimiento y aceptación de
nuestras potencialidades, limitaciones y fallos.
Por otro lado la adolescencia es un momento de crisis por los cambios que se
van produciendo, no sólo a nivel físico sino psicológico y social. La
clarificación del autoconcepto es el principal problema con el que se enfrentan
los/as adolescentes. En la formación del autoconcepto influyen las vivencias
que cada persona haya tenido, la educación recibida, los recursos personales
que se hayan formado, el saberse querido/a y valorado/a, la forma en que cada
joven acepta sus nuevas responsabilidades y la evaluación de las capacidades
personales.
Así mismo, los cambios físicos que se producen en esta etapa conllevan una
adaptación a la nueva imagen corporal y una reafirmación de la identidad
sexual. La aceptación corporal está mediatizada por los estereotipos de belleza
que llegan a través de los medios de comunicación, donde aparecen modelos de
belleza asociados al bienestar personal y la aceptación social. Los/as
adolescentes reciben cotidianamente esta información y en ocasiones perciben
estos estereotipos como el único modo de encajar en la sociedad. Por tanto se
sentirán mejor con su cuerpo cuanto más se parezcan a los modelos propuestos
y aceptados socialmente y peor cuanto más se alejen de ellos.
En el/la adolescente, la autoestima puede sufrir grandes altibajos. Muchos/as
se sienten mal consigo mismos/as y esto les puede hacer vivir aislados/as de
los/as demás o no hacer valer sus derechos en las interacciones con las otras
personas. Por el contrario, las personas que se aceptan a sí mismas, con sus
capacidades y limitaciones, respetan sus propios derechos personales y son
capaces de afrontar y resolver con seguridad los retos y las responsabilidades,
en este caso, se sentirán seguras a la hora de protegerse frente al VIH,
proponiendo de una manera adecuada la utilización del preservativo.
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A lo largo de nuestra vida la autoestima puede variar y modificarse, por eso es
importante tenerla en cuenta y favorecerla entre los/as adolescentes, para que
se sientan mejor consigo mismos/as y vivan sus relaciones de manera
satisfactoria y saludable.

. Asimismo se encontró predominio de adolescentes que no usan preservativos
(58.3%), y aquellos adolescentes que usan preservativos lo realizan en forma
incorrecta (70.0%).

Haciendo una revisión sobre uso y necesidad de los condones se encontró que
se debería utilizar anualmente 24 000 millones de preservativos en el mundo;
pero, solo lo usa una tercera o cuarta parte, entre 6 000 y 9 000 millones por
año (2). De acuerdo a estos resultados es importante mencionar que en un
metaanálisis, la efectividad del condón utilizado en forma consistente y
adecuada fue de 90 a 95% (3). En el Perú, algunos autores señalan la falla del
condón en las mujeres, planteando que no debería enfatizarse su difusión y
mercadeo, porque no tendría mejores efectos ( 4). Un estudio de control de
calidad de los preservativos ofrecidos a la venta en Lima encontró que 15,6%
de ellos no reunía los requisitos, por aspectos de conservación de los condones
en manos de ambulantes (4). La frecuencia de uso del condón en los Estados
Unidos de Norteamérica es 46%, más en varones que en mujeres (2). En
América Latina, varía entre 27 y 33% en Brasil y 39,4%, en Argentina (3).
Respecto a las razones para no usar el preservativo, existe la falsa percepción
de que no existen posibilidades reales de que se pueda contagiar de una ITS y
la asociación del condón con relaciones extramatrimoniales, prostitución y
promiscuidad, además de la disminución del placer sexual (27).

Finalmente se encontró que existe relación significativa entre el nivel de
Autoestima y el uso del Preservativo en los/las Adolescentes de 12 a 19 años,
residentes en el AAHH el Porvenir Pampachica - !quitos

2010.

Estos

resultados son compatibles con lo reportado por Gonzales G Damaris (1),
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Tallis, V (8),Murcia ,A(9),Hidalgo, A(1 0), León lngrid (11 ), López, Yamila y
González(12), cuando refieren haber encontrado relación estadísticamente
significativa entre estas variables.
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4.2. CONCLUSIONES
Las conclusiones son las siguientes:
l.

Se encontró

predominio de adolescentes con autoestima baja

(66.7%).

2.

Se encontró predominio de adolescentes que no usan preservativos
(58.3%), y los adolescentes que usan preservativos lo realizan en
forma incorrecta (70.0%).

3.

Al establecer la asociación entre el uso del preservativo y el nivel
de autoestima se obtuvo X2c = 12.67 X2t

= 3.841, gl = 1,

oc

=

0.05, observando que X2c > X2t.. Este resultado permitió aprobar la
hipótesis de investigación siguiente: Existe relación significativa
entre el nivel de Autoestima y el uso del Preservativo en los/las
Adolescentes de 12 a 19 afios, residentes en el AAHH el Porvenir
Pampachica- Iquitos 201 O.
"'\
\
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4.3. RECOMENDACIONES

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, se recomienda lo siguiente:

l.

A nivel de la Dirección de Salud de Loreto:
~

Brindar apoyo a los/las adolescentes para elevar su nivel de
autoestima y de esta manera puedan negociar el uso del
preservativo como única medida en la prevención del VIH/SIDA.

~

Crear espacios de comunicación multidisciplinarios donde se
pueda debatir temas sobre el uso del preservativo en los/las
adolescentes, teniendo en cuenta al mismo tiempo el nivel de
autoestima.

2.

A la Facultad de Enfermería:
~

Dar mayor énfasis en la formación académica de sus estudiantes,
en aspectos relacionados con el nivel de autoestima y uso de
preservativos en adolescentes de ambos sexos, al realizar sus
prácticas clínicas y con mayor énfasis en la práctica comunitaria.

~

En la evaluación de las competencias actitudinales de los
estudiantes, incorporar aspectos referidos a temas sobre el uso del
preservativo, orientado a adolescentes, para que no sean tratados
como tabúes porque dificultan la ejecución de las medidas
preventivas sobre el VIH/SIDA.

3.

A la población en general :
~

Brindar educación sanitaria sobre el uso de preservativos en
adolescentes, para tener un público bien informado y sepa en su
momento tomar decisiones acertadas en la prevención del
VIH/SIDA.
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4.

A los investigadores de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana y otras universidades de la localidad de lquitos:
./ Realizar estudios en aspectos complementarios que permitan
mejorar primero el nivel de autoestima de los adolescentes de
ambos sexos y en segundo lugar sobre el uso del preservativo
para prevenir el VIH/SIDA.
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ANEXON°01
(CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADOLESCENTES DE 12 A
17 AÑOS)
PRESENTACION

Estimado señor o señora, tenga Ud muy buenas tardes, somos Bachilleres de
Enfermería, egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana y estamos realizando una investigación en
adolescentes sobre "Nivel de Autoestima y el Uso del Preservativo en los/las
Adolescentes de 12 a 19 alios, rresidentes en el AAHH el Porvenir Pampachica /quitos - 2010 con el fin de optar el titulo profesional de
Licenciadas en Enfermería. Por lo que le solicitamos su consentimiento
voluntario para la participación de su menor hijo, la cual consiste en
responder de manera veraz a los instrumentos de recolección de datos. Toda
información que se nos brinde será procesada en forma anónima y utilizada de
manera confidencial solamente por el equipo de investigadoras.
AUTORIZACION
Yo como padre de familia, de .................... años de edad, hago constar que
he tomado conocimiento sobre los objetivos de la investigación sobre "Nivel
de Autoestima y el Uso del Preservativo en los/las Adolescentes residentes en
el AAHH el Porvenir- Pampachica !quitos- 2010, autorizo a mi menor
hijo(a) a participar de forma voluntaria para lo cual firmo este documento en
señal de conformidad.

Huella digital

Firma

76

ANEXON°02
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR
VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACION
(Para adolescentes de 18 y 19 años de edad)
C:()))l(;(): •••••••••••••••••••••••••••••
l. DATOS GENERALES:
a.Edad: ............................................................................. .

11. PRESENTACION:
Buenos días Jóven o Señ.orita, tenga Ud. muy buenas tardes, somos Bachilleres
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana de la ciudad de !quitos, actualmente nos encontramos realizando un
estudio con la finalidad de recolectar información sobre "El Nivel de

Autoestimay el uso del Preservativo en los/las Adolescentes de 12 a 19 años,
residentes en el AAHH el Porvenir Pampachica- Iquitos 2010 de la ciudad
de Iquitos". Para ello le solicito su participación voluntaria en la presente
investigación, lo cual ·será de mucha importancia para el estudio. Al mismo
tiempo debo indicarle que de aceptar participar en el estudio, su. colaboración
será anónima, en ningún momento se afectará su integridad fisica ni moral.
Entonces, paso a hacerle la siguiente pregunta:

¿Desearla participar en el estudio?

No

D

De ser positiva su respuesta, le agradezco y a continuación se procederá a
la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. ¡Muchas Gracias!

FIRMA

D }:•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••
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ANEXON°03
FICHA DE USO DEL PRESERVATIVO
(Para uso o no Del preservativo )
CODIGO: .............................

l. DATOS GENERALES:

•!• Edad: ............................................................................. .
II. PRESENTACION:
Buenos días Jóvenes, Somos Bachilleres de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de !quitos,
actualmente nos encontramos realizando un estudio con la finalidad de
recolectar información sobre el Uso del Preservativo en los/las adolescentes
del AAHH El Porvenir de la ciudad de !quitos, el mismo que servirá para optar
nuestro titulo profesional de Licenciadas en Enfermería. Para ello necesitamos
conocer si usted en estos últimos seis (6) meses ha hecho uso del condón en sus
relaciones sexuales. Entonces.

¿Ha usado o esta haciendo uso del preservativo en estos últimos seis meses
en sus relaciones sexuales?
No

0

De ser su respuesta (SI), a continuación se procederá a la aplicación de dos
instrumentos de recolección de datos (cuestionario de uso de preservativo y
escala de autoestima).
Si su respuesta es (NO)

a continuación pasa a la aplicación del test de

autoestima.
· ¡Muchas Gracias!
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ESCALA DE VALORACION DE AUTOESTIMA DE GUTTMAN.
(PARA MEDIR LA AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES)

<:()J)J(j() ~o•••••••••••••••••••••••••••••

l. PRESENTACION:
La presente:: escala constituye el instrumento de un proyecto sobre
"Autoestima. y el uso del preservativo en los/las adolescentes" que tiene
como propósito recolectar información sobre Autoestima de los/las
Adolescentes del AAHH El Porvenir de la ciudad de lquitos.
La información que me brinde será confidencial y será guardado bajo estricto
anonimato y reserva. ¡Muchas Gracias!

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA:
Fecha die la entrevista

...•.....••........•.....•.........•.............................

Hora de inicio: ...............Hora de término: ...................................... .

79

11. DATOS GJ~NERALES:

a. Edad: ..................................... ..
b. Residencia: ............................... .
c. Sexo: .................................... ..
d. Grado dt: instrucción: .................. ..

111. INSTRU<:CIONES:

-

La presente escala contiene un conjunto de proposiciones respecto a la
autoestima.

-

Usted tiene que tener en cuenta que por cada frase tendrá que elegir una
sola re8puesta.

-

Usted debe contestar en forma individual las frases según su criterio.
Se le recuerda que este test no es un examen donde lo que diga esta bien
o mal solo interesa su opinión, pero esta debe ser sincera.
Cualquier duda que tenga me lo debe hacer saber para poder aclararla.

-

Por favor contestar a las proposiciones con la alternativa que considere
la mas apropiada.

-

Las alternativas son las siguientes:

l. Las frases con direccionalidad (+):
Muy de acuerdo (5) De acuerdo (4) Indeciso (3) En desacuerdo (2)
Muy en desacuerdo (1)

2. Las frases con direccionalidad (-):
Muy de acuerdo (1) De acuerdo (2) Indeciso (3) En desacuerdo (4)
Muy en desacuerdo (5)
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IV. CONTENIDO:

No

1

PREGUNTAS

Muy de

De

acuerdo

acuerdo

Indeciso

En

Muy en

desacuerdo

desacuerdo

Siento que soy una

(+) persona que merezco
aprecio.
2

Me inclino a pensar

(-)

que soy fracasado/a.

3

Siento

(+) muchas

que

'

tengo

'

cualidades

buenas.

4

Soy capaz de hacer

(+) las cosas buenas con
la mayoría de

la

gente.
5

Siento que no tengo

(-)

muchos motivos de
que estar orgulloso
de mi mismo.

6

Me siento contento/a

(+) respecto a mi imagen
fisica.
7

A veces me siento

(-)

ver~eramente

inútil.

8

En

general

estoy

(+) satisfecho/a
conmigo mismo/a.
81

..

9

gustaría

Me

(+) respaldado/a

ser
aun

más por las personas.
10

A veces me siento

(-)

que no sirvo para
nada.

11

Me

(-)

hasta cuando no soy

culpo

incluso

yo el/la que tiene la
culpa.
12

Me

cuesta mucho

(-)

hablar ante un grupo.

13

No tengo muy buena

(-)

optmon

. .,

mt

en

mismo/a.
14

Si tengo algo que
decir normalmente lo
hago.

15

Más de una vez he

(-)

deseado

ser

otra

persona.
16

En casa se respeta

(+) mis opiniones.
17

Siento que la gente

(-)

que

conozco

es

meJor que yo.
18

Me

(+) fácilmente

adapto
a

los

cambios de la vida.

19

En realidad muchas
82

(-)

veces prefiero estar
solo/a.

20

Pienso que el arreglo

(+) personal

es

lo

principal.

V. EVALUACION.

AUTOESTIMA ALTA

De 80 a 100 puntos.

AUTOESTIMA BAJA

De 1 a 79 puntos.

¡Muchas Gracias!
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ANEXON°05
CUESTIONARIO SOBRE EL USO DEL PRESERVATIVO
(PARA ADOLESCENTES)
Código: ................. .
l. PRESENTACIÓN:
Buenos días Jóven/Srta, somos Bachilleres en Enfermería egresadas de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El presente cuestionario
es parte de un estudio de investigación, mediante el cual se pretende
recolectar información confiable y precisa sobre el uso del Preservativo,
que tienen los /las adolescentes.
La

información que brinda será recolectada en forma anónima y

voluntaria, lo cual· será utilizada de manera confidencial a efectos de la
investigación.
¡Muchas Gracias!
ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA:
Fecha de la entrevista : ................. .1•• •••••••••••• •••! •• •••••••.•••••.•••••••••
Hora de inicio: ....................... Hora. de término: ..........................
Nombre de la investigadora: ..................................................... .
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l.

11.

DATOS GENERALES:
a)

Edad: ....................................................................... .

b)

Residencia: ................................................................... .

e)

Sexo: ....................................................................... ..

INSTRUCCIONES:
Se le solicita que responda a las preguntas que a continuación le voy a
hacer, debe responder a cada una de las preguntas marcando de la
siguiente manera: "SI" si lo hacen y "NO", si no lo hacen, pues esto
permitirá obtener en forma veraz información sobre el uso del condón.
Si tuvieras alguna dificultad o no entiendes las preguntas puedes
solicitarme la aclaración cuando creas necesario.

111.

CONTENIDO:
No

USO DEL PRESERVATIVO

SI

En tus relaciones sexuales:

1

¿Acostumbras a verificar la fecha de vencimiento
del preservativo?
¿Acostumbras a verificar la integridad de la envoltura

2

del preservativo?

3

¿VerificaS la integridad del preservativo?

4

¿Colocan el preservativo cuando el
erecto?

85

pene esta

NO

5

¿Acostumbras a dejar espacio para el semen, al
colocar el preservativo?

6

¿Desenrollan totalmente el preservativo hasta la base
del pene?

7

8

9

10

¿Acostumbran a desenrollar el preservativo por el
lado correcto?

¿Acompañan al uso del preservativo algún tipo de
lubricante?

¿Acostumbras a usar la saliva para lubricar el
preservativo?

¿Usas el preservativo en cada relación sexual con
penetración?

11

¿Acostumbras

a

llevar

siempre

contigo

un

preservativo?

12

13

¿Acostumbras a mantener el preservativo durante
toda la relación sexual con penetración?

¿Acostumbras a retirar el pene inmediatamente
después de la eyaculación?
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14

¿Acostumbra a tomar con los dedos la base del
preservativo al retirarlo?

¿Al retirar el preservativo, tiene mucho cuidado de
15

no derramar el semen?
¿Cuándo tienen sexo oral, acostumbras a tomar con

16

los dedos la base del preservativo al retirarlo para no
derramar el semen?
¿Acostumbras a realizar tu higiene

17

18

19

después de

retirar el preservativo?
¿Acostumbras tu pareja a realizar su higiene después
de retirar el preservativo?
¿Acostumbran a usar un nuevo condón en cada
relación sexual?
¿Acostumbran a eliminar el condón en el recipiente

20

o tacho de basura?

IV. EVALUACION:
Uso de preservativo correcto= 15 a 20 puntos
Uso de preservativo incorrecto= O a 14 puntos.

V.OBSERVACIONES FINALES:

.........•...•.....•••.......•.••••..••••........••...•.•..•••.•..•.•...•...•....••.•••.....•
...•...•••................•................•.........•..•••...••..•••••.•.••••••••..•.••..•••
•.....•...•...••................•................•...••........••.......•.•.•..•...••.•.•.••.
..•••...•....••...•....................•......•..•••.....•...••...•......•..•....•..••.......
..................•••...........................•..•.....................•......•...•........
....•.•...•...........................................•......•.......................••......
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....•...•.......•................•...•..........••.•......•......•....•.....................•
...........•.•••.•.......•.........•..•.........................•.................•......•...
.........•.....•...•....••............•...........•..•....•.•••...•..•......•..•.............
.......•..........................•..•..........•......•.........•...•...••...•..•...........
.......•...•....••..••.••......•..•..................•...•.•....•••..•....••.......•.....•...
¡ Gracias por su participación!
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Nivel de autoestima y uso del preservativo para prevenir el VIH/SIDA en
adolescentes del AAHH El Porvenir Pampachica, !quitos- 201 O
Presentado por:

Bach.Enf. Lozano Santa Rosse Mary 3, Talexio Paredes Rosa Esmeralda4 •
RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación
que existe entre el nivel de autoestima y el uso del preservativo para
prevenir el VIH/SIDA en adolescentes de 12 a 19 años de ambos sexos del
AAHH El Porvenir -Pampachica de la ciudad de !quitos durante el año
2010.
El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental de
tipo correlaciona!. La población fue de 300 adolescentes de ambos sexos y
la muestra estuvo conformada por 120 adolescentes, fue obtenida mediante
muestreo al azar simple. La técnica fue el reporte autoadministrado y los ·
instrumentos fueron el cuestionario sobre uso del preservativo (validez 90.6
y confiabilidad 0.89) y la escala estructurada de Autoestima de Guttman
(validez 0.85 y confiabilidad (0.83) . Los datos se analizaron a través del
paquete SPSS versión 15.0. La prueba estadística empleada para la
contrastación de la hipótesis fue la Chi Cuadrada, con un a =0.05 con un
nivel de confianza de 95%.
Los hallazgos mas importantes fueron los siguientes: Se encontró
predominio de adolescentes con autoestima baja (66.7), que no usan
preservativos (58.3%), y los adolescentes que usan preservativos lo realizan
en forma incorrecta (70.0%).
·
Al establecer la asociación entre el uso del preservativo y el nivel de
autoestima se obtuvo X2c = 12.67 X2t = 3.841, gl = 1, oc = 0.05,
observando que X2e > X2t.. Este resultado permitió aprobar la hipótesis de
investigación siguiente: Existe relación significativa entre el nivel de
Autoestima y el uso del Preservativo en los/las Adolescentes de 12 a 19
años, residentes en el AAHH el Porvenir Pampachica- !quitos 2010.
Palabras claves: Autoestima y uso preservativos en adolescentes.
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Level of self-esteem and use of the preservative to prevent the
VIH/SIDA in adolescents of the AAHH The Future
Pampachica, Iquitos- 2010
For

Bach.Enf. Lozano Santa Rosse Mary

5
,

Talexio Paredes Rosa Esmeralda 6.

ABSTRACT
The present investigation work had for objective to determine the
relationship that exists between the level of self-esteem and the use of the
preservative to prevent the VIH/SIDA in adolescents from 12 to 19 years of
both sexes of the AAHH The Future - Pampachica of the city of !quitos
during the year 2010.

The used method was the quantitative one and the non experimental design
of type correlational. The population belonged to 300 adolescents of both
sexes and the sample was conformed by 120 adolescents, it was obtained at
random by means of sampling simple. The technique was the report auto
administrate and the instruments were the questionnaire on use of the
preservative (validity 90.6 and dependability 0.89) and the structured scale
of Self-esteem of Guttman (validity 0.85 and dependability (0.83). Were the
data analyzed through the package SPSS version 15.0. The test statistical
employee for the contrastacion of the hypothesis the Square Chi was, with
a? =0.05 with a level oftrust of95%.
The discoveries but important they were the following ones: He/she
met adolescents' prevalence with low self-esteem (66. 7) that don't use
preservatives (58.3%), and the adolescents that use preservatives carry out it
in incorrect form (70.0%).
When establishing the association between the use of the preservative and
the level of self-esteem X2c it was obtained = 12.67 X2t = 3.841, gl = 1, =
0.05, observing that X2c> X2t. This' result allowed to approve the
hypothesis of following investigation: Significant relationship exists
between the level of Self-esteem and the use of the Preservative in
Adolescent los/las from 12 to 19 years, residents in the AAHH the Future
Pampachica- !quitos 2010.
Key word: Self-esteem and use preservatives in adolescents.
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INTRODUCCIÓN

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el

Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), constituyen peligros importantes
para la salud humana, y afectan a todas las edades, pero la adolescencia
representa entre todos, el grupo más vulnerable. (1)
Se estima que el 80 % de las personas con SIDA tienen entre 20 y 30 atios,
lo que significa que contrajeron la enfermedad cuando eran adolescentes.
Los adolescentes son más vulnerables a esta enfermedad, porque se exponen
con más frecuencia a los factores o conductas sexuales de riesgo. (2)
En el Perú, reportaron 23,446 casos de SIDA, 36,138 de VIH y
aproximadamente 76,000 personas viviendo con VIH/SIDA. La mayoría de
casos de VIH/SIDA se concentra en adolescentes (3)
En lquitos el uso del preservativo, continúa siendo baja en los/las
adolescentes, hasta el31 de agosto del2010 la cantidad de adolescentes que
hicieron uso del preservativo fueron 1,657 (4)
Los preservativos son los únicos métodos anticonceptivos que proporcionan
una protección sustancial contra el VIH.
Las actitudes en la adolescencia son modificables como es el caso de la
autoestima La autoestima es la idea que el adolescente tiene a cerca de su
propia valía como persona y se basa en todos los pensamientos,
sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre si mismo ha ido
recogiendo durante su vida; cree que es listo o tonto; se siente antipático o
gracioso; se gusta o no. En otras palabras, cada adolescente tiene la
capacidad de definir quién es y luego decidir si le gusta o no su identidad. El
problema de la autoestima está en la capacidad humana de juicio. El
juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor, dañando
considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente le mantiene
vivo. Por otro lado la autoestima esta ligada a la integridad, honestidad y
aceptación, que debe tratar de eliminar pensamientos o actitudes negativas
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(arrogancia, ser engreído, falsa imagen de éxito y seguridad, tener
conflictos), vivir conscientemente y liberarse de culpas. (5)
Actualmente, como parte de las Estrategias Sanitarias actuales la
Dirección Regional de Salud- DIRESA-LORETO viene trabajando con
los/las adolescentes, para prevenir y controlar el VIH/SIDA y de esta
manera reducir su impacto , para lograr estos objetivos vienen ejecutando
acciones como la provisión de los preservativos, implementando el sistema
de consejería, introduciendo las pruebas rápidas para tamizaje del VIH, así
mismo brindando atención médica periódica y el fortalecimiento de la
adherencia al TARGA (tratamiento antirretroviral de gran actividad). Pero a
pesar de la implementación de estas estrategias los casos de VIH/SIDA
continúan en aumento en esta población. Los casos notificados hasta el 31
de agosto del 2010 fueron los siguientes: casos de SIDA (839) y los casos
de VIH {2,080). (6)
Por todo lo mencionado anteriormente se ha considerado por
conveniente realizar la presente investigación, sobre el nivel de
autoestima y su relación con el uso del preservativo en los/las
adolescentes del AAHH el Porvenir - Pampachica de la ciudad de lquitos,
por lo que se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Existe
relación entre autoestima y el uso del preservativo para prevenir el
VIH/SIDA en los/las adolescentes de 12 a 19 años, del AAHH el Porvenir
Pampachica - Iquitos- durante el año 201 O?

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo cuantitativa, el disefio fue No experimental de

tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por 120 adolescentes de
ambos sexos del A.A.H.H El Porvenir Pampachica de la ciudad de lquitos,
el muestreo fue probabilístico aleatorio simple o al azar simple, los criterios
de inclusión fueron: residencia permanente en el A.A.H.H El Porvenir ,
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edad de 12 a 19 años de ambos sexos, adolescentes que iniciaron sus
relaciones sexuales y participación voluntaria. La técnica empleada para la
recolección de datos fue el reporte autoadministrado. Los instrumentos
fueron : La escala estructumda de Guttman (validez 0.85 y confiabilidad
0.83); el otro instrumento fue el cuestionario sobre uso del preservativo
(validez de 90.6 y la confiabilidad 0.89). Los datos fueron analizados
mediante el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versión 15.0 para Windows 98. Para el análisis descriptivo se emplearon
frecuencias simples y porcentajes, Chi - Cuadrada con un nivel de
significancia de a= 0.05.
RESULTADOS

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE
ADOLESCENTES DEL AA HH EL PORVENIR
P AMPACHICA, IQUITOS-2010

No

%

a. Alta

40

33.3

b. Baja

80

66.7

TOTAL:

120

100.0

NIVEL DE AUTOESTIMA

.

.

Fuente: Lozano,R y Talexao, R-TesiS de Licenciada en Enfermeria-UNAP-lOlO
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En la presente tabla se observa predominio de adolescentes con
autoestima baja (66.7%). Estos resultados pueden observarse en el
siguiente gra:fico.

GRAFICO No 01

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE
ADOLESCENTES DEL AA HH EL PORVENIR
P AMPACHICA, IQUITOS-2010
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TABLA N°02

DISTRIBUCION DEL USO DE PRESERVATIVOS EN
ADOLESCENTES DEL AA HH EL PORVENIR
PAMPACIDCA, IQUITOS-2010

USO DEL

No

Ofo

a. Si usa

50

41.7

b. Nousa

70

58.3

TOTAL:

120

100.0

NPRESERVATIVO

Fuente: Lozano,R y Talexio, R-Tesis de Licenciada en Enfermerfa-UNAP-2010

En la presente tabla se observa predominio de adolescentes que no
usan preservativos (58.3%). Estos resultados pueden observarse en el
siguiente grafico.
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GRAFICO No 02
DISTRIBUCION DEL USO DE PRESERVATIVOS EN
ADOLESCENTES DEL AA HH EL PORVENIR
PAMPACIDCA, IQUITOS-2010
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TABLA~03

USO DEL PRESERVATIVO SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA
DE ADOLESCENTES DEL AAHH EL PORVENIR
PAMPACHICA ,IQUITOS-2010

a.Alta

USO DEL PRESERVATIVO
NO
SI
No
%
~
30
25.0
JO

b.Baja

20

NIVEL DE
AUTOESTIMA

16.7

l

60

TOTAL
8.3

No
40

33.3

50.0

80

66.7

%

41.7
70
58.3
120
TOTAL
50
, .,
~
,;¿ - 3.841, gl-1,
X e -12. 67, X,oc -- 0.05 " Aceptar la Hzpoteszs

%

100.0
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En la tabla se observa el uso del preservativo según el nivel de autoestima
de adolescentes

del AAHH El porvenir Pampachica de la ciudad de

Iquitos.
En el grupo de adolescentes que si usan el preservativo, se observa que 25.0
%(30) de adolescentes tuvieron un nivel de autoestima alto, mientras que en
el grupo de adolescentes

que no usan el preservativo 50.0% (60)

adolescentes tienen autoestima baja.
Para establecer la asociación entre el uso del preservativo y el nivel de
autoestima , se aplicó la prueba estadística inferencia! no paramétrica o de
distribución libre denominada Chi- Cuadrada (X2) donde se obtuvo X 2e =
12.67 X 2t

= 3.841,

gl

= 1,

oc

= 0.05,

observando que X2c > X 2t.. Este

resultado permitió aprobar la hipótesis de investigación siguiente: Existe
relación significativa entre el nivel de Autoestima y el uso del Preservativo
en los/las Adolescentes de 12 a 19 años, residentes en el AAHH el Porvenir
Pampachica- lquitos 2010.

DISCUSIÓN

Al realizar el análisis de los resultados se encontró predominio de
adolescentes con autoestima baja (66.7%), expresado de forma sencilla, la
autoestima es la forma en que uno se percibe y se siente como es; la forma
que se percibe la persona se basa en las experiencias que tiene con otras
personas y en las atribuciones de la conducta. Las atribuciones son las
explicaciones con las que se justifican los resultados de las actuaciones (si
creemos que la causa está fuera o dentro de nosotros, si es permanente o
pasajera, o si consideramos las causas dentro o fuera de nuestro control).

Al respecto es importante indicar que la autoestima influyen en la no
utilización del preservativo en las relaciones sexuales que entrañan riesgo de
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transmisión del Vlli/SIDA, son las dificultades que muchos/as adolescentes
encuentran a la hora de dialogar con sus parejas acerca de la necesidad de
prevención. Al respecto Posada de león (13), hace referencia que en las
relaciones estables (con la persona con la que se está "saliendo"), pocas
veces se habla sobre el Vlli/SIDA ya que no se presenta como una
preocupación en sus relaciones. Con las relaciones esporádicas "rollo de una
noche" no se dice ''vamos a tener relaciones sexuales", simplemente se
tienen. Asimismo, refiere que esto es así porque hablar de sexualidad resulta
dificil ya que son necesarias habilidades de comunicación para negociar
cómo y bajo qué circunstancias la actividad sexual será llevada a cabo.

Al respecto se debe indicar que para ello es importante trabajar con los/as
adolescentes diferentes habilidades como "la negociación", "aprender a
decir no" y "asertividad", es decir, aprender a decir y expresar los
sentimientos y opiniones de una forma adecuada y en el momento oportuno,
aunque las demás personas no estén de acuerdo (negarse a una petición
"decir no", pedir un cambio de comportamiento, pedir lo que necesito o
deseo, etc.) y de esta manera vivir la propia sexualidad con mayor
tranquilidad y seguridad.
Porque la autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa
en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que
hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Es el reconocimiento y
aceptación de nuestras potencialidades, limitaciones y fallos.

Por otro lado la adolescencia es un momento de crisis por los cambios que
se van produciendo, no sólo a nivel fisico sino psicológico y social. La
clarificación del autoconcepto es el principal problema con el que se
enfrentan los/as adolescentes. En la formación del autoconcepto influyen las
vivencias que cada persona haya tenido, la educación recibida, los recursos
personales que se hayan formado, el saberse querido/a y valorado/a, la
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forma en que cada joven acepta sus nuevas responsabilidades y la
evaluación de las capacidades personales.
Así mismo, los cambios fisicos que se producen en esta etapa conllevan una
adaptación a la nueva imagen corporal y una reafirmación de la identidad
sexual. La aceptación corporal está mediatizada por los estereotipos de
belleza que llegan a través de los medios de comunicación, donde aparecen
modelos de belleza asociados al bienestar personal y la aceptación social.
Los/as adolescentes reciben cotidianamente esta información y en ocasiones
perciben estos estereotipos como el único modo de encajar en la sociedad.
Por tanto se sentirán mejor con su cuerpo cuanto más se parezcan a los
modelos propuestos y aceptados socialmente y peor cuanto más se alejen de
ellos.

En el/la adolescente, la autoestima puede sufrir grandes altibajos. Muchos/as
se sienten mal consigo mismos/as y esto les puede hacer vivir aislados/as de
los/as demás o no hacer valer sus derechos en las interacciones con las otras
personas. Por el contrario, las personas que se aceptan a sí mismas, con sus
capacidades y limitaciones, respetan sus propios derechos personales y son
capaces de afrontar y

resolver con seguridad los retos y

las

responsabilidades, en este caso, se sentirán seguras a la hora de protegerse
frente al VIH, proponiendo de una manera adecuada la utilización del
preservativo.
A lo largo de nuestra vida la autoestima puede variar y modificarse, por eso
es importante tenerla en cuenta y favorecerla entre los/as adolescentes, para
que se sientan mejor consigo mismos/as y vivan sus relaciones de manera
satisfactoria y saludable.

Asimismo se encontró predominio de adolescentes que no usan
preservativos (58.3%), y aquellos adolescentes que usan preservativos lo
realizan en forma incorrecta (70.0%).
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Haciendo una revisión sobre uso y necesidad de los condones se encontró
que se debería utilizar anualmente 24 000 millones de preservativos en el
mundo; pero, solo lo usa una tercera o cuarta parte, entre 6 000 y 9 000
millones por año (2). De acuerdo a estos resultados es importante mencionar
que en un metaanálisis, la efectividad del condón utilizado en forma
consistente y adecuada fue de 90 a 95% (3). En el Perú, algunos autores
señalan la falla del condón en las mujeres, planteando que no debería
enfatizarse su difusión y mercadeo, porque no tendría mejores efectos (4).
Un estudio de control de calidad de los preservativos ofrecidos a la venta en
Lima encontró que 15,6% de ellos no reunía los requisitos, por aspectos de
conservación de los condones en manos de ambulantes (4). La frecuencia de
uso del condón en los Estados Unidos de Norteamérica es 46%, más en
varones que en mujeres (2). En América Latina, varía entre 27 y 33% en
Brasil y 39,4%, en Argentina (3). Respecto a las razones para no usar el
preservativo, existe la· falsa percepción de que no existen posibilidades
reales de que se pueda contagiar de una ITS y la asociación del condón con
relaciones extramatrimoniales, prostitución y promiscuidad, además de la
disminución del placer sexual (27).

Finalmente se encontró que existe relación significativa entre el nivel de
Autoestima y el uso del Preservativo en los/las Adolescentes de 12 a 19
años, residentes en el AAHH el Porvenir Pampachica- !quitos 2010. Estos
resultádos son compatibles con lo reportado por Gonzales G Damaris (1 ),
~ Tallis,

V (8),Murcia ,A(9),Hidalgo, A(l 0), León lngrid (11 ), López, Yamila

y González(12), cuando refieren haber encontrado relación estadísticamente

significativa entre estas variables.
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CONCLUSIONES.

l. Se encontró predominio de adolescentes con autoestima baja (66.7%).
2. Se encontró predominio de adolescentes que no usan preservativos
(58.3%), y los adolescentes que usan preservativos lo realizan en forma
incorrecta (70.0%).
3. Al establecer la asociación entre el uso del preservativo y el nivel de
autoestima se obtuvo X2c

= 12.67 X2t = 3.841, gl = 1, oc = 0.05,

observando que X2c> X2t.. Este resultado permitió aprobar la hipótesis de
investigación siguiente: Existe relación significativa entre el nivel de
Autoestima y el uso del Preservativo en los/las Adolescentes de 12 a 19
aftos, residentes en el AAHH el Porvenir Pampachica- Iquitos 201 O.
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