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"VARIABLES ASOCIADAS AL CONOCIMIENTO SOBRE EL VIHISIDA EN 
ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE 

PUNCHANA-2008" 

Sadl, &f OOER_RA ALVARAOO~Ha'S'\tee. 
Bach. Enf. JARAMA CARRANZA, Susana Esther Cristina. 
&ch. Ení SORIA BENITES, Stefa.11ye MireUa. 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo oomo objetivo general determ:!na:r Ía asociación entre las 
~ (~ l91a.~~ ~ de estudio" reti~ ~ de rrs .. mimeros de .. -

parejas sexuales y uso de condón) y el conocimiento sobre VIHJSIDA en adolescentes 
oo Instinro!ones ñdooativas Est..ata.les de! Disuito de fullcliana de la cm&d de- Iquitos, 
2008. El método empleado fue cuantitativo~ (liset1o tto experimental, descriptivo, 
correlaciona!, transversal. La muestra estuvo constituida por 226 adolescentes los 
cuaks. fi~oo 4ístnl,uídos entrec las siguientes InstituGíooes Ed~tivas: Tenientec 

.. ~ Qaw,ro,~ :Pe.tca·de F~~ ~ Jaséde·San ·Maltm;. ·eutte 
ias edades de 11 a 19 años de ambos sexos. La técnica empleada fue la encuesta; el 
instrumento- utilizado fue el cuestíOnariO N° 01 acerca del conocimiento sobre el' 
w.H/SID~. tuvo un.a validez de 90% y p-ara el cuestionario No 02 sobre -el uso del 
condón fa vafidez fue 93%. La prueba estadística empieada fue eJ Chl-cuadraáo con 
un p<(Hl05, los datóS fue..roo analizados a través de.J paquete estadístko SPSS l5Jl; 
.~ Jns •resu1iadm lOE si€!•iantes. Análisis UnivamdD se anoontró qp.e (80.) %} 181 
aoofesténtes ptesentatOn conocimiento aáecuado, mientras que (19,9%) 45 
adolescentes presentaron: conocimiento no adecuado. Asimismo (~5%J W5 
adolescentes~ tuvieron .edades de ll a l3 a:ñvs (Edad Tempzana), (38,9%} 88 
adofescentes de i4 a f6 años (Edad Media) y (f4,ti'%) :!! adolescentes de tia !9 ailos 
<:Edad Tardla). Además: (52,2%) fueron del sexo masculino y (4718%) del sexo 
ie.J»~li.oo. P.or vtro Jado(68i}%)l55 adolescentes fueron de menor gmdo de estudio !' 
(!f,ff~) 'Tf adofesrentes mayor grado d'e estudio. Con respecto a fa Refígíón {oo,8%J 
H1 adolescentes profesaron la rceiigión católica y (33,2%) 15 adolescentes la re1i8ión 
evangélica y cuaS. En .cuanto a Jos Antecedentes. de ITS; {88,9%) 20 l adolesc-entes no 
presentó antecedentes y {JI, I7ó} 1:5 adolescentes presentó antecedentes de ITS. 
Acerca de.l Niunero de Pan;ias Sexuales~ (75~/o) 170 adolescentes no tuvo pareja 
sexual, (19~5%) M adolescentes única .paceja sexna} y (5,.3%) 12 adolescentes 
pré&mfaroil mufttpfes pareJas SCA-uafes. y por ummo en cuanto af Uso det Condón 
(55,8%) 126 adokscenms no usan y (44,2%) 100 adolescentes si usan condón. Al 
asociar cl conocimiento con las variables, se encontró asociación estadísticamente 
~<I oon edad (XJ.-.12,$t1?/, grado. de estudio {XJ-~ í4,5'llj, anrecedenres de 
lTS (X:?.= 4~463)~ numero de pawjas sexuales (X:l = 12,587) y uso de condón (X2 = 
26~ 715); ron el sexo, religión no se encontró asociación estadística QOr lo mal se 
~Aishi~. 



CAPITULO! 

l. INTRODUCCIÓN 

A -partir de la década de los '80 se inicia la descripción de una nueva entidad 

clínica reconocida como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

convirtiéndose así en el principal problema de Salud Pública a nivel mundial, 

asimismo es considerada una crisis que constituye hoy en día uno de los retos 

más grandes para el desarrollo y el progreso 'Sociat La epidemia del Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) ha planteado desde su aparición un 

enorme desafio a la humanidad, su amplia diseminación y el rápido 

crecimiento del número de personas infectadas explican que la infección 

empieza a temprana edad y que la principal vía de transmisión es la sexual. (l) 

En el análisis realizado sobre la situación del VIH/SIDA, a nivel Mundial 

33,100,000 personas viven con el VIH/SIDA y 2,700.000 personas han 

adquirido la infección en el transcurso del 2008. En Latinoamérica l, 100 ;000 

personas viven con el VIH/SIDA y 140.000 personas han contraído el virus 

durante el año 2008. Asimismo es importante mencionar que cada día, más de 

8.000 personas mueren del SIDA, cada hora cerca de 600 personas se infectan, 

cada minuto un niño muere a causa del virus. Con relación al Perú existe un 

acumulado desde 1983 hasta fines del año 2008, 85.000 casos de personas 

viviendo con el VIH/SIDA y uno de los aspectos que más preocupa es la edad 

promedio de los infectados ya que un 70% está entre los 20 y 29 años, lo que 

confirma que fueron contagiados a temprana edad <2). En Iquitos, el primer 

caso de VIH se reportó en 1983, hasta fines del año 2008 se registraron 2.243 

casos de VIH/SIDA y entre los casos nuevos que ·se han notificado se presentan 

en personas de O a 79 años. (J) 

Ante este contexto, los '<latos estadísticos del año 2008 enfocan mayormente a 

los adolescentes, ya que se registraron 249 casos de personas viviendo con el 



VIHISIDA en la región Lor·eto entre las edades de 20 y 29 años, asimismo cabe 

recalcar que de 11 a 13 años hubo 2 casos, 14 a 16 años 4 casos y de 17 a 19 

años 29 easos -de nuevas infecciones por ei virus. Cabe recalcar que este 

panorama se enfoca a un determinado grupo etáreo, ya que éstos son mas 

vulnerables a factores y conductas de riesgo, por que se encuentran en un 

periodo de transición en el que ya no son niños pero no han llegado a la edad 

adulta y~ desarroUo social, emociona{ y psicológico es incompleto y tienden 

a experimentar comportamientos a menudo sin darse cuenta del peligro. Las 

razones de ello incluyen conocimiento limitado debido a que la información no 

es verídica o existe falta de interés, la presión de sus iguales, la incapacidad 

para ·calcular el riesgo, el exceso de -consumo de alcohol -o drogas y la 

imposibilidad de rechazar las relaciones sexuales sin protección. <4) 

Por consiguiente, ante esta problemática relacionada con los adolescentes y el 

Vlli/SIDA, motivó a realizar el presente estudio aplicado a adolescentes del 1 er 

a1 510 grado de secundaria entre 11 y 19 años de Instituciones Educativas 

estatales del Distrito de Punchana de la ciudad de !quitos, con el objetivo de 

determinar la asociación entre las variables (edad sexo grado de estudio , , ' 

religión, antecedentes de ITS, número de parejas sexuales y uso de condón) 

ron el -conocimiento sobre el VIH/SIDA, l-o eual permitirá ronocer la Tealidad 

en cuanto a información sobre Vlli/SIDA, los resultados serán utilizados 

como referencia para investigaciones de mayor profundidad teniendo en 

cuenta datos estadísticos actuales, lo cual permitirá formular alternativas de 

mejoramiento de politicas de prevención que pmmuevan la adopción de 

información adecuada a beneficio de los adolescentes, por otro lado a los 

directivos de las Instituciones Educativas y de Salud permitirá implementar 

estrategias para continuar la lucha contar el Vlli/SIDA, éstos comprenden por 

<Optar información actual y verídica, también por una fluida y acertada 

comunicación de padres e hijos, ya que a través del trabajo conjunto se logrará 

fomentar comportamientos sexuales adecuados en los adolescentes. 

2 



PROBLEMA DE JNVESTIGACIÓN 

¿Existe asociación entre las variables: edad, sexo, grado de estudio, religión, 

antecedentes de ITS, número de parejas sexuales y uso de condón, con el 

conocimiento sobre el Vlli/SIDA en adolescentes de Instituciones Educativas 

Estatales del Distrito de Punchana de la ciudad de !quitos, durante el año 

2008? 

3 



3. OBJETIVOS 

3.l -oBJETIVO GENERAL: 

Determinar la asociación entre las variables (edad, sexo, grado de estudio, 

religión, antecedentes de ITS, números de parejas sexuales y uso de 

eondón) y ·el eonocimiento sobre VIHISIDA en adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana de la ciudad 

de !quitos, 2008. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

3 .2.1 Analizar las variables: edad, sexo, grado de estudio, religión, 

antecedentes de ITS, números de parejas sexuales y uso de condón 

en adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito 

de Punchana de la ciudad de !quitos, 2008. 

3.2.2 Evaluar el conocimiento sobre el VIH/SIDA en adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana de la 

dudad de !quitos, 2.008. 

3.2.3 Asociar las variables (edad, sexo, grado de estudio, religión, 

antecedentes de ITS, números de parejas sexuales y uso de condón) 

eon el eonocimiento sobre el VIHISIDA en adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana de la 

ciudad de !quitos, 2008. 

4 



CAPÍTULO U 

l. MARCO TEÓRICO 

l.l ANTECEDENTES. 

La UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES (2007), Perú. Realizó 

una investigación sobre "Nivel de conocimiento del VIHISIDA en 

escolares" el tipo de estudio fué descriptivo transversal, la muestra estuvo 

conformada por i 80 escolares de ll a 19 años de la ciudad de Lima, se 

aplicó una encuesta a 102 varones (56.9%) y 78 mujeres (43.1%), 128 

escolares fueron de religión católica (71.3%) y 52 de religión evangélica 

(28.7%), 92 pertenecieron a edad temprana (51.2%), 54 a edad media 

(29.8%) y 34 a edad tardía (i9.0%}, los resultados fueron que los de 

religión católica presentaron (56%) de conocimiento adecuado, mientras 

que los escolares evangélicos y otros obtuvieron ( 44%) del mismo, según 

el sexo los varones obtuvieron (64%) de conocimiento adecuado más que 

{as mujeres (36%), tos de edad temprana i l-B (52%) de conocimiento 

adecuado, edad media 14-16 (30%) y los de edad tardía 17-19 obtuvieron 

(lS%) de conocimiento adecuado. (S) 

NAVARRO, Edgar (2007), Colombia. Realizó un estudio acerca de 

"Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales sobre Vlli/SIDA en 

adolescentes" el objetivo fué determinar los conocimientos, actitudes, 

creencias y prácticas sexuales de los adolescentes de 12 a 19 años, la 

población estuvo conformada por 1353 siendo la muestra 412 adolescentes 

de la ciudad de Barranquilla, el tipo de estudio fué descriptivo transversal, 

aplicando así el instrumento tipo cuestionario. Los resultados fueron que 

(70%) de adolescentes poseen conocimientos inadecuados sobre el 

VIHISIDA, sin embargo (98%) asume una actitud positiva frente a la 

enfermedad. Asimismo (33%) que ya tuvo relaciones sexuales (82.5%) no 

usa siempre condón y (24.7%) a sido promiscuo en los últimos 6 meses, 

5 



concluyendo que existe un bajo porcentaje de personas promiscuas a pesar 

del nivel de conocimiento inadecuado sobre el VIH/SIDA. (6) 

TOLEDO, Herio (2007), Colombia. En un artículo sobre «Los adolescentes 

y el SIDA" los objetivos fueron a) Determinar el nivel de conocimientos 

sobre los factores de riesgo sexuales más frecuentes para adquirir el 

VIH/SIDA. b) Determinar el comportamiento sexual y factor de riesgo de 

los adolescentes de 12 a 18 años, el tipo de investigación fué descriptivo 

transversal, la población lo conformó 404 estudiantes del noveno, décimo 

y undécimo grado siendo la muestra 202 estudiantes a quienes se les aplicó 

un cuestionario estructurado de carácter anónimo. Los resultados fueron 

que (81%) tuvieron conocimientos adecuados, no tuvieron pareja sexual. 

(69%), solo habían tenido una pareja sexual (22.5%) y más de una hasta 15 

parejas sexuales en el último año (8.5%}, no había presentado alguna ITS 

(90%), no usaron condón en sus relaciones sexuales (57.3%) y (42.7%) 

dice utilizados siempre. En conclusión el nivel de conocimientos sobre 

VIH/SIDA de los adolescentes es bueno, la población estudiada posee una 

regular incidencia de factores de riesgo sexuales para la adquisición del 

Vlli, ya que (57.3%) refirió no usar condón durante sus relaciones 

sexuales a pesar del buen conocimiento que poseen.(?) 

OLAZABAL, Mirtha (2007}, Cuba. En el estudio acerca del "Nivel de 

conocimiento sobre el VIHISIDA en un grupo de riesgo" el objetivo fué 

determinar los conocimientos sobre el VIHISIDA y el grado de percepción 

de riesgo ante el mismo, el tipo de investigación fué descriptivo

transversal, se aplicó un cuestionario anónimo individual a una muestra de 

151 escolares de 14 a 17 años del 2do al 5to grado de secundaria donde se 

concluye que (71 %) presentó un conocimiento inadecuado sobre el. 

VIH/SIDA predominando así las mujeres más que los varones con 

(59. 7% ), asimismo los escolares de 14 y 15 años lograron ( 60.2%) y los de 
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mayor grado de escolaridad (66.5%), destacando de esta manera el bajo 

grado de percepción del riesgo ante el VIH/SIDA.(8
) 

JUNCO, Xiomara (2006), Cuba. Realizó una investigación sobre "ITS

VIH/SIDA y juventud" el o~jetivo fué evaluar el conocimiento sobre ITS

Vffi/SIDA y aspectos relacionados con la actitud de un grupo de 

adolescentes ante las ITS-VIH/SIDA, se utilizó el método cuantitativo de 

diseño no ex---perimental, se aplicó el cuestionario tipo encuesta a 12 

adolescentes de 12 a 17 años de edad de la Habana, de las cuales (91%) de 

los adolescentes presentó conocimiento inadecuado independientemente de 

la edad, con respecto a las actitudes sobre la conducta sexual en relación 

con las ITS-VIHISIDA, (58.3%} fué regular y (25%) adecuado, asimismo 

de los 12 adolescentes solo 9 de ellos de menor edad (12-14) presentaron 

ITS y las vías por donde obtuvieron la información fué la escuela y la 

familia (91.6%) y en último lugar los servicios de salud (9%). (9) 

PEREZ, Fabricio (2006}, El Salvador. Realizó un estudio respecto al 

"Conocimiento sobre generalidades del VIH/SIDA'' el objetivo fué 

determinar cuanto saben sobre las vías de transmisión, prevención y 

generalidades del VIH/SIDA, aplicó un cuestionario tipo encuesta a una 

muestra de 222 adolescentes de ll a 19 años, donde 15 5 adolescentes 

pertenecieron a la religión católica (69.7%) y 67 a la religión evangélica y 

otras (30.3%), los resultados fueron que (74.9%) obtuvo nivel de 

conocimiento adecuado, el predominio fué el sexo femenino con ( 62.%) a 

diferencia del sexo masculino con (38%), los de edad tardía obtuviemn 

(66.3%) de conocimiento adecuado, los de edad media (19.7%) y los de 

edad temprana (14%) de conocimiento adecuado y con relación a la 

religión, los católicos lograron ( 69%) de conocimiento adecuado mientras 

que tos evangélicos y otros obtuvieron (31%) del rnismo.<IO) 
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VILLASENOR, Alberto (2006), México. Realizó una investigación sobre 

"Conocimiento objetivo y subjetivo sobre el VIH/SIDA, como predictor 

del uso de condón en adolescentes", los objetivos fueron a) Describir el 

grado de conocimiento subjetivo y objetivo sobre el VIHISIDA y el grado 

de correlación entre ellos. b) Conocer la capacidad de predicción del 

conocimiento objetivo y subjetivo sobre el uso constante del condón en 

adolescentes de B a l9 años de la ciudad de Guadalajara, el tipo de 

investigación empleada fué descriptivo-comparativo, la base de datos fué 

analizada mediante una encuesta aleatoria a 141 O adolescentes. Los 

resultados fueron que el conocimiento objetivo sobre el VIH!SIDA resultó 

regular (63%) en ambos sexos y el subjetivo también regular (59%} cabe 

destacar que dentro de este porcentaje los varones percibieron saber 

"Mucho" más que las mujeres. Ante esto se determina que existe 

correlación moderada y significativa entre el grado de conocimiento 

objetivo y subjetivo, asimismo el uso de eondón en los varones fué 

(55.4%) y las mujeres (35.3%), determinando así que el grado de 

conocimiento "subjetivo" sobre el VIHISIDA predice el uso consistente 

del condón en adolescentes de ambos géneros. (ll) 

DE LA PAZ, Maria {2006}, España. Realizó un estudio sobre "Prevención 

del VIHISIDA en adolescentes" cuyo objetivo fué diseñar estrategias 

preventivas para la infección por el VIH, la población en estudio fué 414 

siendo la muestra 170 adolescentes de 11 a 19 años, donde se aplicó el 

instrumento tipo cuestionario a 89 varones{52.l%) y 81 mujeres(47.9'1/o), 

85 fueron de edad tardía ( 49.7% ), 54 de edad media (3 2. 0%) y 31 de edad 

temprana (18.3%), dichos resultados reflejaron (76.2%) de conocimiento 

adecuado, en cuanto a las diferencias por sexo, los varones presentaron 

(56.9%) de eonocimiento adecuado y las mujeres (43.1%), los 

adolescentes de edad tardía 17-19 obtuvieron (60.1%) de conocimiento 

8 



adecuado, los de edad media 14-16 (27.3%) y los de edad temprana 11-13 

lograron (12.6%) de conocimientos adecuados. <
12

) 

ELÉSPURO, Hemán (2006), Perú. Realizó una investigación sobre 

«Relación entre el nivel de conocimiento sobre ITS-VIHISIDA y Conducta 

Sexual en adolescentes de colegios secundarios de comunidades de la 

carretera !quitos-Nauta", el instrumento que utilizó fué un cuestionario a 

247 estudiantes, donde 154 fueron de edad tardía (62.2%}, 71 de edad 

media (28.9%) y 22 de edad temprana (8.9%), 170 adolescentes 

pertenecieron al mayor grado de estudio (68.7%) y 77 adolescentes al 

menor grado (31.3%), el resultado fué que (82.7%) lograron nivel de 

conocimiento adecuado, de los cuales (65.5%) fueron varones y (34.5%} 

mujeres, los de mayor grado de estudio lograron (61%) del conocimiento 

adecuado y los de menor grado (39%), los adolescentes de edad tardía 

obtuvieron (61%) de conocimiento adecuado, los de edad media (28.2%) y 

tos de edad temprana (10.8%) de conocimiento adecuado, asimismo 

(63.6%) no usó condón en sus relaciones sexuales y (88.1%) refirieron no 

haber sido diagnosticados de alguna ITS. (B) 

FLORES, Jaime (2005}, Perú. Realizó un estudio respecto al "Nivel de 

Conocimiento sobre ITS-VIH/SIDA asociada a conductas sexuales en 

adolescentes de la ciudad de !quitos", el estudio fué de tipo 

epidemiológico, descriptivo y transversal en 469 adolescentes de la ciudad 

de lquitos, los resultados fueron que (61.7%) presentó conocimiento 

inadecuado, la edad promedio del inicio de las relaciones sexuales para el 

sexo masculino fué de 14 años y para el sexo femenino 15 años, en cuanto 

al número de pareja sexual (68.4%) de los adolescentes refirió haber tenido 

entre 3 a 5 parejas sexuales, finalmente ( 64. 90/o) de los adolescentes no 

habían usado condón en su última relación sexual. <14
) 
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CATAGORA, Fresia (2005), Perú. Realizó un estudio cuyo objetivo fué 

determinar el nivel de conocimiento sobre Vlll/SIDA y las prácticas 

sexuales de los adolescentes de 12 a l1 años de la ~iudad de 'faena, la 

población lo constituyeron 9397, se aplicó el cuestionario a 399 

adolescentes, el estudio fué de tipo descriptivo de corte transversal donde 

los resultados fueron que (69%) de adolescentes poseen conocimientos 

inadecuados sobre VIHISIDA, siendo las mujeres en mayor proporción 

que los varones, asimismo el inicio de relaciones sexuales es precoz donde 

15 años se da en los hombres y 14 años en las mujeres, con relación al uso 

del condón este es muy limitado ya que (37.2%) manifestó haber usado en 

todas sus relaciones sexuales y (52.8%) no lo uso y por último con 

respecto al número de parejas refirieron haber sido promiscuos (75.3%) de 

los adolescentes, mostrando de esta manera riesgo de contraer la infección 

a temprana edad. os) 

W ALROND, Ernesto. (2005), España. Ejecutó un estudio sobre 

"Conocimiento, actitudes y prácticas sexuales en escolares sobre 

VIH/SIDA", donde evaluaron a 1856 estudiantes de secundaria de 11 a 17 

años de edad mediante un cuestionario estructurado tipo encuesta, en 

donde el nivel de conocimiento fué adecuado (790/o ), en cuanto a las 

actitudes éstas fueron adecuadas ya que (64%) usaron condón en todas sus 

relaciones sexuales y (29%) no lo uso, asimismo (58.7%) refirieron tener 

solo una pareja sexual, (30%) tuvieron más de dos parejas sexuales y 

(11.35%) no tuvieron ninguna pareja sexual y por último (85%} de ellos 

no presentó alguna ITS. (I
6

) 

El CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (2005), 

Paraguay. Realizó un estudio cuyo objetivo fué determinar el nivel de 

Conocimiento sobre vías de transmisión y prevención del VIH/SIDA en 

escolares de 12 a 19 años de edad, el método de investigación que empleó 
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fué Cuantitativo de diseño Descriptivo a 184 escolares, donde 107 fueron 

del menor grado de estudio (58.1%) y 77 del mayor grado de estudio 

(41.9%), siendo Íos resultados que los de menor grado de estudio iero-3ero 

obtuvieron conocimiento adecuado (64.5%) que los de mayor grado 410-510 

(35.5%), en cuanto a la edad predominaron los que son mayores 16-19 

(61.2%) y los de menor edad 12-15 obtuvieron (38.8%), con respecto al 

sexo (70.3%) de varones lograron conocimientos adecuados y las mujeres 

(29.7%), asimismo (97.4%) mencionaron que las relaciones sexuales es la 

forma principal de infección con el virus del SIDA, (37.91>/o) respondieron 

que por transfusión de sangre, (28.6%) a través de las agujas o jeringas no 

esterilizadas y (5.6%) por medio de la madre al bebé. (I
7

) 

VERA, Lina (2004), Colombia. Realizó un estudio sobre "Conocimientos 

y comportamientos frente a la transmisión del VIH/SIDA" en 213 

adolescentes de colegios secundarios estatales, de los cuales 112 fueron 

varones (52.6%) y 101 mujeres (47.4%), 135 adolescentes profesaron la 

religión católica ( 63.3%) y 78 la religión evangélica y otros (36. 7% ), 

concluyendo así que (96%) logró conocimiento adecuado sobre el 

VIH/SIDA, predominando las mujeres "Con (51.3%) y los varones(44.7%), 

los de religión católica (67%) y los de religión evangélica y otros (33%), 

los de mayor grado de estudio 4to -510 lograron (77%) de conocimiento 

adecuado en comparación con los de menor grado ¡ero_3ero (46%), 

asimismo (88%) de los encuestados contestó que se transmitía por 

transfusión sanguínea y compartiendo agujas, (85%) respondió que por 

tener relaciones sexuales sin condón y (77%) dijo que se podía transmitir 

de una mujer embarazada a su hijo. 08) 

-cRUZ, Alfonso (2004), Ecuador. Realizó un estudio respecto al "Nivel de 

conocimiento sobre el VIH/SIDA" el método de investigación fué 

cuantitativo de diseño descriptivo-transversal, emplearon un cuestionario a 
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246 adolescentes del 2do al Sto grado de secundaria de la ciudad de Quito, 

siendo el resultado un buen conocimiento en las mujeres (87.5%) y en los 

varones (79.5%}, asimismo predominaron los de mayor grado de 

escolaridad 4to_5to (69.6%) y los de religión evangélica (73%) a 

comparación de la religión católica quienes lograron (48%).09) 

La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) (2004), 

Nicaragua. En un estudio realizado sobre "Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas acerca del VIH/SIDA en estudiantes de escuelas secundarias de 

Managua", evaluaron a 451 estudiantes del 5to año entre 16 y 17 años, de 

los cuales (53%} obtuvieron un nivel de conocimiento inadecuado sobre 

SIDA en mayor porcentaje las mujeres que los varones y (46%) lograron 

un nivel de conocimiento adecuado. <20
) 

El INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MÉDICAS (2004), Cuba. 

Realizó el estudio "Nivel de Información sobre medidas preventivas 

acerca del SIDA" siendo el objetivo determinar el nivel de información 

sobre medidas preventivas para adquirir el SIDA, la muestra estuvo 

confonnada por 185 adolescentes de ll a l9 años correspondientes del l ero 

al 5to grado de secundaria en escuelas públicas, donde 113 fueron varones 

(61.9%) y 72 mujeres (39%), siendo los resultados un buen nivel de 

información acerca del SIDA (67:3%), predominando los varones con 

(56.2%) y las mujeres (43.8%}, asimismo los de mayor grado de estudio 

4to_5to (79%) a comparación con los de menor grado de estudio 1ero_3ero ya 

que éstos lograron (21%) de conocimiento adecuado, determinando así que 

dicha muestra no presenta conductas riesgosas para contraer la 

enfermedad. (li) 
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1.2 GENERALIDADES SOBRE LA ADOLESCENCIA. 

1.2.1 DEFINICIÓN. 

La OMS define la· adolescencia como la etapa que transcurre entre 

los 11 y 19 años. <22
) Es el periodo evolutivo de transición entre la 

infancia y la etapa adulta, que implica cambios biológicos, 

cognitivos y socioemocionales. <23
) 

Ésta transición que se experimenta de cuerpo y mente, proviene no 

solamente de sí mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual 

es trascendental para que los cambios fisiológicos que se produce en 

el individuo lo hagan llegar a la edad adulta. 

La adolescencia es una etapa donde se afirma la personalidad y se 

inicia la autonomía, elaboración de juicios, valores propios, 

desarrollo de la afectividad y se fortalece la participación social, 

asimismo el adolescente despliega habilidades cognitivas de 

resolución de problemas y de interés social, también afronta los 

cambios biológicos y emocionales que muchas veces se traducen en 

inseguridad e inestabilidad afectiva por la búsqueda de una identidad 

e integridad personal, manifestado tendencias a la oposición con 

momentos de introversión y/o aislamiento, búsqueda de emociones 

intensas, actitud egocéntrica y con subjetivismo sobrevalorables. <24
) 

1.2.2 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA. 

La adolescencia se divide en tres etapas: 

Adolescencia Temprana: Corresponde al período entre los 11 y 13 

años, en esta etapa prevalecen los cambios fisiológicos, psicológicos 

y sociales. 

Adolescencia Media: Corresponde al período entre los 14 y 16 años, 

en este período se intensifican los procesos de individuación y 

autonomía que se evidencia en la separación del adolescente de su 
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familia, para dar más prioridad a sus pares. Se da la consolidación de 

los cambios biológicos y se profundizan los psicológicos. 

Adolescencia Tardía: Corresponde al período entre los 17 y 19 

años, en esta última etapa el proceso central es el logro de identidad, 

que implica una autoimagen estable a lo largo del tiempo. Se 

determinan los cambios biológicos y se consolida la personalidad. (25
) 

1.2.3 CARACTERISTICAS DEL ADOLESCENTE. 

La adolescencia no solo es un período de adaptaciones a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social. 

Independientemente de las influencias sociales, culturales y étnicas 

la adolescencia se caracteriza por los siguientes eventos: 

• Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y 

cambio de las formas y dimensiones corporales. 

• Aumento de la masa y de la fuerza muscular, más marcada en el 

varón. 

• Aumento de la capacidad de transportación de oxígeno, 

incremento de los mecanismos amortiguadores de la sangre, 

maduración de los pulmones y el corazón, dando como resultado 

un mayor rendimiento y recuperación más rápida frente al 

ejercicio fisico. 

• Al incrementarse la velocidad del crecimiento se cambian las 

formas y dimensiones corporales, esto no ocurre de manera 

armónica, por lo que es común que se presenten trastornos como: 

torpeza motora, incoordinación, fatiga, trastornos del sueño, esto 

puede ocasionar trastornos emocionales y conductuales de manera 

transitoria. 
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• Desarrollo sexual caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, aparición de caracteres sexuales secundarios y se inicia 

la capacidad reproductiva. 

• Aspectos psicológicos dados fundamentalmente por: 

Búsqueda de sí mismos, es decir búsqueda de su identidad. 

Necesidad de independencia. 

Tendencia grupal. 

Evolución del pensamiento concreto al abstracto. 

Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la 

identidad sexuaL 

Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y 

fluctuaciones del estado anímico. 

Relación conflictiva con los padres. 

Actitud social reivindicativa, se hacen más analíticos, 

formulan hipótesis, corrigen falsos preceptos, consideran 

alternativas y llegan a conclusiones propias. 

La elección de una ocupación y la necesidad de 

adiestramiento y capacitación para su desarrollo. 

Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de 

vida <26) 

1.2.4 CONDUCTA SEXUAL DEL ADOLESCENTE. 

La conducta sexual es el resultado de los procesos culturales y de 

socialización, donde la familia juega un papel de primer orden como 

factor determinante de las actividades y conductas sexuales, debido a 

que es el mejor y más eficiente agente de socialización que 

promueve normas, valores y creencias en las nuevas generaciones. 

Las características propias del adolescente y adulto joven es de 

interés de las relaciones heterosexuales ya que esto manifiesta un 

patrón progresivo hacia la madurez, por eso es necesario precisar que 
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los jóvenes no copian o imitan todas las conductas que observan en 

otras personas sino que selecciona los que crean convenientes, 

practicando sólo aquellas conductas con las que se sienten más 

identificados. Los intereses sexuales de ambos sexos aumentan de 

manera importante en la adolescencia, los varones se van 

impulsando o sometiendo a pruebas sus poderes de conquista y 

hazañas sexuales, indicando que los adolescentes de hoy parecen 

más activos en el aspecto sexual que los de hace uno o dos 

generaciones, es posible que no actúen de manera diferente si no que 

sean más decididos para hablar de actividades sexuales. El 

adolescente aunque con capacidad biológica para la procreación por 

lo general no se encuentra maduro en lo psíquico, social y emocional 

para enfrentar el proceso de reproducción, lo que provoca que 

muchos inician una actividad sexual basadas en relaciones pasajeras 

carentes de amor, que el cambiar de parejas es costumbre, lo que 

predispone a los hábitos riesgosos que lo pueden llevar al embarazo 

no deseado o a padecer una ITS-VIH/SIDA. <27
) 

1.2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LA CONDUCTA SEXUAL 

SEGÚN RIESGO: 

La conducta sexual también tiene grado de riesgo en el 

proceso de desarrollo sexual del ser humano y con más 

integridad en el adolescente. Se clasifican en: 

Conducta sexual de Alto Riesgo: Estas actividades 

incluyen el daño a la piel y/o intercambio de fluidos, los 

cuales pueden transmitir el virus que causa el SIDA u otro 

microbio, ello conlleva a un alto riesgo a menos que la 

pareja haya sido monogámica y saludable durante cinco 

años o más. Incluye lo siguiente: el sexo oral sin 

protección, sexo anal y sexo vaginal sin condón. 
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Conducta sexual de Mediano Riesgo: En este tipo de 

contacto ciertos fluidos se pasan de un cuerpo a otro, 

provocando un riesgo posible, este riesgo aumenta con el 

número de parejas sexuales, sexo vaginal con condón y 

contacto entre boca y vagina. 

Conducta sexual de Bajo Riesgo: En este tipo de 

actividades hay un mínimo contacto con los fluidos: 

eyaculación del semen en la piel sana (sin heridas o 

inflamación), besos húmedos (de lengua) y tener 

relaciones bucogenitales usando condón. 

Conducta sexual Sin Riesgo: Estas actividades incluyen 

únicamente el contacto piel a piel donde no hay el peligro 

de pasarse el virus a menos que tenga un corte en la piel; 

se incluyen masturbación hombre-mujer, besos 

superficiales, abrazos, masajes de cuerpos, usar sus 

propios juguetes sexuales y el sexo oral con condón. (28
) 

1.3. GENERALIDADES SOBRE EL VIH/SIDA. 

1.3.1 DEFINICIÓN. 

El VIH/SIDA es una realidad que trasciende la esfera de la salud e 

inclusive de lo social, va fracturando y dividiendo en la práctica y en 

lo subjetivo a todos, por eso debe ser enfrentado de manera 

multisectorial. <29
) 

El Instituto Europeo de Medicina Virtual, sostuvo que el Virus de 

Inmuno-deficiencia Humana (VIH), ataca y destruye 

progresivamente el sistema de defensas del cuerpo dejándolo 

vulnerable a muchas infecciones y formas de cáncer que no se 

desarrollarían en personas saludables. Algunas personas con 

infección al VIH no presentan ningún síntoma, algunos tienen 
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problemas menores de salud y otros tienen el SIDA completamente 

desarrollado. <30
) 

El Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida (SIDA) es la etapa 

final de la infección con VIH, donde el sistema inmunológico se 

encuentra seriamente dañado. <31
) Según El Centro del Control y 

Prevención de la enfermedad (CDC), SIDA significa toda persona 

con una prueba positiva para VIH que tiene menos de 200 células 

TCD4, incluyendo el desarrollo de infecciones oportunistas y 

tumores como: 

Candidiasis Oral. Se da en la fase temprana y anuncia el inicio de la 

inmunodeficiencia clínica, es producida por Cándida albicans, se 

encuentra por lo regular en las capas superficiales de la piel o las 

membranas mucosas. Las manifestaciones son: vulvovaginitis, 

úlceras o seudomembrana en el esófago, estómago o intestino. 

Pneumocystis Carinii. Es un parasito protozoario que suele 

encontrarse en las vías respiratorias de la mayoría de las personas, 

cuyas manifestaciones son: Disnea progresiva, taquipnea, cianosis y 

fiebre en algunos casos. 

Toxoplasmosis. Es una enfermedad sistémica producido por un 

protozoario llamado Toxoplasma gondii, sus manifestaciones 

comprometen el encéfalo produciendo encefalitis (estado mental 

alterado, convulsiones, debilidad y alteraciones de nervios 

craneales}, afecciones al pulmón (fiebre prolongada con tos y disnea) 

y a nivel ocular producen Coriorretinitis (dolor ocular y pérdida de la 

agudeza visual). 

Tuberculosis Pulmonar. Es la última fase de la infección por VIH, 

es causada por el bacilo Micobacterium tuberculosis, sus 

manifestaciones son: fiebre, fatiga, pérdida de peso, sudoraciones 

nocturnas, tos, hemoptisis y dolor torácico. 
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Sarcoma De Kaposi. Es una neoplasia vascular, el agente causal es 

el Herpesvirus humano 8, que se manifiesta por nódulos vasculares 

en la piel, mucosas y vísceras, las lesiones que producen son de color 

rojo o púrpura. Asimismo otro tipo de neoplasia que se presenta en 

este tipo de pacientes son Los Linfomas de Células B, que afecta al 

Sistema Nervioso Central. 

Puede tornar hasta lO años o más desde el momento inicial de la 

infección con VIH hasta llegar a ser diagnosticado con SIDA. En 

promedio las personas con SIDA dependiendo de muchos factores 

pueden vivir de dos a cuatro años más luego de ser 

diagnosticados. (32
) 

1.3.2 FISIOPA TOLOGÍA. 

El sistema inmunológico o de defensa conformado por los glóbulos 

blancos y anticuerpos son los que protegen al organismo de las 

enfermedades, atacando y destruyendo a cualquier agente extraño 

que entra al cuerpo humano. Esta respuesta es coordinada por un tipo 

de células llamados linfocitos CD4, desafortunadamente el Vlli 

ataca específicamente a los linfocitos CD4 y entra en ellos, una vez 

adentro el virus inyecta su propio material genético y los utiliza para 

replicarse o hacer copias de sí mismo. Cuando las nuevas copias del 

virus salen de las células a la sangre, buscan a otras células para 

atacar, mientras las células de donde salieron mueren, este ciclo se 

repite una y otra vez, por lo tanto muchas copias del Vlli se 

producen todos los días, para defenderse de ésta, el sistema inmune 

de la persona produce diariamente muchas células CD4, sin embargo 

el virus gana y el número de células CD4 disminuye 

progresivamente, de esta manera la persona sufre de 

inmunodeficiencia, lo cual significa que la persona no puede 

defenderse de otros virus y bacterias que causan enfermedades.<33
) 
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1.3.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS. 

Los signos y síntomas de la infección con VIH/SIDA varían 

dependiendo de la fase de infección y del marcador bioquímico 

(linfocito TCD4: determina el nivel de competencia del sistema 

inmunológico; carga vh·al: marca la actividad del VIH o la cantidad 

de virus circulante en la sangre). 

Fase de infección aguda. Durante esta fase el VIH se multiplica a 

una gran velocidad, sufriendo diversas mutaciones genéticas en 

tejidos linfoideos. Alrededor de 3 semanas después de la infección 

por el VIH presentan síntomas como: fiebre, cefalea, eritema, 

linfoidenopatías, odinofagia (dolor al deglutir), artralgia y mialgia 

(dolor de articulaciones y músculos), diarrea, anorexia, náusea y 

vómitos, desapareciendo al cabo de 1 a 2 semanas, al principio se 

produce un descenso de la cifra de los linfocitos TCD4, pero al poco 

tiempo las cifras normales se recuperan en respuesta a una 

activación del sistema inmunológico. Durante esta etapa aunque las 

personas infectadas no noten que son portadoras del VIH (ya que son 

signos y síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades) 

pueden contagiar y transmitir la enfermedad ya que son considerados 

altamente contagiosos porque presentan más de 500 CD4 por mm3
. 

Fase intermedia o crónica. Esta fase significa un periodo libre de 

síntomas, cuya duración es entre 7 a 1 O años después de la infección. 

Durante esta fase el virus continúa replicándose causando una 

destrucción progresiva del sistema inmunológico, el recuento del 

linfocito TCD4 es entre 200 y 500 mm3
. 

Fase SIDA. Ocurre de 1 O a 11 años después de la infección inicial, 

la replicación del VIH va en aumento por lo que el recuento de 

linfocitos TCD4 es menor de 200 mm3 y coincide clínicamente con 

una profunda alteración del estado general de la persona, aparecen 

graves infecciones oportunistas como: Pneumocystis Carinii, 
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Candidiasis oral, Tuberculosis Pulmonar, Sarcoma de Kaposi, 

Toxoplasmosis, etc. y ciertas neoplasias malignas, de modo que se 

concluye que la persona con VIH tiene SIDA. Los signos y síntomas 

de algunas de estas infecciones incluyen: Nódulos linfáticos que 

permanecen aumentados de tamaño durante más de tres meses, falta 

de energía, pérdida de peso, frecuentes fiebres, escalofríos y 

sudoración nocturna, pérdida de la memoria, tos seca y dificultad 

para respirar, diarrea crónica, lesiones en la lengua y boca, dolor de 

cabeza y visión alterada. <34
) 

1.3.4 VIAS DE TRANSMISIÓN. 

Se detalla que en el Perú existen acumulados de 1983 hasta fines del 

año 2008, 85.000 casos de personas viviendo con el VIH/SIDA, 

siendo el 70% de ellos entre los 20 y 29 años, lo que confirma que 

fueron contagiados a temprana edad. La vía de transmisión es 

mayoritariamente por vía sexual (97% ), de acuerdo a información 

proporcionada por la Dirección General de Epidemiología del 

MINSA. (35) 

El virus del SIDA se puede encontrar en todos los fluidos orgánicos 

(sangre, semen, secreciones vaginales, orina, saliva, lágrimas, etc.) 

pero sólo hay tres fluidos que tienen capacidad para transmitirlo por 

ser los únicos que tienen suficiente concentración de virus, estos son: 

sangre, semen y fluidos vaginales. 

VÍA SEXUAL. Se transmite a través de la actividad sexual sin 

protección, mediante el contacto del semen o fluidos vaginales de 

una persona portadora del Vlli con las mucosas de una persona sana 

(ano, vagina, pene y boca). El riesgo de transmisión aumenta con el 

número de relaciones sexuales (aunque una sola puede ser suficiente) 

y con el tipo relación sexual (el mayor riesgo es mediante la 
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penetración anal que en la penetración vaginal y en menor riesgo la 

oral). 

VÍA PARENTERAL. Se transmite mediante el contacto con 

sangre de una persona infectada a través de agujas y jeringas, estos 

se pueden dar en consumidores de drogas, así como por un 

inadecuado manejo de objetos punzo-cortantes en personales de 

salud y por compartir objetos de aseo personal (máquina de afeitar, 

cepillos de dientes, cortaúñas, etc.). Asimismo es importante 

mencionar que en la sangre la concentración de VIH es mayor ya 

que una pequeña cantidad de ésta es suficiente para infectar a 

alguien, 

VÍA PERINATAL. Se refiere a la transmisión de una madre 

infectada con el VIH hacia su bebé, ya sea durante el embarazo, al 

momento de nacer o durante la lactancia. 

Cerca de l en 5 bebés nacidos de mujeres infectadas con VIH queda 

infectado, sin embargo tomar AZT durante el embarazo y tener un 

parto por cesárea reduce el riesgo de transmisión vertical a 2%, 

asimismo se recomienda que las mujeres VIH-seropositivas no den 

el pecho a sus bebes, incluso si la madre está tomando AZT la 

transmisión del VIH mediante la leche materna es 5%.<36
) 

1.3.5 DIAGNÓSTICO. 

Después de los 4 meses del contagio casi todas las personas que 

tengan el virus habrán desarrollado anticuerpos para ser detectado a 

través de dos pruebas existentes. Dentro de estas pruebas de 

laboratorio se considera dos marcadores bioquímicos: Conteo de las 

cifras de linfocitos TCD4, lo cual permite determinar el nivel de 

competencia del sistema inmunológico y la Carga viral, que marca 

la actividad del VIH o la cantidad de virus circulante en la sangre, 

las pruebas son las siguientes: 
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PRUEBA DE ELISA. Es la primera que se hace porque resulta 

económica, sencilla y da resultados confiables, si la prueba de 

ELISA sale negativa no se hace mas pruebas, pero si sale positiva 

(recuento de células TCD4 menor a 200 por mm3 de sangre) es 

preciso practicar la prueba de WESTERN BLOT para confirmar los 

resultados. La prueba de ELISA es sumamente sensible, lo que 

significa que puede detectar cantidades muy pequeñas de anticuerpos 

del Vlll 

WESTERN BLOT. Es muy especifico para detectar anticuerpos de 

Vlli por lo que pueden descubrir casi siempre los resultados falsos 

positivos de la PRUEBA DE ELISA. La confiabilidad combinada de 

la PRUEBA DE ELISA junto con la WESTERN BLOT es 

prácticamente 1 00%.<37
) 

1.3.6 TRATAMIENTO. 

El tratamiento antirretroviral de gran actividad (T ARGA), está 

conformado por dos esquemas de tratamiento: 

Esquema NAIVE: Esta indicado para una persona que nunca recibió 

tratamiento antirretroviral. Existen 2 alternativas con la 

combinación de 3 antirretrovirales bases para un tratamiento más 

efectivo. 

Zidovudina Lamivudina Nevirapina 
Alternativa DOUVIR-N 

I 
300mg. 150 mg. 200 mg. 

Alternativa Estavudina 
Lamivudina Nevirapina TRIOMUNE 

II 30 ó 40 

mg.* 
150 mg. 200mg. 30 ó 40 mg. 

*30 mg. Personas< 60 Kg. De peso 

*40 mg. Personas> 60 Kg. De peso 
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Esquema de RESCATE: Esta indicado para una persona que 

fracasa el esquema NAIVE, y no consiguió suprimir la carga viral o 

tiene una disminución de las células TCD4: 

Uno de estos medicamentos: 

Zidovudina, Didanosina, 

Rescate Lopinavir Ritonavir Zalcitabine, Estavudina, 

1 Lamivudina, Tenofovi ó 

Emtricitabina 

Uno de estos medicamentos: 

Zidovudina, Didanosina, 

Rescate Atazanavir Ritonavir Zalcitabine, Estavudina, 

11 Lamivudina, Tenofovi ó 

Emtricitabina 

El propósito de los medicamentos antirretrovirales es impedir la 

multiplicación del virus y hacer mas lenta el proceso del deterioro 

del sistema inmunológico, es decir reducir la cantidad de virus en la 

sangre hasta tener niveles bajos o no detectables aunque esto no 

significa que el virus haya desaparecido. 

Las guías del tratamiento enfatizan la importancia de calidad de vida, 

de esta manera se frena el progreso de la enfermedad y la aparición 

de infecciones oportunistas, así que aunque el SIDA no puede 

propiamente curarse, si puede convertirse con el uso continuado de 

estos fármacos en una enfermedad crónica compatible con una vida 

larga y casi normal, por lo tanto, la meta de la terapéutica del SIDA 

es encontrar el tratamiento más sencillo que tenga pocos efectos 

colaterales. <38> 
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1.3. 7 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

La no existencia hasta el momento de una vacuna hace que las 

medidas preventivas sean el único medio de lucha contra la infección 

por el VIH y la única posibilidad real de controlar esta epidemia. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ponen 

especial énfasis en la prevención con la investigación titulada "El 

propósito de la prevención para las personas que viven con el VIH' 

lo cual consiste en habilitarlas para evitar que contraigan nuevas 

infecciones de transmisión sexual, retrasar la progresión del VIH e 

impedir la transmisión del Vlli a otros. (39
) Las medidas preventivas 

son las siguientes: 

Tipo sexual. Los preservativos son un medio eficaz, aunque no 

100% seguros de prevenir ITS-VIH/SIDA. En el Perú se ha logrado 

una gran difusión sobre el uso del condón pero lamentablemente no 

lo usan correctamente, porque hay quienes piensan que tener 

relaciones sexuales con condón es menos placentero o no es lo 

mejor. La siguiente forma segura de prevención es tener actividad 

sexual con una pareja que no esté infectada que a su vez solo tenga 

sexo con una persona (esto significa que se haya realizado la prueba 

de anticuerpos al VIH después de los cuatro meses del último 

contacto riesgoso) y para las personas que tienen múltiples parejas 

sexuales, se debe reducir el número a una sola pareja además 

averiguar acerca de sus antecedentes sexuales. Ante esto es 

importante mencionar que las personas que contraen una ITS tienen 

4 a 5 veces mayor riesgo de infectarse con el VIH. 

Tipo parenteral. Toda persona que ha estado expuesto a una 

situación de riesgo en los cuatro meses anteriores no debe donar 

sangre ni órgano alguno, por lo tanto en los hospitales los 

encargados deben realizar los análisis minuciosamente. Las personas 
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que ptensan aplicarse un tatuaje el material empleado deben ser 

correctamente esterilizadas para asegurar la condición de garantía. 

Es importante que los consumidores de drogas por medio de 

inyectables no utilicen la misma aguja y jeringas contaminadas ya 

que deben ser de material descartable. Asimismo para los 

profesionales de la salud utilizar los objetos punzo-cortantes 

minuciosamente, evitando retapar las agujas y eliminándolos en 

lugares adecuados. 

Tipo perinatal. Toda mujer VIH-seropositiva se le aconseJa no 

quedar embarazada, también debe usar el preservativo con su pareja 

en las relaciones sexuales, asimismo se aconseja la realización de la 

prueba de VIH/SIDA antes de cualquier embarazo y en toda 

embarazada durante el primer trimestre del mismo. La mujer 

seropositiva debe comenzar el tratamiento antirretroviral lo antes 

posible para que disminuya la probabilidad de transmitir la infección 

al feto, del mismo modo se debe evitar la lactancia materna y brindar 

leche artificial al bebé. (4D) 

1.4 VARIABLES. 

1.4.1 CONOCIMIENTO SOBRE EL Vlli/SIDA. 

1.4.1.1EL CONOCIMIENTO. 

Es una de las características fundamentales del hombre, 

gracias a ello orienta su existencia en el mundo y aprende ~;~, 

dominar la realidad. <41
) PIAGET, Conceptualizó el 

conocimiento como una actividad que se despliega 

continuamente, donde el contenido y diversidad de la 

experiencia estimulan la formación de nuevos conceptos 

mentales. <42
) 
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1.4.1.2 ORIGEN DEL CONOCIMIENTO 

El Racionalismo. Afirma que el conocimiento se origina de 

la razón, dicen que la propia razón como fenómeno crea sus 

propias ideas que hacen posible el conocimiento. 

El Empirismo. Para los empiristas se origina de la 

experiencia, donde recalcan que las leyes y los principios 

nacen del hombre y que son ordenamientos que proceden de 

la experiencia. 

El Apriorismo: Considera que la razón y la experiencia son 

a causa del conocimiento. Establecen la relación entre la 

razón y la experiencia. <43
) 

1.4.1.3 ETAPAS DEL CONOCIMIENTO 

• La percepción de una idea. 

• La incorporación de una idea a una estructura existente de 

ideas. 

• Lo anterior conduce a una configuración del marco 

conceptual del conocedor. 

• La percepción modificada que influye en lo percibido, 

como es incorporado a una visión a constante evaluación, 

del mundo del conocedor. <44
) 

1.4.1.4 CLASIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Conocimiento Vulgar. Es aquel donde el hombre aprende 

del medio donde se desenvuelve, se transmiten de generación 

a generación, entre las características tenemos: sensitivo, 

superficial, subjetivo, dogmático, estático, particular, 

asistemático, inexacto y no acumulativo. 

Conocimiento Científico. Llamado conocimiento científico, 

no guarda una diferencia tajante y absoluta con el 
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conocimiento de la vida cotidiana. Se obtiene mediante 

procedimientos con pretensión de validez, utilizando la 

reflexión, razonamiento lógico y respondiendo una búsqueda 

intencional por la cual se delimita a los objetos y se previenen 

los métodos de indagación; sus características son: racional, 

fáctico, objetivo, metódico, auto-correctivo o progresivo, 

general, sistemático y acumulativo. <45
) 

1.4.1.5 TIPOS DE CONOCIMIENTO 

Conocimiento adecuado. Es la información significante, es 

decir susceptible de formar o transformar las representaciones 

del sujeto, modificar su comportamiento y trasmitir 

información a diario una respuesta adecuada. 

Conocimiento inadecuado: Es cuando la información no es 

transmitida en forma clara y precisa y se transmite conceptos 

erróneos. <46
) 

1.4.1.6 CONOCIMIENTO EN EL ADOLESCENTE SOBRE EL 

VIH/SIDA 

Durante la adolescencia no se produce cambios radicales en 

las funciones intelectuales, sino que la capacidad para 

entender problemas complejos se desarrolla gradualmente. El 

psicólogo francés Jean Piaget determinó que la adolescencia 

es d inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones 

formales, que puede definirse como el pensamiento que 

implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta etapa 

ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las 

experiencias educacionales o ambientales de cada uno, sin 

embargo los datos de las investigaciones posteriores no 

apoyan esta hipótesis y muestran que la capacidad de los 
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1.4.2EDAD 

adolescentes para resolver problemas complejos está en 

función del aprendizaje acumulado y la educación recibida ya 

que están en la posibilidad de razonar de manera abstracta y 

hacer juicios morales complejos al igual que planear de modo 

mas realista el futuro. <47> 

A pesar de que el adolescente posee ventajas para adquirir un 

desarrollo intelectual adecuado, los estudios realizados 

indican que en su mayoría los adolescentes tienen solo un 

conocimiento limitado sobre el VIH/SIDA, en gran parte 

porque la sociedad no les facilita la obtención de 

información. Con frecuencia las políticas sociales ponen de 

manifiesto la intolerancia y discriminación contra los 

adolescentes, como cuando limitan el acceso a la información 

sobre la salud y al cuidado de ésta. Las respuestas de la salud 

pública a las necesidades de estos adolescentes suelen ser 

contradictorias y llevar a la confusión, asimismo las normas y 

expectativas sociales junto con la opinión de los adolescentes, 

influyen poderosamente en su comportamiento, generalmente 

de manera tal que contribuyen a aumentar los riesgos para la 

salud. <48
) 

La edad son los años transcurridos desde el nacimiento en la cual se 

tiene en cuenta los cambios fisicos y biológicos que se van 

produciendo en las estructuras celulares, tejidos, órganos y sistemas. 

Conforme van pasando los años y se dan los cambios biológicos van 

desarrollando también cambios en el comportamiento de acuerdo al 

ámbito social al que están relacionados. <49
) 
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En investigaciones recientes señalan que los programas dirigidos a 

mejorar los conocimientos de los jóvenes sobre temas de salud 

sexual y reproductiva, no son suficientes para evitar que los 

adolescentes se inicien sexualmente a edades muy tempranas y se 

expongan a comportamientos riesgosos, debido a que influye en 

ellos su entorno y sus características socioemocionales que los 

vuelven vulnerables a factores de riesgo. <50
) 

Las investigaciones realizadas referentes al VIH/SIDA indican que 

los adolescentes poseen un bajo conocimiento sobre este tema, esto 

se debe a que atraviesan un periodo de transición en el que ya no son 

niños pero no han llegado a la edad adulta y su desarrollo social, 

emocional y psicológico es incompleto volviéndose vulnerables a 

conductas de riesgo. <51
) 

L4.3SEXO 

El sexo es una característica biológica es decir la división del género 

hQm~no en dos grupos: mujer u hombre y el género o rol sexual está 

definido como aspecto social. 

El "género" o rol sexual se define como las acc10nes que se 

desarrollan mediante las oportunidades, los papeles, las 

responsabilidades y las relaciones de una persona con otra. La 

comprensión de lo que significa ser una mujer o un hombre, 

evoluciona durante el curso de la vida y de acuerdo al ámbito 

cultural en que se impulsó para poder desempeñarse e interaccionar 

activamente en diversas circunstancias de la vida. <52
) 

Cabe indicar que la población más vulnerable a contraer las ITS

Vlli/SIDA son los adolescentes del sexo femenino debido al bajo 

nivel de conocimiento que poseen acerca de este tema. Ante este 
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contexto existe la necesidad de trabajar con adolescentes mujeres, ya 

que muchos de los comportamientos que llevan a estos problemas de 

salud en la edad adulta emergen precisamente de patrones 

aprendidos en la niñez lo cual se afirman en la adolescencia. (53
) 

1.4.4 GRADO DE ESTUDIO 

Es la capacidad de cada persona de ir adquiriendo nuevos 

conocimientos en el ámbito educativo y social, lo que le permitirá, t,tn 

mejor desenvolvimiento y mejora tanto en los ámbitos individual y 

social. Esto se refleja en la medida como los adolescentes miden los 

riesgos sobre el VIH/SIDA y la forma como tratan de prevenir la 

infección a través de los conocimientos y la información que poseen. 

Las investigaciones reflejan que los adolescentes de menor grado de 

estudio tienen menor conocimiento sobre el VIHISIDA debido a que 

los conocimientos impartidos sobre este tema en las instituciones 

educativas, son limitados en gran parte porque la información no es 

transmitida como tema del contexto educacional y porque existe falta 

de interés por parte de este grupo etáreo. <54
) 

1.4.5 RELIGIÓN 

La Religión es la creencia o adoración de un Dios o de varios dioses. 

Esto también consiste en un compromiso personal con el Dios o con 

los dioses que alaban, incluyendo devoción y alabanza a él o ellos. 

Además religión conlleva la noción de obediencia a los 

mandamientos divinos, conforme estén escritos en las "Sagradas 

Escriturasu de dicha religión. 

La religión es un elemento de la actividad humana que suele 

componerse de creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo 

existencial, moral y sobrenatural. Se habla de religiones para hacer 

referencia a formas específicas y compartidas de manifestación del 
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fenómeno religioso. Muchas religiones están organizadas de formas 

más o menos rígidas o laxas, mientras que otras carecen de 

estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de 

la sociedad en la que existen y estos hace que dichas creencias que 

poseen cada persona influyan en el comportamiento sexual, 

postergando así el inicio de las relaciones sexuales o cualquier 

actitud que ponga en riesgo su integridad física y moral. <55
) 

1.4.6 ANTECEDENTES DE ITS 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan siendo un 

problema de salud pública de gran importancia en la mayoría de los 

países del mundo. Se considera que la incidencia de las ITS es alta 

en muchos países, ya que cualquier persona con una vida sexual 

activa está mas expuesta a ésta, pero quienes se encuentran en mayor 

riesgo son los adolescentes que tienen relaciones sexuales, ya que 

por lo general no se protegen o cambian de pareja muy a menudo, 

asimismo se encuentran expuestos los que se relacionan sexualmente 

con alguien infectado y aquellas personas que tengan antecedentes 

de haber padecido alguna ITS. 

Las ITS abren las puertas al Vlli/SIDA, hoy se conoce que tiene 6 

veces mayores posibilidades de adquirir el Vlli/SIDA quien posea el 

antecedente de una ITS. Es importante mencionar que 1 de cada 20 

adolescentes en el mundo se contagia con una infección de 

transmisión sexual al año y el Perú no es ajeno a esta problemática 

ya que se encontró que 43% de los varones en instituciones 

secundaria ya tenían una infección de transmisión sexual, lo que 

hace de éste un tema crítico para la juventud de todo el mundo y de 

nuestra región para adquirir el VIH/SIDA <56
) 
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La incidencia más alta de infecciones de transmisión sex-ual se 

encuentra en el grupo de entre 20 y 24 años de edad, seguida de los 

grupos de entre 15 y 19 y después aquellos de entre 25 y 29 años de 

edad, ante estos datos existen antecedentes que refieren que los 

jóvenes o adolescentes no toman las acciones debidas o que no 

hacen nada para poder prevenir su aparición y sobre todo del 

VIH/SIDA <57
) 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un grupo de 

infecciones adquiridas fundamentalmente por las siguientes razones: 

Tener una pareja sexual infectada, tener relaciones coitales sin 

protección (condón) con personas conocidas o desconocidas, uso de 

alcohol y drogas que promuevan conductas sexuales de alto riesgo y 

la escasa información sobre la sexualidad y demás enfermedades. 

La actividad sexual brinda oportunidad para que los 

microorganismos encuentren nuevos huéspedes y se puedan 

transmitir de este modo, estos abarcan desde virus microscópicos 

(virus de la inmunodeficiencia humana) a insectos visibles (la ladilla 

o piojo púbico}. Cabe recalcar que el contagio de algunas infecciones 

venéreas no requiere penetración genital a pesar de que dichas 

infecciones suelen ser el resultado de las relaciones sexuales 

vaginales, orales o anales con una persona infectada, ocasionalmente 

pueden ser transmitidas al besar o mantener un contacto corporal 

estrecho. Dentro de las ITS más comunes se pueden mencionar: 

gonorrea, chlamydia, sífilis, herpes genital, vtrus del papiloma 

humano, trichomonas, hepatitis B y VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia Humana) que da origen al SIDA 

Las manifestaciones clínicas de estas infecciones son muy variables, 

en general los más frecuentes son: Supuración uretral, flujo vaginal, 
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úlceras genitales, condilomas o verrugas genitales, inflamación del 

glande, etc. <58
) 

1.4~7 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES. 

En nuestra sociedad el término "sexualidad" y el "VIH/SIDA" evoca 

a la gente al acto sexual y se piensa que dicha educación promoverá 

el inicio temprano de la actividad sexual y la promiscuidad. Sin 

embargo los informes del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, afirma que la educación sobre este tema en familia y su 

inclusión en el currículo escolar conduce a un comportamiento 

sexual responsable, incluidas conductas de abstinencia, postergación 

del inicio de las relaciones sexuales, mayor uso de condón y menor 

cantidad de parejas sexuales. <59
). 

Según la OPS, la actividad sexual temprana y el incremento de 

parejas sexuales junto con el bajo rendimiento escolar, suelen 

ocasionar mayores tasas de riesgo de contraer la infección por el 

vrn y otras infecciones de transmisión sexual, ya que al poseer 

parejas simultáneas aumentan la posibilidad de pasar infecciones 

sexuales de una pareja a otra. Por eso es importante ser responsable 

de la propia sexualidad, considerando tener una pareja sexual 

estable, cuidar la salud genital y usar preservativos, sobre todo en el 

caso de relacionarse sexualmente con personas desconocidas o que 

se sospecha de infidelidad. <60
) 

1.4.8 USO DE CONDÓN. 

Un enfoque equilibrado entre promover la abstinencia sexual pero 

también el uso del condón, es mucho más efectivo e importante ya 

que brinda protección a los adolescentes de las infecciones de 

transmisión sexual incluida el VIH/SIDA. Cabe recalcar que existían 
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temores de que los condones llevaran a la promiscuidad, pero ha 

ocurrido lo opuesto, ya que el aumento en el uso del condón ha ido 

acompañado de un descenso en las relaciones sexuales de tipo 

casual, probablemente debido al mayor nerviosismo con respecto al 

VIHISIDA. A pesar de esta referencia se indica que el uso de condón 

en las relaciones sexuales de los adolescentes es bajo, acompañado 

de un elevado número de parejas sexuales, poniendo en riesgo de 

contraer ITS-VIH/SIDA y también embarazos no deseados. <61
) 

1.4.8.1. DEFINICIÓN DE CONDÓN. 

Los condones son conocidos también como preservativos. 

Es una cubierta de látex delgado pero con gran resistencia, 

se coloca en el pene antes de la penetración durante las 

relaciones sexuales, sirve de barrera mecánica para evitar 

que el semen quede dentro de la vagina y provoque 

embarazo no deseado. <62
} Asimismo protege 98% contra 

infecciones de transmisión sexual, como gonorrea, sífilis, 

chancro blando, clamidia, herpes genital, virus de papiloma 

Humano, hepatitis Be incluso del VIH/SIDA; en 2% de los 

casos restantes puede fallar debido a un error que no tiene 

que ver con el condón en sí, sino con su uso incorrecto, es 

decir colocarlo y retirarlo mal o utilizar lubricantes que lo 

pueden romper, ese margen pequeño de error es un error 

humano que se puede disminuir a cero si se aprende a usarlo 

correctamente. <63
) 

1.4.8.2 ACCESO A LOS CONDONES. 

Abastecimiento. Se da por medio de las farmacias, 

hospitales, centros y puestos de salud. Algunas personas se 

abastecen de preservativos de vendedores ambulantes en los 
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mercados, bodegas o en el mtsmo lugar del encuentro 

sexual ocasional, puesto que ésta forma no es correcto 

debido a que el preservativo puede estar dañado por la mala 

manipulación de estos vendedores, corriendo el riesgo de 

adquirir ITS-VIH/SIDA y embarazos no deseados. Las 

opc10nes de condones son muy variadas: Vienen en 

distintos tamaños, texturas, colores y sabores. 

Almacenamiento. El almacenamiento correcto del 

preservativo es en un lugar fresco, seco y alejado del sol y 

la luz para que no pierdan ftrmeza y no se rompan. 

Transporte. Debe ser transportado en un lugar donde no 

pueda dañarse o romperse como en el bolsillo de la camisa 

ya que en la billetera, cartera, pantalón, bolsillo de la 

mochila son considerados lugares inseguros para el 

transporte. <64> 

1.4.8.3 ..• TÉCNICA CORRECTA PARA COLOCAR Y 

RETIRAR EL CONDÓN. 

• Verificar la fecha de caducidad del condón. No se debe 

usar condones vencidos ya que parecen normales pero se 

rompen fácilmente. 

• Retirar el condón de su empaque, usando la yema de los 

dedos cuidando de no romperlo o hacer un agujero al 

momento de sacarlo. 

• Colocar el condón sobre el pene cuando está erecto, 

desenrollándolo totalmente hasta la base del pene 

mientras se sujeta la punta del condón para dejar un poco 

de aire libre, de esta manera habrá espacio para el semen 

después de la eyaculación y las probabilidades de que el 

condón se rompa serán menores. 
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• Después de la eyaculación, el hombre debe sujetar el 

condón en la base del pene mientras lo retira de la 

vagina. Debe retirarlo cuando el pene aún está erecto 

para evitar que se le salga el condón cuando pierde la 

erección, de lo contrario el semen podría entrar en la 

vagma. 

• Los condones usados deben ser amarrados al extremo y 

eliminados a la basura y no en el inodoro. 

• Utilice un condón nuevo si tiene relaciones sexuales otra 

vez o si tiene relaciones en otro sitio como: en vagina, 

boca o ano. <65
> 

1.4.8.4 VENTAJAS DEL CONDÓN 

• Previene infecciones de transmisión sexual incluyendo el 

VIHISIDA 

• Es un método anticonceptivo. 

• Esta disponible sin receta. 

• No tiene efectos secundarios hormonales. 

• Es fácil de usar. 

• No afecta la fertilidad en el futuro. 

• Puede disminuir el riesgo de la mujer del desarrollo de 

células pre-cancerosas en el cuello uterino. <66
) 

1.4.3.5 DESVENTAJAS DEL CONDÓN 

• Puede romperse o gotear. 

• Puede causar reacción alérgica o irritación al pene o la 

vagina debido a los espermicidas o lubricantes del 

condón, 

• Para algunas personas puede reducir la sensibilidad. (67> 
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1.4~8.6 PRECAUCIONES 

• No se deben utilizar condones frágiles, pegaJosos o 

descoloridos, debido a que estos son signos de que están 

envejecidos y tienen más probabilidades de romperse. 

• Revisar que el empaque no esté roto y abrir la bolsa con 

la yema de los dedos, para no rasgar el látex con las 

uñas. 

• Se debe utilizar un condón nuevo cada vez que se tiene 

relaciones sexuales. 

• El condón debe ser utilizado desde el principio hasta el 

final de la relación sexual para evitar embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual. 

• No aplicar lubricantes directamente en el pene antes de 

colocarse el condón. 

• No aplicar lubricantes al condón antes de la penetración 

porque pueden alterar el látex. 

• Los condones deben ser guardados en un lugar fresco y 

seco lejos de la luz solar y del calor y no en el bolsillo 

del pantalón o la billetera, ya que la fricción y el calor 

corporal durante periodos prolongados tienden a debilitar 

el látex. 

• Verificar la fecha de vencimiento de los condones antes 

de usarlos. 

• Usar condón de látex lubricado. 

• Usar el condón de látex ya que esto ofrecen meJor 

protección contra el VIH/SIDA que los condones a base 

de membranas de animales568
) 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

2.1.1 EDAD~ 

Definida como una característica biológica y cronológica en años 

cumplidos de los adolescentes de Instituciones Educativas Estatales 

del nivel secundario en el momento de la recolección de datos. Se 

midió a través de tres índices: 

• EDAD TEMPRANA. Cuando el adolescente tuvo entre 11 y 13 

años. 

• EDAD MEDIA. Cuando el adolescente tuvo entre 14 a 16 años. 

• EDAD TARDÍA. Cuando el adolescente tuvo entre 17 a 19 años. 

2.1.2 SEXO. 

Definida como una característica biológica que diferencia al varón 

de la mujer. Se midió a través de dos índice-s: 

• SEXO MASCULINO. Cuando el adolescente tuvo 

características de varón, 

• SEXO FEMENINO. Cuando el adolescente tuvo características 

de mujer. 

2.1.3 GRADO DE ESTUDIO. 

Definida como el nivel de estudio alcanzado en el sistema educativo 

nacional durante la recolección de datos. Se midió a través de dos 

índices: 

• MENOR GRADO DE ESTUDIO. Cuando el adolescente se 

encontró cursando del 1 er al3er grado de secundaria. 

• MAYOR GRADO DE ESTUDIO. Cuando el adolescente se 

encontró cursando el 4to y 5to grado de secundaria. 
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2.1.4 RELIGIÓN. 

Definida como la creencia que refiere profesar el adolescente durante 

la ejecución del estudio en relación a lo divino y supremo del 

universo donde profesa su fe. Contó con dos índices: 

• CATÓLICA. Cuando el adolescente refirió pertenecer a la 

religión católica. 

• EVANGÉLICA Y OTRAS. Cuando el adolescente refirió 

pertenecer a la religión evangélica u otro culto. 

2.1.5 ANTECEDENTES DE ITS. 

Definida como el acto de haber adquirido las ITS durante su vida 

sexual hasta el momento de la ejecución del estudiQ. 

Contó con dos índices: 

• CON ANTECEDENTES: Cuando el adolescente refirió 

presentar alguna ITS. 

• SIN ANTECEDENTES: Cuando el adolescente refirió no 

presentar alguna ITS. 

2.1.6 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES. 

Definida como la cantidad de parejas sexuales que el adolescente 

refirió tener. Contó con tres índices: 

• NINGUNA PAREJA SEXUAL: Cuando el adolescente refirió 

no tener pareja sexual. 

• ÚNICA PAREJA: Cuando el adolescente refirió tener una pareja 

sexual. 

• MÚLTIPLES PAREJAS: Cuando el adolescente refirió tener 

dos a más parejas sexuales. 
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2.1. 7 USO DE CONDON. 

Definida como la aceptación o negación al uso del condón por parte 

de los adolescentes. Se evaluó a través de un cuestionario referente 

al "Uso del condón". Contó con dos índices: 

• SI USA: Cuando el adolescente respondió del 75% a más de 

respuestas correctas, es decir cuando obtuvo de 23 a 30 puntos al 

aplicar el cuestionario, 

• NO USA: Cuando el adolescente respondió menos de 75% de 

respuestas correctas, es decir cuando obtuvo de 1 a 22 puntos al 

aplicar el cuestionario. 

2.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

CONOCIMIENTO SOBRE EL VIH/SIDA. 

Es la capacidad humana que el adolescente de Instituciones Educativas 

Estatales posee mediante un proceso intelectual sobre los siguientes ítems: 

Definición, fisiopatología, signos y síntomas, vías de transmisión 

diagnóstico, tratamiento y medidas de prevención del VlH/SIDA al 

momento de la ejecución del estudio. Se evaluó a través de un cuestionario 

referente al "Conocimiento sobre el Vlli/SIDA". Contó con dos índices: 

• CONOCIMIENTO ADECUADO. Cuando el adolescente respondió 

del 75% a más de respuestas correctas, es decir cuando obtuvo de 24 a 

32 puntos al aplicar el cuestionario. 

• CONOCIMIENTO NO ADECUADO. Cuando el adolescente 

respondió menos de 75% de respuestas correctas, es decir cuando 

obtuvo de 1 a 23 puntos al aplicar el cuestionario. 
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3. HIPÓTESIS 

• El conocimiento sobre el VIHISIDA es adecuado en adolescentes de edad 

tardía que en aquellos de edad temprana o media. 

• El conocimiento sobre el VIH/SIDA es adecuado en adolescentes del sexo 

masculino que en el sexo femenino. 

• El conocimiento sobre el VIHISIDA es adecuado en adolescentes de 

religión católica en comparación con aquellos de otra religión. 

• El conocimiento sobre el VIH/SIDA es adecuado en adolescentes de 

mayor grado de estudios que en los de menor grado de estudio. 

• El conocimiento sobre el VlH/SIDA es adecuado en adolescentes sin 

antecedentes de ITS en comparación con aquellos con antecedentes de 

ITS. 

• El conocimiento sobre el VIH/SIDA es adecuado en adolescentes que 

tienen una pareja en comparación con aquellos con múltiples parejas. 

• El conocimiento sobre el VIH/SIDA es adecuado en adolescentes que si 

usan el condón en comparación con aquellos que no usan el condón. 
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CAPITULO DI 

l. METODOLOGIA 

1.1 MÉTODO Y DISEÑO DE lNVESTIGACIÓN 

1.1.1 MÉTODO. En la presente investigación se empleó el método 

Cuantitativo, porque se inicia con ideas preconcebidas acerca de las 

variables: edad, sexo, grado de estudio, religión, antecedentes de 

ITS, número de parejas sexuales y uso de condón, con el 

conocimiento sobre el VIH/SIDA en adolescentes de Instituciones 

Educativas Estatales del Distrito de Punchana de la ciudad de 

Iquitos, permitiendo conocer como se asoctan las variables 

revisadas en el marco teórico hasta la aplicación de pruebas 

estadísticas descriptivas e inferenciales, que permitió el análisis de 

los datos a través de un instrumento. 

1.1.2 DISEÑO. El diseño que se utilizó fue el No experimental, 

Descriptivo, Correlacional, Transversal: 

• NO EXPERIMENTAL. Por que se estudió una situación 

dada sm introducir ningún elemento que varié el 

comportamiento de las variables en estudio. 

• DESCRIPTIVO. Por que permitió describir cada una de las 

variables consideradas en el estudio: variables independientes 

(edad, sexo, grado de estudio, religión, antecedentes de ITS, 

número de parejas sexuales, uso de condón) y la variable 

dependiente (conocimiento sobre el VIHISIDA). 
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• CORRELACIONAL. Porque permitió establecer la 

asociación entre las variables independientes (edad, sexo, 

grado de estudio, religión, antecedentes de ITS, número de 

parejas sexuales, uso de condón) con la variable dependiente 

(conocimiento sobre el VIH/SIDA) sin buscar causa-efecto. 

• TRANSVERSAL. Por que implicó la obtención de datos en 

un momento específico, donde los fenómenos por investigar se 

captarán según se manifiesten en un tiempo limitado. 

DIAGRAMA DEL DISEÑO: 

Este diseño tiene el siguiente diagrama: 

Ox 

M r 

Üy 

Especificaciones: 

M Muestra 

O Observaciones 

X, Y 

r 

Subíndices (Observaciones obtenidas en cada una 

de las variables) 

Indica la asociación entre las variables de estudio. 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1 POBLACIÓN 

La población del presente estudio fue constituido por todos los adolescentes 

del 1 ero al 510 grado de secundaria de Instituciones Educativas Estatales del 

Distrito de Punchana de la Ciudad de Iquitos los cuales fueron un total de 

4203. 

lNSTITUCIÓN GRADOS 
TOTAL 

EDUCATIVA ¡ero 2do 3ero 4to 5to 

l. C. E. 6010120 - Las 
96 87 70 53 50 356 

J\1alvinas 

2. C. E. Teniente Manuel 
140 171 145 94 107 657 

Clavero Muga 

3. C. E. Miguel Grau 
59 58 53 51 37 258 

Seminário N' 60115 

4. C. E Generalísimo José De 
258 165 142 137 129 831 

San Martín N° 60052 

5. C. E. Amélia Souza Freitas 
40 56 24 19 16 155 

N° 60196 

6. C. E Petronila Perea De 
268 296 234 225 169 1192 

Ferrando N° 60057 

7. C. E. 60137- Soldado 
25 22 23 20 15 105 

Alfredo Vargas Guerra 

18. C. E. 6010191 - Santa 

1 
27 22 26 23 22 120 

Clara ITI Zona 

9. C. E. 60034 - Padre Isla I 
18 21 16 14 17 86 

Zona 

10. C. E. 61501- Astoria 19 21 24 16 18 1 98 

TOTAL 4203 

45 



2.2 MUESTRA 

2.2.1. Tamaño de muestra 

Para determinar et tamaño de la muestra se empleó la fórmula para 

poblaciones finitas, y es como sigue: 

Donde: 

N 

n 
n=-

n 
1+-

N 

Muestra. 

1.96 (95%) 

0.01 

0.99 

0.1 

10 

(Número de las Instituciones Educativas) 

(Coeficiente de confian..za). 

(Probabilidad de ocurrencia). 

(Probabilidad de no ocurrencia). 

(Precisión estimada). 

Instituciones Educativas del nivel 

secundario. 

Reemplazando: 

o 03803184 
n = • 3,8031884 

0,01 

- 3,8031884 
n = 3 8031884 = 2'755 

1+.__:'---
10 
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El resultado es 3 Instituciones Educativas para el estudio. Para seleccionar 

las 3 Instituciones Educativas como muestra se trabajó con la tabla de los 

números aleatorios: Escogiendo el 2do di.gito de derecha a izquierda de la 

tabla de números aleatorios, los dígitos seleccionados fueron: 29044, 

06568 y 36623. 

Resultando las Instituciones Educativas: "Teniente Manuel Clavero", 

"''Petronila Perea de Ferrando", Generalísimo José de San Martín, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

2. C. E. Teniente Manuel Clavero Muga. 657 

4. C. E Generalísimo José De San Martín Nº 60052. 831 

6, C. E. Petronila Perea De Ferrando Nº 60057. 1192 

TOTAL 2680 

La determinación de la muestra para las 3 Instituciones Educativas con 

2680 estudiantes, se realizó con el mismo procedimiento anterior. 

Donde: 

n Muestra. 

z2 a. 1.96 (95%) 

pe 0.80 

qe 0.20 

E2 0.05 

N 2680 

n 
n=--

n 
1+-

N 

(Tamaño de la muestra) 

(Coeficiente de confianza). 

(Posibilidad de Ocurrencia). 

(Posibilidad de No Ocurrencia). 

(Precisión estimada). 

Adolescentes del nivel secundario 
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Reemplazando: 

(1_96?(o_siXü.I9) 
n= -
-- (o_osY 

0,614656 
n=----

0,0025 
245,8624 

n = 245,8624 = 225 ,..02 
l+ 245,8624 ,L 

2680 

n = 226 adolescentes_ 

La muestra del p~sente estudio estuvo constituida por 226 adolescentes 

del 1 ero al 5to grado del nivel secundario de Instituciones Educativas 

Estatales del Distrito de Punchana de la Ciudad de !quitos. 

2.2.2. Distribución de la muestra 

La distribución de la muestra del 1 ero al sto grado del nivel 

secundario de cada Instituciones Educativas, se efectuó mediante el 

Muestreo Estratificado con Afijación Proporcional, como sigue: 

Ni =NI, N2, N3 

Wi= N¡/N 

ni =n W; 

: Población de cada estrato. 

:Proporción de cada estrato. 

: Tamaño de muestra de cada estrato_ 
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Primera Etapa 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Ni W¡=N¡/N D¡:;:; n W¡ 

C. E Petronila Perea de Ferrando 
1192 0,44 99 

N° 60057 

C. E Teniente Manuel Clavero Muga 657 0;25 57 

C. E Generalísimo José de San Martín 
831 0,31 70 

N° 60052 

TOTAL 2686 1,66 216 

Segunda Etapa 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEXO Ni Wt Di 

-

1 C. E Petronila Perea de Ferrando Masculino 0,51 50 

N° 60057 ' Femenino 0,49 49 

Total 

C.E Teniente Manuel Clavero 

Muga 
---~--

Total 

C.E Generalísimo José de San Masculino 408 0,49 34 

Martín N° 60052 Femenino 423 0,51 36 

Total 831 70 
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Tercera Etapa 

1 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

C. E Petronila Perea 

de Ferrando 

N° 60057 

SEXO 

20 

Femenino 

Total 

20 

Masculino 

Totaí 

Ni W¡ 

133 0,23 11 

142 0,24· ti lL-.7 N 

.J. V 

116 0,20 10 

80 0,13 6 

588 1,00 49 

135 0,22 11 

154 0,25 13 

117 0,19 10 

9 

89 0,14 7 

604 1,00 50 

53 0,21 4 

1 

2° 67 0,25 6 

. Femenino 3° 58 0,22 5 

l 1 4° 43 0,16 4 

., 5° 43 0,16 4 
· C.E Teniente Manuel 

Total 264 1,00 23 

1 

Clavero Muga ll======v===1=0==ll==8=7=~~==o=,2=2=*==9
=8 ~ 

2° 104 0,26 

1 
Masculino 3° 87 0,23 

4

8 

d.O 51 o, 13 
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1 J 
1==::=====1!=1 =: ~=:==l¡i===::=:=: =~1~==

1

:====1 
l 1 Femenino 30 " 

72 0,17 6 

40 73 0,17 6 

1 C.E Generalísimo 

so 63 O,lS S 

Total 423 l,(lO 36 
1 José de San Martin lo 143 0,3S 12 

N° 600S2 
>"l O, lo 

1 1 Masculino 

¿. 
'~ J 

30 IV V,lt V 

1 

64 O,lS S 

so 1 66 0,17 6 

Total 408 1,00 34 

2.2.3. Selección de la muestra 

Los alumnos que participaron como elementos de la muestra fueron 

seleccionados al azar entre las que exista, lo que permitió aplicar el 

instrumento de T~lección de datos. 

Criterios de inclusión-: 

Los criterios de Inclusión fueron los siguientes: 

• Ser adolescente del lro al 51º grado de secunda.ria de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana de 

la Ciudad de !quitos. 

• Adolescentes de ambos sexos y de diferente: Edad, Grado de 

Estudio y Religión. 

• Que deseen participar voluntariamente en el estudio. 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN. 

La técnica qu~ 'Se empleó en ~~ estudio, para det~rminar el conocimiento 

sobre el Vlli/SIDA, fué la encuesta la cual estuvo orientada a recolectar 

información de las variables independientes (edad, sexo, grado de 

estudio, religión, antecedentes de ITS, número de parejas sexuales, uso 

de condón) y dependiente (conocimiento del VIH/SIDA). 

3.2. INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos que se utilizaron en el siguiente estudio fué: 

• CUESTIONARIO N° -Bt. Estuvo orientado al Conocimiento sobre 

el VIHJSIDA dirigido a los adolescentes del 1 ero al 5to grado de 

secundaria entre 11 y 19 años de ambos sexos de Instituciones 

Educativas Estatales del Distrito de Punchana de la Ciudad de 

Iquitos, en el cual se recolectó información referente al 

conocimiento sobre Vlli/SIDA, constituido de la siguiente manera: 

Definición: 02 preguntas; Fisiopatología: 02 preguntas; Signos y 

Síntomas: 02 preguntas; Vías de Transmisión: 14 preguntas; 

Diagnostico: 02 preguntas; Tratamiento: 02 preguntas; Prevención: 

08 preguntas. 

• CUESTIONARIO N° 02. Estuvo orientado al Uso del condón 

dirigido a los adolescentes del 1 ero al 5to grado de secundaria entre 11 

y 19 años de ambos sexos de Instituciones Educativas Estatales del 

Distrito de Punchana de la Ciudad de Iquitos, el cual se recolectó 

información referente al uso del condón, constituido de la siguiente 

forma: Acceso a los condones: 09 preguntas; Técnica correcta para 

el uso del condón: 14 preguntas; Precauciones: 07 preguntas. 
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l.:l VALIDEZ YCONFIABILIDAD 

Los instrumentos (Cuestionario N° 01 acerca del Conocimiento sobre el 

VIHISIDJ\ Cuestionario N° -o2 acerca del Uso del Condón) fueron 

sometidos a las siguientes pruebas: 

3.3.1. Prueba de Validez. Se realizó mediante la técnica de juicio de 

expertos o método Delphy, los instrumentos fueron revisados por 

08 profesionales de salud: 04 médicos, O 1 psicólogo, 03 

enfermeras, quienes dieron sugerencias que fueron tomadas en 

cuenta. Mediante la técnica se obtuvo en el Cuestionario N° O l 

90% y en el Cuestionario N° 02 se logró 93%, altamente 

confiables, 

3.3.2. Prueba de Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad de los 

instrumentos se aplicó la prueba piloto con el 10% de la muestra 

definitiva del estudio, es decir 23 adolescentes, en una población 

con características similares a las de la población en estudio 

(Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana de ia 

Ciudad de Iquitos). Para ello, se utilizó el método intercorrelación 

de los ítems a través del coeficiente Alfa de Cronbach en un tiempo 

de 3 días entre prueba y prueba, cuyos resultados se muestran a 

continuación: Cuestionario N'' O 1 acerca del Conocimiento sobre 

VIHJSIDA obteniéndose O, 71 y el Cuestionario N> 02 acerca del 

Uso del Condón se obtuvo 0,791; lo cual para determinar la 

confiabilidad del instrumento de recolección de datos se debe 

alcanzar como mínimo O. 70 en el coeficiente de correlación 

calculado. 
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4~ PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

• Se solicitó autorización a la dirección de las Instituciones Educativas 

Estatales de nivel secundario en estudio, a través de la decanatura de la 

Facultad de Enfermería donde se dio a conocer el propósito de la 

investigación y los responsables de los mismos. 

• Se cot>rdinó con la dirección de las Instituciones Educativas para dar a 

conocer el propósito del proyecto y hacer la presentación de las 

investigadoras responsables, quienes utilizaron el uniforme de área clínica. 

• Se reconoció a los adolescentes mediante el recorrido por las Instituciones 

Educativas con ayuda de los docentes. 

• Se coordinó con las direcciones de las Instituciones Educativas para iniciar 

el trabajo, estableciendo un cronograma de actividades. 

• Antes de ser aplicado los instrumentos fueron validados mediante el juicio 

de los expertos, que son profesionales de renombrada trayectoria en 

investigación y en el tema del Vlli/SIDA, asimismo el instrumento fue 

sometido a una prueba piloto para determinar su confiabilidad. 

• Los adolescentes que formaron parte de la muestra fueron seleccionados al 

azar entre las que exista para así aplicar el instrumento de recolección de 

datos. 

• Se explicó a los adolescentes el propósito del estudio y las debidas 

instrucciones respectivas, solicitando su colaboración para responder a las 

preguntas del cuestionario en forma clara y sincera. 

• Se procedió a aplicar a los adolescentes el cuestionario realizado por las 

investigadoras con una duración de 30 minutos. 

• El procedimiento de recolección de datos tuvo una duración de 1 semana. 

54 



S. A..NÁLISIS DE DATOS 

El proceso rle análisis e interpretación de datos se llevó a cabo en la segunda 

semana de noviembre, para lo cual se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 15.0 Windows 2007, y se realizó de ia siguiente manera: 

t. Análisis Univariado. Se elaboró cuadros estadísticos utilizando la 

estadística descriptiva, a través de frecuencias absolutas, porcentuales, 

medidas de tendencia central y dispersión, en tablas unidimensionales y 

bidimensionales. 

Z. Análisis Bivariado. Se aplicó la prueba estadística inferencia! no 

paramétrica o de distribución libre Chi cuadrada (X2
), para establecer la 

relación entre las variables independientes con la dependiente, con un 

nivel de probabilidad menor de 0.05 como criterio de significancia, 

analizando e interpretando la información respectivamente. 
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~LIMITACIONES 

En el presente trabajo de investigación no se han tenido limitaciQn~&. 
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1. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

• Cada uno de -tos adolescentes que participaron en el estudio accedió en 

forma voluntaria, anónima y confidencial, informándoles sobre el objetivo 

del estudio. 

• l.Qs datos se analizaron en forma agrupada, por ningún caso se manejó 

información individualizada. 

• Luego del procesamiento de los datos obtenidos, los instrumentos usados 

para la recolección de datos fueron destruidos ya que se protegió la 

integridad fisica y moral de los participantes del estudio. 
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C:.~PITULO IV 

l. RESULTADOS 

1. ANÁLISIS UNIVARIADO 

TABLAOl 

EDAD .EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

!QUITOS w 2008 

EDAD No % 

Temprana (11- 13 años) 105 46,5 

Media (14- 16 años) 88 38,9 

Tardía (17- 19 años) 33 14,6 

T~tal 226 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

GRÁFICOOl 

EDAD EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO {)E PUNCHAN A. 

!QUITOS - 2008 

60% 

46,5% 

Temprana Media Tardfa EDAD 



En l~ T~bl~ y Gráfico 01, r~specto a l~ Ed~d de los 226 adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se aprecia que el 

{46,5%) W5 adQlescentes tuvierun edades de ll a l3 años (Edad Temprana), 

(38,9%) 88 adolescentes de 14 a 16 años (Edad Media) y (14,6%) 33 

adolescentes de 17 a 19 años (Edad Tardía). 
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TABLA02 

SEXO EN ADOLESCENTES DE lNSTlTUCIONES EDUCATlV AS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHAN A. 

!QUITOS - 2008 

SEXO No % 

Masculino 118 52,2 

Femenino 108 47,8 

Total 226 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores. 

GRÁFICOOl 

SEXO EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

Femenino, 
47.8% 

IQUITOS - 2008 

~' ~: Tabla y Gráfico 02, sobre el Sexo de los 226 adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana se observa que, la 

mayor frecuencia de adolescentes {52,2%) ll8 :adolescentes fueron del sexo 

Masculino, luego están los adolescentes del sexo Femenino con (47,8%) 108 

adolescentes respectivamente. 
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TABLA03 

GRADO DE ESTUDIO EN ADOLESCENTES DE lNSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRfiiO DE PUNCHANA. 

IQUITOS - 2008 

GRADO DE ESTUDIO No o¡o 

Menor Grado 155 68,6 

, Mayor Grado 71 31,4 

Total 226 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

GRÁFIC003 

GRADO DE ESTUDIO EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

Mayor Grado, 
31.4% 

IQUITOS - 2008 

Menor Grado, 
68.6% 

I!:rr ~ Tabla y Gráfico 03, concerniente al Grado de Estudio en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

aprecia tque (68~6%) 155 adolescentes presentaron de Menor fuado de <eStudio 

y (31, 4%) 71 adolescentes Mayor Grado de Estudio. 
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TABLA04 

RELIGIÓN EN ADOLESCENTES DE INSTIWCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

!QUITOS - 2008 

RELIGIÓN No .! % 

Católica 151 66,8 

· Evangélica y otras 75 33,2 

Total 226 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras 

·GRÁ.FICO 04 

RELIGIÓN EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

.Evangélica v 
otras, 
33.2% 

!QUITOS - 2008 

66.8% 

.! 

De la Tabla y Gráfico 04;-, referente a la Reli~ón de los 226 adolescentes. de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana~ se tiene que 

(6.6~.8%) 151 adolescentes profesamn la Religión Católica y (33,2%) 75 

adolescentes la Religión Evangélica y otras. 
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TABLA OS 

Al\'TECEDENTES DE ITS EN ADOLESCENTES DE lNSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

IQUITOS - 2008 

ANTECEDENTESDEITS ( N' o/e 

1 
Con Antecedentes 25 11,1 

Sin Antecedentes 
1 

201 88,9 

Total 226 100,0 
.. 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

Gll_ÁFICO 0-5 

A.NTECEDENTES DE ITS EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

IQUITOS - 2008 

88.9% 

con 
Antecedentes, 

11.1% 

En la Tabla y Gráfico 05 con relación a los Antecedentes de ITS en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

~bserva que (88,9%) 201 adolescentes no presentó antecedentes y (ll)%) 25 

adolescentes presentó Antecedentes de ITS. 
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TABLA06 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 

DISTRITO DE PUNCHANA. IQUITOS - 2008 

NUMERODEPARE-JAS 
No % 

SEXUALES 

Ninguna Par~ja Sexual 170 75,2 

Unica Pareja Sex-ual 44 19,5 

Múltiples Parejas Sexuales 12 5,3 

Total 226 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

GRÁFIC006 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 

DISTRITO DE PUNCHAN A. IQUITOS - 2008 
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En l~ T~bl~ y C-.r~vQ 06, resp~vtQ al N\lmero d~ Pareja~ Sexuales en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

~ma tN~ (75,:20/Í)) 170 adoles~nt~ no tuvo Pareja S~xual, (19,5%) 44 

adolescentes Única Pareja Sexual y (5,3%) 12 adolescentes presentaron 

M\;1ltipl~ Parejas sexuales .. 



TABLA07 

USO DE CONDÓN EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

-EDUCATIVAS ES'fA'fALES DEL DISTRITO DE 

PUNCHAN A. IQUITOS- 2008 

USO DE CONDON No % 

Si Usa 100 44,2 

No Usa 126 55,8 

Total 226 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

GRÁFICOU7 

USO DE CONDÓN EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE 

PUNCHANA. IQUITOS- 2008 

DW· l~ Tabla y GrMiw 07 sobre el Uso de C~;mdón en 226 adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se aprecia que 

{55,8%) 126 ~~oi~s~~nW$ no u'Sa wndón, mi~ntras {44. 2%} J:OO adol~vent~ 

si usa condón. 
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TABLA 08 

CONOCIMIENTO SOBRE Vlli/SIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 

DISTRITO DE PUNCHAN A IQUITOS - 2008 

CONOCIMJENTO SOBRE l 
1 ADOLESCENTES % 

VIH/SIDA 

Adecuado 181 80,1 

No Adecuado 45 19,9 

¡Total 226 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

GRÁFICO OS 

CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATlVAS ESTATALES DEL 

DISTRITO DE PUNCHAN A !QUITOS - 2008 

Adecuado, 
80.1% 

No Adecuado, 
19.9% 

En la Tabla y Gráfico 08 concerniente al Conocimiento sobre VIH/SIDA en 

22<5 "adolesvent~ ti e lnstit\lciQnes E<iucativas Estatales del Di strit{} de 

Punchana, se obtiene que (80,1%) 181 adolescentes presentaron Conocimiento 

Adecl:ladQ, mientras que (l9,9'>;Q) 45 adolescentes presentaron Conocimiento 

No Adecuado. 
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2. ANÁLISIS BIV ARIADO 

TABLA09 

EDAD Y CONOCIMIENTO SOBRE Vlli/SIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO 

DE PUNCHANA. !QUITOS - 2008 

\ 

EDAD l 
j 
! 
' 

Temprana (11-13 años) 

Medía (14-16 años) 

CONOCIMIENTO SOBRE 

VIHJSIDA 

Adecuado ¡ No adecuado 

i ' No o/& No % 

67 37,0 38 84,5 

82 45,3 i 6 13,3 

l No l % 

105 46,5 

88 38,9 

l Tardía (17-19 años) J 32 17,7 1 1 2,2 1 33 ! 14,6 
' 

Total 181 100,0 45 100,0 226 100,0 

, . 
I<'uente: hlaborado por las autoras. 

x2 = 32,807 gi= 2 p = o.ooo (p <o, os) 

Con respecto a la Edad y el conocimiento sobre VIH/SIDA en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

tiene que de 67 adolescentes con conocimiento adecuado, (37,0%) p~esentamn 

edad temprana, (45,3%) 82 adolescentes edad media y (17,7%) 32 adolescentes 

w~li \ar<!ía. De lQ~ 38 a'dQlescente~ q~e pre~entarQn vQnQcimientQ nQ 'atiec~ade, 

(84,5%) 38 adolescentes edad temprana, (13,3%) 6 adolescentes edad medía y 

(2,2%} l adolescente edad tardía.. Así mismo se determinó que exi~te 

asociación significativa entre la edad y el conocimiento sobre Vlll!SIDA en 

adQie~nte~ <.!e las In~timviQnes E'duvativa~ Estatale~ del DistritQ de Punchana, 

X2 = 32,807; gl= 2; p = 0.000 (p < 0,05). 
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TABLA 16 

SEXO Y CONOCIMJENTO SOBRE VIH/SIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTA'f ALES DEL 

DISTRITO DE PUNCHANA. IQUITOS - 2008 

CONOCJMIENTOSOBRE 

SEXO VIHISIDA Total 

Adecuado No adecuado 

No % No 1 o/& 1 No % 

Masculino 97 53,6 21 46,7 118 52,2 

Femenino 84 46,4 24 
1 

53,3 108¡ 47,8 

Total 181 100,6 45 
·1 

100,6 226 too,o 
Fuente: Elaborado por las autoras. 

X2 
= o,693 g!= 1 p = oAos (p >o. os) 

D~l S~xo y ~~ vonocimi~nto sobr~ VIHISIDA ~n 226 adol~sc~nt~s d~ 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se aprecia que de 

l%1 a.dolesc'entes wn wnocimi'ento ad~uado wbr'e VIHISID~ (53,6%} 97 

adolescente fueron del sexo masculino y (46,4%) 84 adolescentes de sexo 

f~m~nino. D~ los 45 adolescent~s qu~ pr~sentaron conocimi~nto no adecuado, 

(53,3%) 24 adolescentes fueron de sexo femenino y (46,7%) 21 adolescentes 

d~ 1l~xo masculino. Así mismo se determinó que no ~xiste asociación 

significativa entre el sexo y el conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes 

de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Ptmcbana, X2 = 0,693; gl= 

1; p = 0.405 (p > 0,05). 
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TABLA 11 

GRADO DE ESTUDIO Y CONOClMlENTO SOBRE Vill!SIDA EN 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

!QUITOS- 2G08 

1 
CONOC~ffiNTOSOBRE ¡ 

GRADO DE VIH/SIDA Total 
ESTUDIO 

Adecuado No adecuado 

No % No % No 

' 

% 

Menor Grado 113 62,4 42 93,3 155 68,6 

Mayor Grado 68 37,6 "' 6,7 7l 31,4 .) 

Total 181 100,0 45 100,0 226 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

X2 = 14,571 gt= 1 p = o.ooo (p < o,o5) 

Referente al Grado de estudio y conocimiento sobre Vlll/SIDA en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

®serva que de los l8l adolescentes ·con conocimiento adecuado~ (62i4 %) ll3 

adolescentes tuvieron menor grado de estudio y (37,6%) 68 adolescentes 

m-ayor grado ~e estudio. De iQS 45 adoles~ntes wn ~onocimiento no 

adecuado, (93,3%) 42 adolescentes presentaron menor grado de estudio y 

(6.7%} 3 adolescentes mayor grado de estudio. Así mismo se determinó que 

existe asociación significativa entre el grado de estudio y el conocimiento 

'Wbr-e VIHISIDA ~ adole~ntes ~e las Instituciones Educativas Estatales del 

Distrito de Punchana, X2
= 14,571; gl= 1; p = 0.000 (p < 0,05). 
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TABLA 12 

RELIGIÓN Y CONOCIMlENTO SOBRE VlH!SIDA EN ADOLESCENTES 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 

DISTRITO DE PUNCHANA. IQUITOS - 2008 

RELIGIÓN 

CONOC~NTOSOBRE 

VIH/SIDA 

Adecuado No adecuado 

No ! % 

Total 

l Católica 

No l o/o 

123 1 68,0 28 1 62,2 

No l o/tt 

1 !51 1 66,8 . 
Evangélica y otras 58 32,0 17 37,8 75 33,2 

T<ttal 181 100~0 45 100~0 226 1.00~() . 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

X2 
= '0~307 g!= 1 p = 0,5SO (p > Q.'OS) 

Conc~rnient~ a la Religión v ~l conocimiento sobre VIHISIDA en 226 
~ ' ' -'Y' ~ 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

obs~rva qu~-d~ los l&l adotesc~nt~ con conocimiento ad~uado, {68,Q %) 123 

adolescentes son de religión católica y (32,0%) 58 adolescentes son de religión 

eva~élica y otras. De ios 45 adol~scentes que presentaron conocimi~nto no 

adecuado, (62,2%) 28 adolescentes son de religión católica y (37,8%) 17 

·adol~entes son de -rel~ón evan.$~lica u otras. Así mismo s~ determinó que 

no existe asociación significativa entre la religión y el conocimiento sobre 

YIH/SIDA en adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales del 

Distrito de Punchana, X2 = 0,307; gl= 1; p = 0.580 (p > 0,05). 
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TABLA 13 

ANTECEDENTES DE ITS Y CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA 

!QUITOS- 2008 

CONOC~NTOSOBRE 

ANTECEDENTES - 1 VIH/SIDA Total 
DEITS 

Adecuado No adecuado 

No % No % No % 

Con Antecedentes 
. 

24 13,3 1 2,2 25 1 11,1 

Sin Antecedentes 157 86,7 44 97,8 201 88,9 

·Total 181 100,0 45 100,0 226 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

x 2 = 4,463 gl= 1 p = o.o35 (p < o,o5) 

Con respecto a los antecedentes de ITS y el conocimiento sobre VIH/SIDA en 

226 adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de 

Punchana~ se tiene que ile los 1& 1 adolescentes con conocimiento adecuado., 

{13,3°/o) 24 adolescentes presentaron antecedentes de ITS y (86,7%) 157 

a\ioiescentes no pr-esentaron ant~~entes '(je ITS. De los 45 a\\olescentes tr~· 

presentó conocimiento no adecuado, (2,2%) 1 adolescente presentó 

antecedentes de ITS y (97,8{%} 44 adolescentes no presentaron antecedentes de 

ITS. Así mismo se determinó que si existe asociación significativa entre los 

anwce<lentes <le ITS y el conocimiento sobre VJHISIDA en adolescentes de las 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, X2 
= 4,463; gl= 1; 

p = 0.035 (p < 0,05), 
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TABLA 14 

Nillv.rERO DE PAREJAS SEXUALES Y CONOCIMIENTO SOBRE 

VIHISIDA EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE 

PUNCHANA. !QUITOS- 2008 

NÚMERO DE CONOCIMlENTO - ·-.. -

PAREJAS l l Total 

SEXUALES l Adecuado 1 No adecuado 

No % No % No % 

l Ninguna 127 
. . 

43 
1 

1701 70,2 95,6 75,2 

Una pareja 42 23,2 2 4,4 44 ¡ 19,5 

Dos o mas ¡lP...rejas 12 6,6 o 0,0 
1 

12 5,3 

Total 181 100,0 45 100 o 226 1 100.0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

X2 = 12,587 gl= 2 p = o.oo2 (p < o,o5) 

D~l Núm~ro de parejas wxuales v el ~onocimiento wbr~ VIHISIDA en 226 
·- - ,., 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

aprecia que de los l8l a<iolescentes con conocimiento adecuado~ (70,2 %) 127 

adolescentes no tuvieron pareja sexual, (23,2%) 42 adolescentes presentaron 

una pareja sexual y {6,<i%) l2 adolescentes presentaron múltiples parejas 

sexuales. De los 45 adolescentes que presentaron conocimiento no adecuado 

(95,6°/o) 43 a<iolescentes no tuvieron pareja sexual, (4,4%) 2 adolescentes 

presentaron una pareia sexual y (0,0%) O adolescente presentaron múltiples .._ .._ -=' ... • ~ ..._ .._ 

parejas -sexuales. Así mismQ s~ (\eterminó que existe as<>ciación significativa 

entre el numero de parejas sexuales y el conocimiento sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de las Instituciones E<iucativas Estatales del Distrito de Punchana, 

x 2 = 12,587; gi= 2; p = o.oo2 (p < o,o5). 
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TABLA 15 

USO DE CONDÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE Vlli/SIDA EN 

ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

IQUITOS - 2008 

CONOCIMIENTO 
USO DE CONDÓN Total 

1 
Adecuado J No adecuado 

NQ o/'o 

Si usa 96 53,0 

No usa 85 1 47,0 

Total 181 100,0 

Fuente: Elaborado por ias autoras. 

X2 -26,715 gi-1 p-0.000 (p<O,OS) 

NQ 0/o 

4 8,9 

41 91,1 

45 100,0 

NQ 0/o 

100 44,2 

126 1 55,8 

226 100,0 

R~ferente al Uso de condón y 'el conocimiento sobre VIHISIDA en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

-<>bseTVa que -de los l8l adolescentes con conocimiento adecuado, (53;00/Q) 96 

adolescentes si usaron condón y (47,0%) 85 adolescentes no usaron condón. 

De los 45 adolescentes que presentaron conocimiento no adecuado, (8,9%) 4 

adolescentes si usaron condón y (91,1%) 41 adolescentes no usaron condón. 

A'Sí mi;gmo :se determinó que 'Si existe asociación -significativa enti"e ~~ uso del 

condón y el conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes de las Instituciones 

Educ~vas Estatales del Distrito de Punchana, X2 = 26,715; gl= 1; p = 0.000 

(p < 0)05). 
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2. DISCUSIÓN 

A partir de !a década de los 80 se inicia la descripción de una nueva entiri~d 

'Clíni~T~novida wmo el Símir-Qm~ -de lnmunod~fici~nvia Adquirida {SIDA)" 

convirtiéndose así en el principal problema de Salud Pública a nivel mundial, 

asimismo es considerada una crisis que constituye hoy en día uno de los retos 

más grandes para el desarrollo y el progreso social. La epidemia del Síndrome 

<ie .J.nmunodeñvienvia A<iquirida {SIDA) 'ha planteado desde su aparición un 

enorme desafio a la humanidad, su amplia diseminación y el rápido 

crecimiento del número de personas infectadas explican que la infección 

empieza a temprana edad y que la principal vía de transmisión es la sexual.<69
) 

La ·pr-esente investigación se realizó con la participación de 226 adolescentes 

del 1 ero al 510 grado del nivel secundario de Instituciones Educativas Estatales 

del Distrito de Punchana de la Ciudad de Iquitos, encontrando como resultado 

lo siguiente: 

Al 'realizar el anátisi~ -r-espect-o a la variable -independiente: edad 'Se encontró 

aue f46.5%) 105 adolescentes tuvieron edades de 11 a 13 años fEdad 
1 ' .. ~· ' 

Temprana), (3&;~/o) 8& adolescentes de i4 a 16 años (Edad Media) y (i4,6%) 

33 adolescentes de 17 a 19 años (Edad Tardía). Estos resultados son similares 

c.on los reportados por la l.JNIVER.SIDAD SA..~ M.,I\R.TÍN DE PORRES. 

(2007)(70
) Perú. en un estudio sobre .. Nivel de conocimiento del VIH/SIDA", 

donde (51.2%) pertenecen a edad temprana 92 adolescentes, (29 .8%) a edad 

media 54 adolescentes y (19.0%) a edad tardía 34 adolescentes. Asimismo 

e~os 1esultados no -son csimilares -con los estudios r-eferidos por DE LA PAZ, 

María (2006i71> España y ELÉSPURO, Hemán (2006)(72
) Perú, cuando 

afirman que la participación ~n mayor porc~ntaje fué de los adol~scentes 

pertenecientes a la edad tardía y que el mínimo porcentaje fué atribuído a la 

edad temprana, 
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En cuanto a la variable independiente: sexo la mayor frecuencia de 

adolescentes (52,2%) 118 adolescentes fueron del sexo masculino, luego están 

tos adolescentes ·del 'Sexo femeninQ wn (47,8%) 108 adolescentes Estos 

resultados son compatibles con los estudios reportados por el INSTITUTO 

Sl..IPERIOR DE CIENCIAS MÉDICAS (2004)<73
> Cuba, DE LA PAZ, Maria 

(2006i74
) España, VERA, Lina (2004f75

) Colombia y la UNIVERSIDAD 

SAN MARTÍN DE PORRES (2007)<7~) Perú, cuando indican en sus estudios 

que la participación de los adolescentes del sexo masculino es en mayor 

porcentaje a diferencia del sexo femenino. 

-con respecto a! grado üe estudio se enoontró que (-68,6%) 155 adolescentes 

presentaron menor grado de estudio y (31,4%) 71 adolescentes mayor grado de 

estudio. Estos resultados coinciden con lo referido por el CENTRO 

PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (200Si77
) Paraguay, en su 

estudio SQbre ""Nivel -de cQnQcimiento sobre vías üe transmisión y prevención 

del VIH/SIDA", donde 107 fueron del menor grado de estudio (58.1%) y 77 

del mayor grado de estudio ( 41.9%). Asimismo estos resultados no coinciden 

con lo informado por ELÉSPUR.O, Hernán (2006i78
) Perú, en su investigación 

wbre "Relación -entre el nivel -de wnQcimientQ -sobre ITS-VIHISIDA y 

conducta sexual", donde 170 adolescentes pertenecieron al mayor grado de 

estudio (ú8.?0~) y 77 al menor grado (31.3%). Por lo tanto el autor determina 

que el grado de estudio permite adquirir nuevos conocimientos, lo que indica 

un mejor desenvQtvimiento en el ámbitQ individual y social 

En cuanto a la variable independiente: religión (66,8%) 151 adolescentes 

profesaron la reli~ión católica y (33,2%) 75 adolescentes la reli~ión evangélica 

y (?tras. Estos baUazgos concuerdan con iQs estudi<>s reportad<>s por ~a 

UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES (2007f9
) Perú, PEREZ, 

Fahricio (2006i80
} El Salvador y VERA, Lina (2004)<811 Colombia, cuando 

ªfirmf;l.n ql,le más <iel 50% de los adolescentes refirieron profesar la religión 
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cmólica, ante éste contexto los ·autores concluyen que una determinada 

creencia influye en el comportamiento sexual, postergando o no el inicio de las 

retaci<;mes ·sexuales n cualquier ·actitud que ponga ·en riesgQ su integridad física 

y moral. 

Con respecto a los antecedentes de ITS (88~90/o) 201 adolescentes no presentó 

antecedentes y (11,1%) 25 adolescentes presentó antecedentes de ITS. Estos 

ha.UazgQS son similares <;On los ·estudios reportadQS por W ALRQND, Ernesto. 

(2005)<82> España, TOLEDO, Herio (2007i83> Colombia y ELÉSPURO, Hemán 

(20'06)(841 Perú, .donde :afirman :que los adolescentes presentan un menor 

porcentaje de haber contr.aido alguna ITS, ya que practican una vida sexual 

-saludable y se "enmentran menos expuestos a oontraer el VIHISID~ esto a su 

vez debe ser un estimulo a seguir informando a los adolescentes sobre la 
~ 

sexualidad ya que se encuentran vulnerables a conductas de riesgo por que 

atraviesan un período de transición y su desarrollo social, emocional y 

psicológico es incompleto. 

Referente al mímerQ de parejas sexuales (75_,2%) 170 adolescentes no tuvo 

pareja sexual, (19,5%) 44 adolescentes única pareja sexual y (5,3%) 12 

adot~tes pr"esentaron múltiples paTejas -sexuales, Estoo resultados son 

compatibles con el estudio informado por TOLEDO, Herio (2007)<85
) 

Colombia, donde indica que (690/o) de adolescentes no tuvieron pareja sexual, 

(22,5%) solo habían tenido una pareja sexual y (8,5%) más de 1 hasta 15 

parejas sexuales en el último año. Además NAVARRO~ Edgar (2007)<86
} 

Colombia~ obtuvo que (75.3%) de los .adolescentes no habían sido promiscuos 

en los últimos ·6 meses. Asimismo estos resultados no son compatibles con lo 

referido por WALROND, Ernesto (2005)<87
) España y CA'fAGORA, Fresía 

(2005)<88
) P~ donde .afirman que más del 50% de los adolescentes habían 

sido promiscuos mostrando de esta manera riesgo de contraer las infecciones 

de transmisión sexual y el VIHISIDA a temprana edad~ por lo que es necesario 
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~ los adolescentes reciban mayQr infQrmación acerca de este tema, en el 

colegio, familia y la sociedad contribuyendo así al desarrollo de una sexualidad 

saludable. 

CQn respecto a la variable independiente: uso de condón {55~8%) 126 

adolescentes no usaron condón, mientras (44,2%) 100 adolescentes si lo 

usaron. Estos resultados coinciden 'CQn los estudios reportados poT 

NAVARRO, Edgar (2007i89> Colombia, TOLEDO, Herio (2007i90> Colombia, 

ELÉSPURO~ Hernán (2006)<91
) P~ FLORES. Jaime (2005i92

} Perú y 

CATAGOFA Fresia (200St3
' Perú. cuando afirman que los adolescentes en 

estudio nQ usaron condón durante ws relaciones sexuales. A'Simismo estos 

resultados no coinciden con lo encontrado por W ALROND, Ernesto. (2005i94
) 

España, cuyos hallazgQs destacan actitudes adecuadas ya que (64%) usaron 

condón en todas sus relaciones sexuales y (29%) no los usó. Por lo 

wnsiguiente ·es importante -mencionar que el uso det condón es efectiv<> y 

elemental, por lo que debe ser usado en todas las relaciones sexuales de 

manera correcta, ya que ·brinda prQtección ·ante las ITS incluida el VIHISIDA y 

embarazos no deseados. 

En cuanto a la variable depend-iente: wnocimiento del VIHISIDA se obtuvo 

que (80,1%) 181 adolescentes presentaron conocimiento adecuado, mientras 

que (19;9%) 45 adolescentes presentaron conocimientQ no adecuado. Estos 

resultados concuerdan con los estudios reportados por TOLEDO, Herio 

(1J.}OJ)<95> Colomb~ VERA, Una (2004)<96
) Colombia, DE LA P~ María 

(2006i97J España, W ALROND. Ernesto. (2005)<9
8J España y ELÉSPURO. 

Hernán (2006i99
) P~ donde afirman que los .adolescentes participantes de 

los estudios pre.sentaron conocimientos adecuad-os. Por otro lado e.stos 

resuttados nQ concuerdan con las investigaciones reportadas por OLAZABAL_, 

Mírtha (2007)<100
) Cuba, JUNCO, Xiomara (2006i101> Cuba, FLORES, Jaime 

(2ü05)<W2
) Perú, CATAGO~ Fresia (2005)<w3

} Perú y NAVARRO, Edgar 
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(2007)(1~} Cokttnhla, cuando· afirman que los adolescentes reflejaron 

conocimientos inadecuados sobre el tema, s.nt~ esto es necesario incrementar 

los coooeimientos a través de fuentes de infunrmción claras y precisas que 

favorezcan las practicas de actitudes saludables y así asegurar una vida sexual 

sin riesgos de adquirir las ITS y el VIHISIDA 

At Teaiizar el análisis de asociación entre la .Edad y conocimiento sobre 

VIHISIDA en adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito 

de Punchan~ se obtuvo una y = O.QOO fo que permite indicar q-ae si existe 

asociación significativa. Los hallazgos encontrados no permiten hacer 

comparaciones ~por no existir estudios. Sin embargo estos resultados son 

compatibles con el estudio encontrado por la UNIVERSIDAD SAN MARTÍN 

DE PORRES (2007)<W5
} Perú, donde afmna que los de edad temprana (11-13) 

lograron (52%) de conocimiento adecuado, edad media (14-16) (30%) y los de 

~ad tardía (17~19} (!SOlo) del-mismo. Por otro lado estos hallazgos no son 

compatibles con los resultados encontrados por PEREZ, Fabricio (2006i!Q6
) El 

Salvador, DE LA PAZ, María (2006i107)España, CENTRO PARAGUAYO 

DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (2005)008> Paraguay y ELÉSPURO, 

Herniin (2006)<1091 Pe-P'-.1, cuando informan que los de mayor Mad poseen buen 

nivel de conocimiento ron respecto al VIHISIDA, debido a que la capacidad 

para pensar y ·resolver problemas complejos está en función a la edad y el 

aprendizaje acumulado, porque estarán en la posibilidad de razonar de manera 

abstracta y hacer juicios morales complejos. 

En cuanto al Sexo y conocimiento sobre VIBISIDA en adolescentes, se 

obtuvo una p = 0.405 mostrando que no existe asociación significativa. Estos 

resultados no concuerdan con lo informado por DE LA P NZ., María (2006)ow; 

Españ~ CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

(200S)(w) Paraguay, INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MÉDICAS 

(2004i112
) C\JQª, l)NIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PQRRES (2007)<113

) 
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Perú y ELÉSPURO, Hernán (2006i114
) Perú, cuando afirman que ios 

adolescentes del sexo masculino son los que poseen mayor conocimiento 

sobre el VIHISID~ ante est-os hallazgos los autores afirman que la población 

más vulnerable a contraer las ITS-VlH/SIDA son los adolescentes del sexo 

femenino debido al bajo nivel de conocimiento que -poseen acerca de este tema, 

esto exige la necesidad de trabajar con adolescentes mujeres, ya que muchos de 

loo 'COmportamientos que Uevan a estos yroblemas de 'Salud en la edad adulta 

emergen precisamente de patrones aprendidos en la niñez lo cual se afirman en 

la adolescencia. 

Referente af Grntlo de ~ y wnucimiento sobre VIHISIDA en 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

alcanzó una p = <l:OOO indicando que si existe asociación significativa. Estos 

hallazgos coinciden con el estudio encontrado por el CENTRO PARAGUAYO 

DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (2005)<1151 Paraguay, donde íos de menor 

grado de estudio (lero-3er0
) obtuvieron conocimientos adecuados (64.5%) que 

ios de mayor grado (4to-5t) con (35.5%). Asimismo estos resultados difieren 

con los estudios informados por el INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS 

MÉDICAS (2004)<116
) Cuba, VERA, Lina (2004tH7) Colombia y ELÉSPURO~ 

Hemán (2006)W8i Perú, cuando afirman que los adolescentes de mayor grado 

de estudio (4to-5t) poseen buen nivel de conocimiento wbre el VIH!SIDA, 

ante esto los autores determinan que el mayor grado de estudio permitirá un 

-mejor ~vclvimiento y mejora tanto en tos ámbitos individual y social. E~to 

se reflejará en la medida como los adolescentes medirán los riesgos sobre el 

VIHISIDA y la forma de prevención de las infecciones a través de los 

conocimientos y la información que poseen. 

Concerniente a la R-eligión y ~DJHKimiento sobre VIH!SIDA se obtuvo una p 

= 0.580, indicando que no existe asociación significativa. Estos/ hallazgos no 

son similares con los estudios informados por PEREZ, Fabricio (2006)(H9
} El 
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Salvador, referente al ''Conocimiento sobre generalidades del VIHISIDA" 

donde los adolescentes de religión católicos lograron (69%) de conocimiento 

adecuado mientras que tos de Teligión evangélicos y otros obtuvieron (3l%) 

del mismo. También VERA, Lina (2004)(120
) Colombia, en su estudio sobre 

"Cnnocimientns y comportamientns frente a la transmisión del VIH/SIDA", los 

de religión católica lograron (67%) de conocimiento adecuado y los de 

religión e'\rangética y otros (33%}. Y por ultimo la UNIVERSIDAD ·SAN 

MARTÍN DE PORRES (2007)(12° Perú, en su investigación sobre "Nivel de 

conocimiento del VIHISIDA en escolares" encontró que los de Teligión 

católica presentaron (56%) de conocimiento adecuado mientras los escolares 

evangélicosyntroo ubtuvieroo (44%)del mismo. 

Con respecto a los Antecedentes de ITS y conocimiento sobre VIHISIDA en 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

alcanzó una 'P = <Hl35 indicando que si existe asociación significativa. Estos 

hallazgos coinciden con los estudios informados por TOLEDO, Herio 

(2007)<122
) Colombia, W ALROND~ Ernesto. (2005P23

) España y ELÉSPURO, 

Hemán (2006)(124> Perú, donde afirman que los adolescentes que no contrajeron 

alguna ITS presentamn buen nivel de conocimiento sobre VIHISIDA, esto 

confirma que los adolescentes que poseen conocimientos actualizados 

aseguran un estilo de vida libre de riesgos a contraer diversas infecciones 

venéreas, sin embar~o este proceso de orientación debe ser continuo ya sea en 

la escuela~ en el hogar y en la sociedad para que la población y en especial Jos 

adolescentes ~..én menos expuestos a contraer el VIH/SIDA. 

Asimismo para determinar la asociación entre el Número de parejas sexuales 

y conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes de Instituciones Educativas 

Estatales del Distrito de Punchana~ se logró una p = R002 indicando que si 

existe asociación significativa. Estos hallazgos son compatibles con los 

estudios reportados por TOLEDO, Herio (2007)(125
) Colombia, donde los 
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resultados fueron que (69%) no tuvo pareja sexual siendo esto asociado al 

conocimíento adecuado sobre VIH/SIDA y W ALROND, Ernesto. (2005i126
) 

~ donde afirma que {58. 70..1,) refirieron tener solo una pareja sexual 

ligado a un buen nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA, esto indica que los 

adolescentes miden el riesgo al postergar el inicio de sus relaciones sexuales y 

los que ya iniciaron su vida sexual se ven en la responsabilidad de estar bien 

informados sobre el tema y evitar adquirir las ITS inclusive el VlHISIDA 

Referente ·al Uso de condún y conodmienro sobre VIHISIDA en 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

obtmro una p = <lOOO indicando que si existe asociación significativ--a. Estos 

hallazgos son similares con Jos estudios encontrados por ELÉSPURO, He.uán 

(2006)(.127
' Perú y TOLEDO, Herio (2007)<128

) Colombia, donde afirman que 

los adolescentes estudiados ooseen un elevada incidencia de factores de riesr!o 
L ~ 

<sexuales p:arn hl adquisición del VIH, ya que más del SOO/n refirió no usar 

condón durante sus relaciones sexuales a pesar del buen conocimiento que 

poseen. Asimismo estos resultados no son similares con lo informado por 

W ALROND, Ernesto (2005P29
) España, donde afirma que el nivel de 

conocimiento sobre VJH/SIDA fue :adecuado~ en cuanto a las :actitudes estas 

fueron positivas ya que (64%) usaron condón en todas sus relaciones sexuales, 

ante esto el autor concluye que el uso del condón es indispensable y que debe 

ser usado correctamente ya que solo así, se lo~rará una protección eficaz contra 

las -ITS-VIHI SIDA y embarazos no deseados. 
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3. CONCLUSIONES 

De acuerdo a ios objetivos ~ resultados obtenidos en ia presente investiwwión 

se concluye lo siguiente: 

l. Ai realizar cl análisis Univariado- se em;,'t-~ 

• Edad, de 226 adolescentes; (46,5%} lOS adolescentes, tuvieron edades 

d.€! ll a lJ años (Edad Temprana), (38,9%) 88 adolescentes de 14 a 16 

años (Edad :Media} y {14,6%} 33 adolescentes de 17 a 19 afios (Edad 

T ..t') ~aruta. 

• Sexo, de 226 adolescentes; (52,2%} fueron del sexo Masculino y 

(47,8%) del sexo Femenino. 

• Grado de Estudio, de 226 adolescentes; (6g,6%) 155 adolescentes 

presentaron de Menor Grado de estudio y (31,4%) 71 adolescentes 

Mayor ·Grado de Estudio. 

~ Religión, de 226 adolescentes; (66,8%) 151 adolescentes profesaron la 

Religión Oltóiica y (33~%) 15 adolescentes la Religión Evangélica y 

otras. 

• Antecedentes de ITS de 226 adolescentes; (88;9%) 201 adolescentes no 

presentó antecedentes y ( 11, 1%) 25 adolescentes presentó Antecedentes 

-deiTS. 

• Número de Parejas Sexuales, de 226 adolescentes; (75,2%) 170 

adolescentes no tuvo Pareja Sexual, (19,5%) 44 adolescentes Única 

Pareja Sexuai y (5,3%) 12 adolescentes presentaron Múltiples Parejas 

·sexuales. 

• Uso de Condón, de 226 adolescentes; (55,8%) 126 adolescentes no usa 

condón, mientms ( 44, 2%) lOO adolescentes si usa condón. 
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o Referente ai Conocimiento sobre VIHISIDA en 226 adolescentes; 

€80;1%) 181 adolescentes presentaron Conocimiento Adecuado, 

mientras que (l9~9'}ó} 45 adolescentes presentaron Conocimiento No 

Adecuado. 

2. Al realizar el análisis Bivariado se encontró: 

• Existe asociación significativa entre ia 'edarl y el conocimiento sobre 

VIH/SIDA en adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales del 

Distrito de Punchana. p= Q.OOO 

• No existe asociación significativa entre el sexo y el conocimiento sobre 

VIHfSIDA 'eD adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del 

Distrito de P.unchana. p= 0.405 

• :Existe asociación significativa entre el grado de estudio y el 

conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes de las Instituciones 

Educativas ·Estatales del Distrito de Punchana. p= 0.000 

e No existe asociación significativa entre la religión y el conocimiento 

sobre VHI/SIDA en adolescentes de ·Jas Instituciones Educativas 

Estatales del Distrito de Punchana. p= 0.580 

• Existe asociación significativa. entre tos :antecedentes de ITS y el 

conocimiento sobre VIHISIDA en adolescentes de las L1stituciones 

Educativas Estatales del Distrito de Punchana. p= 0.035 

e Existe asociación significativa entre el número de parejas sexuales y el 
,:....- - J.l. li 

·conocimiento sobre VlHISIDA en adolescentes de las Instituciones 

Educativas Estatales del Distrito de Punchana. p= O. 002 

• Existe asociación significativa entre el Uso del condón y el 

conocimiento sobre VIHISIDA en adolescentes de las Instituciones 

Educativas Estatales del Distrito de Puncbana. p= 0.000 
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4. RECOMENDACIONES 

'Ea base a ios resultados obtet'.idos en ia presente investigación se recomienda 

lo siguiente: 

1.. A la Direooión de Salud ooonlirmr con la. Dirección Remooal de ~t";~ "' .. 

Loreto para incorporar en su plan curricular cursos de educación seXt~t 

~pacitando constantemente a los profesores de dicha asignatura y padres 

de familia sobre el VlliJSID A. 

~ Al Ministerio de salud íbrtaieca- íos programas de PROCEITS) yara que 

brinden conocimientos constantes sobre VIH/SIDA a los adolescentes, 

mediante charlas educativas, hacer entrega de material impreso, coordinar 

con los medios de comunicación para. publicar y difundir programas 

~os de prevención sobre ViHISIDA ooncientizando de esta manera 

a la población. 

3. A las Instituciones de salud (Hospitales, Centros de Salud, Postas Médicas) 

se recomienda orientar a los adolescentes mediante charlas educativas 

sobre VIHISIDA de acuerdo a la jurisdicción perteneciente. 

4. Al personal de salud (Médicos, enfermeras, personal técnico, etc.) brindar 

información permanente a ios adolescentes y/o estudiantes sobre 

VlliJSIDA, para disminuir o evitar casos de muertes por esta enfermedad. 

5. A los -padres de ñmrilia brindar información y orientación ~xual asequible 

a sus hijos, proporcionando confianza para prevenir el riesgo de 

VIHISIDA. 

6. Realízar estudios comparativos en otras poblaciones con diferentes 

Qlracterlsiicas utilizando fas variables de ·ia investigación. 

7. A los adolescentes recurrir a fuentes donde brinden información verídica 

tales como Hospitales, Centros de Salud, Postas médica~ e instituciones 

relacionadas al tema. 
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ANTEPROYECTO"VARIABLESASOCIADASALCONOC~m~ 

SOBRE EL VlHISIDA EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DE PUNCHANA-2008'' 

<JUES'IIONARIO 

CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA 

-<XJ'DI'GO: .......................................... . 

COLE.GIO: •. ...... ··-· ................... ·--~!-~··-

L ~RESENTA.CIÓN! 

Estimado (a) adolescente somos Bachilleres, en Enfermería, egresadas de la 

Univer-sidad Nacional de fa Amazonia Peruana. Nos encontramos ejecutando 

un estudio de investi!kación acerca de las variables (edad, sexo, wado de 

estudio, religión, antecedentes de ITS, número de parejas sexuales y uso de 

condón) y su asociación con el conocimiento sobre el V.IHISIDA en 

adaíescentes del l er<J al 5t<1 grado de li a 19 años de ambos sexos de 

instituciones educativas estatales de nivel secundario del Distrito de Punchana 

de fa ciudad de Iquitos, por tal motivo lo invitamos a participar en el mismo. 

La información que se obtenga será manejada confidencialmente y en forma 

anónima. 

¿Aceptas participar en el estudio? 

SI ( ) NO( ) 

Si tu respuesta -es afirmativa, lee detenidamente las instru~iones antes de 

Henar el cuestionario. 

¡Muchas gracias! 
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H .. INSTRUCCIONES: 

Responde a las siguientes alternativas~ marcando con un (X) dentro de los 

paréntesis. 

BI. DATOS GENERALES. 

1. EDAD. 

a. De ll a 1.3 afios. 

b. De 14 a 16 años. 

c. De 17 a 19 afios. 

:Z. SEXO .. 

a. Masculino .. 

b. Femenino. 

3. GRADO DE ESTUDIO .. 

a. l em al Jer grado de Secundaria. 

b. 4to y 5'0 grado de Secundaria. 

a. Católica. 

b. Evangélica y otras. 

5. ANTECEDENTE-s DE ITS. 

¿Usted ya inicio su vida sexual o ya tuvo relaciones sexuales?. 

a. SI. 

b. NO. 

Si tu r~puesta ~ SI contesta .fa siguiente pregunta: 
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( ) 
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( ) 

( ) 

( ) 
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( ) 

( } 
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¿Presentas actualmente alguna infección de transmisión sexual (ITS}? 

~ SI. ( ) 

b. NO. ( } 

Si tu respuesta es SI marque el o los síntomas que presenta o presentó: 

./ Flujo o descenso vaginal. ( ) 

..r Dolor a ardor al atinar< ( } 

./ Verrugas o tictis en los genitales. ( ) 

<f" Picazón o ardor en los genitales. ( } 

..1 Heridas o llagas en los genitales, boca o ano. o cerca 

de elfos . 

./ Salida de secreción o pus por el pene o la vagina. 

<f" Ampollas en tos genit.ates. 

¿Cuántas parejas sexuales tienes? 

a. Ninguna pareja sexual. 

h~ Una pareja sexual. 

~ Dos a más par-ejas sexuales. 

106 

( ) 
( ) 

( } 

( ) 
( ) 
( } 



N~ CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO. 

1 PREGUNTAS l CODIF!ü\.CIÓN 1 

J 
lA. DEFINICIÓN: 

1

1 l. ¿ VIH significa: Virus de Inmunodeficiencia 

Humana? 

·t SI() NO(} 
2. ¿SIDA significa: Síndrome de Inmuno-

Deficiencia Adquirida? 

NO() 

1 3. ¿El ~SIDA es una enfumiedad causada por un 1 
ñ ~~ds, n 

1 
SI ( ) NO ( ) 

· 4. ¡_El VIHJSIDA es una enfermedad aue aumenta 

1 ;as defensas del cuerpo y da mucha e~ergía? 
1 Sl() NO() 

C. SIGNOS Y SlNTOl\'lAS: 

5. ¿Las personas oon SIDA presentan oon 

frecuencia otras ~nfermedades? 

SI( ) NO( ) 

6. ¿Se puede saber Si una persona tiene el VlH a 

simple vista? 

SI() NO() 
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SI : l 

N0:2 

SI : 1 

NO:Z 

SI :1 

N0:2 

SI : 1 

N0:2 

SI : 1 

NO:Z 

SI ! 1 

NO:Z 



1 

l 

D. TRANSMISIÓN: 

7. ¿El VIHJSIDA se contagia por tener relaciones 

sexuales sin protección c-on personas que tienen 

ésta enfermedad? 

SI () NO ( ) 

8. ¿Por besos. abrazos y carjcjas se contagia e1 

VJHJSIDA? 

SI{) NO{) 

9. ¿.El WH/SIDA se contagia haciéndose tatuajes o 

compartiendo agujas y jeringas contaminadas con 

sangre de una persona que tiene ésta enfermedad'? · 

SI() NO () 

10. ¿El VIHISIDA se contagia comiendo del mismo 

plato y recibiendo billetes o monedas por parte de 

la persona que esta infectada de ésta enfermedad? 

SI() NO() 

11. ¿Por medio de la sangre y la donación de órganos 

qe personas infectadas se contagia el VlHJSIDA? 

SI() NO() 

12. ¿Una mujer embarazada ron VJH/SIDA puede 

contagiar a su bebe con ésta enfermedad? 

SI{) NO() 

SI( ) NO() 
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N0:2 

SI : 1 

N0:2 

SI !.1 

NO:l 

SI: 1 

N0:2 

SI : 1 

NO: 2 

SI :1 

N0:2 

SI :1 

NO~l 

SI : 1 

NO: 2 



l 

1 

15. ¿En el momento del parto de una mujer infectada 

con el VIH puede el bebé contagiarse con ésta 

enfermedad? 

SI() NO() 

16. ¿Usando el mismo baño, asientos y durmiendo 

en la misma cama con varias personas se puede 

contagiar con el VIHISIDA? 

SI() NO() 

17, ¿Um madre inf~a ·con e1 V1H puede 

contagiar a su bebé- por medio de su leche 

materna? 

SI () NO {) 

1~. ¿El VlHISIDA se puede contagiar cuando la 

persona infectada con esta enfermedad compa.--te 

a otra persona su afeitador, cepillo y cortauña? 1. 

SI( ) NO ( ) 

19. ¿El VIH!SIDA se puede contagiar por tener una 

sola vez relaciones sexuales sin condón? 

SI{) NO() 

20. ¿Teniendo varias parejas sexuales y sm usar 

condón se puede contagiar del VIH/SIDA? 

SI() NO{) 

E. DIAGNOSTICO 

El diagnostico del VIH/SIDA se realiza mediante: 

21. ¿Un simple examen de sangre? 

SI () NO( ) 
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1 

1 

SI rl 

N&.z 

SI : 1 

N0:2 

SI! l 

N0:2 

SI: 1 

N0:2 

SI : 1 

NO:í 

SI: 1 

N0:2 

SI : 1 

N0:2 

l 

1 

1 

1 



22. ¿La Prueba de ELISA o test rápido para 

VIHJSIDA? 

SI ( ) NO ( ) 

F. TRATAMlENTO: 

23. ¿El tratamiento del VlH/SIDA es por medio de 

antirretrovirales? 

SI() NO{) 

24. ¿Las pastillas oontr,a ,ef VlHISIDA ,curan a las · 

personas de esta enfermedad? 

SI() NO( ) 

G. PREVENCIÓN: 

el mismo l 25. ¿El VIH/SIDA se contagia usando 

condón vanas veces durante las relaciones 1 
sexuales? 

SI() NO() 

26. ¿Cuándo la pareja practica la fidelidad se puede 

evitar el contagio del VIH/SIDA? 

SI() NO() 

27. ¿El VIH/SIDA se previene evitando los. besos, 

caricias y abrnzos? 

SI () NO() 

2S. ¿-'Pa-stergando las relaciones sexuales ·se -puede 

evitar contagiarse por el VlH/SIDA? 

81() NO() 
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SI z 1 

N0:2 

SI : 1 

N0:.2 

SI: l 

N0:2 

SI : 1 

NO: 2 

SI : i 

NO: 2 

SI : 1 

N0:2 

SI~ 1 

N0:2 

1 



1 

1 

29. ¿El VHI/SIDA se prev1ene eVitando que las 1 
mttjeres infectadas con el VIHfSIDA se 

embaracen? 

SI() NO() 

30. ¿Evitando compartir jeringas y agujas se puede 

prevenir eJ VIH/SJDA? 

SI() NO() 

31. ¿El VIHISIDA se previene evitando que las 

madres con e..~ enfermedad den ·de lactar a su 

bebé? 

SI() NO() 

32. ¿Usando siempre correctamente el condón o 

preservativo ames de las. relaciones sexuales se 

previene el VIH/SIDA? 

SI ( ) NO() 

1 

1 

1 

SI : 1 

N&. 2 

SI : i 

NO: 2 

SI : 1 

N0:2 

SI : 1 

NO:l 

l 

1 

¡Gracias por tu colaboración l 
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ANTEPROYECTO "VARIABLES ASOCIADAS AL CONOCL\fiENTO 

SOBRE EL VlliiSIDA EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EBUCA'i'WAS ~'i'ATALES DE Pú'NCRANA-2008" 

ANEXO N' :(12 

CUESTIONARIO 

USO DEL CONDÓN 

<:()~~(;{()! ••••••••••••••••••••••••••••••.•. 

Estimado (a} adolescente somos Bachilleres, en Enfermería, egresadas de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Nos encontramos ejecutando 

un estudio de ínvestisación acerca de ías variables (edad, sexo, wado de 

estudio" refigió~ antecedentes <te ITS, número de parejas sexuales y uso de 

condón) y su asociación con ei conocimiento sobre el VIH/SIDA en 

ad~ del l-er~ al 51
(1 grad() de ll a l9 aoos de ambos sexos de 

instituciones educativas estatales de nivel secundario del Distrito de Punchana 

de la ciudad de !quitos, por tal motivo lo invitamos a participar en el mismo. 

La información que se obtenga será manejada confidencialmente y en forma 

anónima.. 

¿Aceptas participar en el estudio? 

SI ( ) NO( ) 

Si tu r-espuesta es añrmativ~ lee detenidamente Jas instrucciones antes de 

llenar el cuestionario. 

¡Muchas gracias~ 



B~ INSTRUCCIO~""ES: 

Responde a las siguientes alternativas, marcando con un (X) dentro de los 

-paréntesis. 

m. DATOS GENERALES. 

t. EDAD. 

n'" De lJ a l3 afios. 

b. De 14 a 16 años. 

(.De i 7 a l9 afios. 

.Z.SEXO. 

a. Masculino. 

b. Femenino. 

H3 

( } 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



IV~ CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO 

PREGUNTAS . CODIFICACION 11 ~ 

A. ACCESO AL CONDÓN 

1. ¿El condón se debe conseguir en farmacias, 

hospitale~ centros y puestos de salud? 

SI() NO(} 

2. ¿Se debe guardar ei condón en un lugar frese~? 

SI ( ) NO() 

3. ¿Se debe guardar el condón en un lugar seco? 

SI{) NO{) 

D 

~4. ¿El condón debe estar en un lugar alejado del sol y 1 

1 
la luz? SI ( ) NO ( ) 1 

5. ¿Se debe llevar el condón en la billetera? 1 
SI(} NO() { 

6. ¡}1.1 rondón debe ser guardado en 1a cartera? 

SI () NO() 

. 7, ¿Se debe guardar el condón en el pantalón? 

SI{) NO{) 
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SI : 1 

N0l2 

SI : l 

N0:2 

SI : 1 

N0:2 

SI : 1 

N0:2 

SI : 1 

N0:2 

SI: t 

N0:2 

SI : 1 

N0:2 

1 
1 



8. ¿Se debe guardar el condón en el bolsillo de la 

fiiúChrta? 

SI ( ) NO ( ) 

9. ¿El condón debe ser guardado en el bolsillo de la 

camisa? 

SI () NO () 

lB. ==CORRECTA l'ARA EL USO DEL l 

lO. bEt con.dón debe ser colocado antes de iniciar las 

relaciones sexuales? 

SI (} "NO() 

f 
11. ¿Se debe verificar la fecha de vencimiento del 1 

1 
condón ~; ;; usarlo en ::;l~ciones sexuales? l 

112. ¿Se debe abrir el empaque del condón con las 1 

uñas? SI ( ) NO ( ) 1 

13. ¿El empaque del condón se debe abrir con los 

4~? 

SI( ) NO ( ) 

14. ¿El empaque del condón se debe abrir con la 

-tñ ? ~·Jera. 

SI() NO () 
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SI :1 

N&-2 

SI : 1 

NO: 2 

Sl ~ l 

NO: 2 

SI : 1 

N0:2 

SI : 1 

NO~.l 

SI :1 

N0:'1 

SI :1 

NO: 2 

¡J 



15. ¿Se debe colocar el condón cuando el pene está 

erecrc? 

SI ( ) NO() 

1 
16. ¿Se debe colocar el condón apretando la punta para ·1 

dejar espacio para eJ semen? 

SI () NO () 

J 7. ¿El condón debe ser desenrollado totalmente hacia 

la base del pene? 

SI(} NO(} 

la vagina? 

SI() NO() 

está 

SI ( ) NO() 
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SI t 1 

N&.2 

SI :1 

N0:2 

Sl: f 

N0:2 

SI~ 1 

NO: 2 

SI : i 

N0:2 

SI : l 

N0:2 

SI: l 

NO: :2 

1 

1 

1 



22. ¿Después de retirar el condón se debe lavar las 

manos? 

SI ( ) NO ( ) 

23. ¿Se debe utilizar el mismo condón por varias veces 

durante las relaciones sexuales? 

SI () NO() 

C. PRECAUClONES: 

24. ¿Se debe usar el condón de látex y no los condones 

a·base de membrana'S de animates1 

SI ( ) NO () 

25_ ¿Se debe verificar el buen estado de la envoltura 

del condón antes de usarlo? 1 
SI() NO () 

26. ¿Se debe usar los condones frágiles, pegajosos o 1 
descoloridos durante las relaciones sexuales? 

SI () NO( ) 1 

27. ¿El oondón 4ebe ser usado ®sde el principio b.asta 

el final de las relaciones sexuales? 

'Si( ) NO() 

2%. ¿Se debe utmzar el oondbn de látex lubricado? 

SI ( ) NO() 
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1 
J 

SI r 1 

N0:2 

SI : 1 

N0:2 

SI : 1 

NO~l 

SI : 1 

NO: 2 

SI : i 

NO: 2 

SI : t 

N0:2 

SI : l 

NO: 2 

1 



29. ¿Se debe usar lubricantes o gel antes de colocarse 

el condón durante las relaciones sexuales? 

SI ( ) NO() 

30. ¿Se debe aplicar lubricantes o gel al condón antes 

de las relaciones sexua1? 

SI () NO() 

1 

1 

1 

SI r 1 

N0:2 

SI : 1 

NO: 2 

l 

¡Gracias por tu colaboración! 

118 



ANEXO N() 0:5 

MATIUZ DE OPERr\CIONALlZACIÓN DE VARlABLES 
i . ..... *"' 41 lla:J$:¡: 1jr*" llt::ita:: ...... i lnia=:: =- ¡ "11UAth«et3 ., ' ......... $4; "111 l:t:l:::it: .·• lliii:mJe:~ a;t• ,. 1 "'"'"" .............. tt 1 .,.... .. , ...., 

ESCALA 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICA 
DOR 

DEfiNICIÓN 
OPEBACIONAl.~ 

D:f; 
l\IEDJCJ: 

·ÓN 

PRJ8GUNTAS O ÍTEMS DEL 
INSTRUMJl:NTO 

~ ~ ~ ~W441c:;m¡:¡;;:;c 

VARJABL,E Es la medida del Años Definida como una cara~erística Razón EDAD. 

IN:DJ:PEN tiempo transcurddo Cump1idos biolqgíca y e:rortológica en años ~ De 11 a 13 años. ( ) 

DIENTE desde su , cumplidos de lo~1 adolescentes de lPropor De 14 a 16 años. ( ) 

EDAD 

nacimiento hast;:t la ! Instituciones Educativas Estatales: en d4tl 

fecha. También se el momentet de la recolección de dartos. 

define ~~omo cada Se m1dió a través de dos índices: 

umo cite los periodos EDAn TE:MPPANA. 

en q~Je' se c()tlsidera • Cu!itndo el adolescente tiene emtre: ~ 1 

dividida la vida y L3 años. 

humana EDAD MED:I¡\ .• 

:Cuando el ~ldol~$cente úene rentre l4 a 

16 años. 

EDAD TARD:fA. 

:Cuando el adol~$cente tieme entre 17 a 

:lt9 años. 

De 17 a ].9 años. 

L ::utt •~t'tk;i41 t ~~'~ ·1• ,,....~~~......__...~ti!=A 441 1 .-~~ :;·q tltt Jlt:A=,._I>icu•~~~ 

09 

( ) 



iJs!i "id t'lál!tb •· ¡ta:::a::::~ ~ 1n 1 :¡;::::41 ltl>L . ._ lt::t:Q:::#I::#td ,._,.. ............ ¡s¡ ~t::s:s:a:: rt t u·-¡ 

VARlAB.LE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICAD 
OR 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

PREGUNTAS O ÍTEMS :DEL 
INSTRUMI~NTO 

ESCALA 
DE 

MEDlC:I 
ÓN 

~\t4i=:ilpl ........... ~ ............. ~ S IWi:m 1=1ft~~lli::ztc¡;; w~~I:I:W::t 4 i'Kw:s: W4M;4to -~~~ twi q""'' l 1 

SEXO Es un proceso de 1 Garacteris- 'l Definida corno Wla característica i Nominan. 

diferenciación ticas de 1 biológica que dilfenemcia al varón de la 

sexual que l género. 

enmarca los . 

diverso·s co~jurltos 

de fenómenos 
1 

sexuales que lt: 

hace:n diferente ! 

del homlbre a la · 

mujer a lo largo de 

todo el ciclo vital. 

mujer. 

¡1 Se midió a ttavés de rdos índices:: 

SE:XO MASCULINO 

Cuando el adolescente tiene 

caracterisücas de varón 

1r· 
SEXO F'EMENINO 

Cuando el adolescente dene 

características de mujer 

s:EXO 

lVlascuJino ( ) 
Femenino ( ) 

l:w!Sl ~~:.~t:.,.....a t :a ~\IIILnw iliiiAft 1' ·.:;:altA~ lbc::#iio.~lilllllt:t: wa"lr \b:osa~· -~'*~ 4td ,.,., t JbUaoa\~! 1 JL ~ ·11 t'" .......... ~-
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~"""'- -'--"''lii""'_ ... __ .. ,_.._,.,.F"''"--~-,_..,, ................ ---- ' 11 ESCÁLÁ-, • .... .. ' 

VARlABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICAD 

OR 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DE 

MEDICI 
PREGUNTAS O ÍTEMS .DEL 

INSTRUMENTO 
ÓN H L~ 1 q .....,. t1 J:q :callt::ltu= . ., t ......... ,...._. 4 '1 t 4 . ._ =ljllll>:a;:;Cia 4Wi1 """*:aa-l~~:aUAI!I:::se;;4G ;:t¡ 1~ a--~ JJ - "1 

GRADO DE Es una 1 Grado de 

:ESTUDIO característi~ estudio 

Académica e alcanzado 

Intelectual de en el último 

cada persona die 1 añG. 

acu~rdo al nivel de "' 

estudio que cursa. 

Definida como el nivel de estudio 1 Ordb1al. 1 GRADO D:E ESTllDIO 

alcanzado en el sistema e~ucativo 

nacional durante la recolección de 

datos. 

Se midió a trav~s de ~dos índi~es:: 

MENOR GRADO DE ESTUP·IO 

Cuando el adolescente se encuentra 

cursando del 1 er al 3et grado de 

secundaria. 

MAYOR GRA!DO D~ :ESTUDIO 

Cuando el adolescente se encuentra 

cursando el 4li(> y sto grado de 

secundal'ia. 

rilr<>at 3C!.' grado de SecuQdaria ( ) 

400 y 510 
gl'adO de Secundaria ( ) 

1 ·11 ."*"-"'.._.,"Id..,.. lllá:&u~ 'WCAce \Q:c#~,k1 "'lt'WI:ti aurst t ,.,...,._ .... ~ ~MIIliloitM::l~ 1 :; ... ,_ ......,M..._,~~~ ..................... ti 
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-ESCALA 

VA.RlABLE DEFINICIÓN INDICAD DEFINICIÓN DE PREGUN1~AS O .ÍTEMS DEL 
CONCEPTUAL OR OPE)tACIONAL MEDICI INSTRUMENTO 

ÓN 

REl,lGIÓN Es el conjunto de Religión Definida como ~ creencia que refiere Nominal BEI.-IGIÓN 

creencias, mitos o que profesa profesar el adolescente durante la Cat61ic& ( ) 
dogmas :acerca de ejecución. del e:;tudio en relación a lo Evangélica y otras ( ) 
la dijvinidad y de divino y suprenno del universo donde 

las prácticas profesa su fé. 

riituales para darle 

culto. Contó con dos índices: 

CATÓLICA 

Cuando el aclolescen1e refiere 

pertenecer a la religión católica. 

:EVANGÉLICA Y OTRAS 

Cuando el adolescente refiere 

pertenecer a la re]igión evangélica u 

otro culto. 
......... ·-~ --~--- 1....---·---·---~ ·----~----·---~ 
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. ¡t::w:::; ....,.. ........... ¡ ·<rnrmt............,tiias:u:z;¡::::ro:~ ·t~~>m:.~t~..-,'*" •. ,. v· li;#;Jit-.: e , ~""""""" -- .... =-r- • ---- "Y" • ...,.... ' ~ = " ~ ESCALA 

VARlASLE 
DJl:FINICJ[ÓN 

·CONCEPTUAL 
INDICAD 

OR 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ANTE CE- Son 

UENTES DE que 

afecciones 1 Anteceden- Definida como el acto de haber 

se m tes de ITS ' .adquirido las JTS durante stll vida 

lTS caracterizan por 
1 

· transmitirse a 

: través de contacto 
1 

. se~u:al o genital, 

llamadas también "' 

1 enfeJ'medades 

!l ven@reas y son: "' 

Gonorrea, sífilis, 

herpes genital, 

vernlgas get11itales, ,~ 
escaJbiosts, 

chancroide, cartdí

diasis, il'llfecciones 

ureanlles y 111 

,, 

sex'Ual hasta ·el morttento de la 

·ejerucíón del estudio. 

Contó con dos índices: 

CON ANTECE:O:ENTES 

Cuando los adolescentes refieren 

presentatt" alg¡una ITS. 

SIN AN'TECEJ)ENTES 

Cuando los :adolescentes refieren no 

presentar algnna ITS. 

DJ;. 
MEDICI 
ó~ 

Nominal 

PREGUNTAS O ÍTEMS DEL 
INSTRUMf~NTO 

ANTECEDENTESDEITS 

¿Ustedl ya inicio su vida sexual 

o ya tuvo relaciones sexuales? 

SI 

NO 
( ) 
( ) 

:Si tu respuesta ,es SI contesta la 

siguie.nt'e pregunta: 

¿,Prese11tas actu.alment~ a.ljp.tnm 

inflecci<im de transmisión sexual 

(ITS)? 

SI 

NO 
( ) 

( ) 

Si tu respuesta es SI marque e~ 

sintom~(s) que pre:sentó o 
~ .,,, lt i ;:;:eL! ., .:lt:....., 1' ~:=:e., ... J.\-.. ,. __....1 \,.¡ ... --·~· i;;¡c~ .......... ~~-........ ~. n~~~~ ~ 1 a<llnwl'lllols#a:S::4tQIII 1 
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vaginales. presenta: 

V' Flujo o descenso vaginal { ) 

V' Dolot o ardor al 01inar ( ) 

V' Veffilg&s o tictis en los 

genitales ( ) 

V' Picazótt o ardor en los 

genitales { ) 

v H~~das o llagas en ros 

genitales, boca o ano, p 

cerca de ellos ( ) 

\1' Salida de secreción ,o pus 

por el pene o vagina ( ) 

v Ampollas en Jos genitales ( ) 

~~m w'irin~~ 1 'ual'llft~~,.¡._. • ......,...._,·¡¡.~·-~!l,'~,~iAIII'~ \I~~I'NN~ .d]s~; a:all!t::m#:o¡~.-..M~.........,.~-
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-· --
VARJAB.LE D:EFINICMÓN INDICAD 

·CONCEPTUAL OR 
! 

~ 

NUMERO DE Es el número de . P.ar~jas 
! 

.PAJJJEJAS parejas sexuales ! sexuales 
¡l 

SEX(JALES que presenta una ! ! 
., 

persona la cual 

esta Hgada 
¡ 

a1 
1 

ciet;:~ls 
! 

característicms 
' 

afectivas dando· 

lug<t~·· así al acto ! 
' 

se~~il. 
i 

¡1 

' ' ¡i 
' 1 

1 

,, 
' ¡ 
i 
1 
i 

' 
~. _,_. __ ""--~-~ ~------..._.....__~ ·---....... ~-

==--> 4"1 .. .. ESCALÁ. Ir- ..... ' ,_ ------ "=n 

DEF 
OPEJI 

- ~· 

Definida como 

INICIÓ N 
ACIONAL 

DE 
MEJ)JCI 

PREGUNTAS O ÍTEMS :DEL 
INSTRUMENTO 

.,..,.. ÓN 
:u:o:a:::att:m:lmo:~.~-~~~·-------·--•. ·- ·=ll 

Nomh!aal 

. :sexuales que ·E: 

a cantidad de parejas 

l adolescente refiere 

NÚMEltO DE PARE~AS 

SEXUALES 

1 

tener. 

Contó con dos í• 
lNINGUNA if! 

Cuando el ado)f;l 

J)areja ~exual. 

ÚNICAPAUJ 

dices: 

AREJA SEXUAL 

scente refiere no tener 

A 

¿Cuántas parejas se,.'Uales 

tienes? 

Ninguna pareja sexual 

Una Paf~ja 

( ) 
( ) 

Dos a más parejas sexuales ( ) 

Cuando los adol1 ·escemtes refier~m tener . 
una pareja sexua 

MÚLTIPLES JI 

Cuando los adol• 

dos a 1.11ás parej~ 

125 

l. 

AREJAS 

escemtes refieren tener 

s sexuales. 
~ ;es·st 4 ..... 1111: ~b:;;a¡¡aaz~~~· ·st=-=-t~~~ 



~-=-~ ' '1lPiWR ir'·.......,. " ' . r·" " "1 ....,. . ._ l:a:=A l~~ ~ ~ 

ESCALA 

VARIABLE D:EFINICIÓ:N 
CONCEPTUAL 

INDICAD 
OR 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

PREGUNTAS O ÍTEMS DEL 
It'i'STRUMI:NTO 

DE 
MEDlCI 

ÓN ~.-::.\ f:......_.. -~~W:W -t 1 ..f•·:c=w-. !. b "*"~---~ ............. 44:;:::o¡o;¡¡¡a ~IZUSiiLLai:::4= ........ ~,._:bll ¡;·1 .......... ~ ~ ·•-{l 

lJSO DE 

CON:OON 

Es ~~ acto de usar 

coniJón. o ... 

preservativo~ lo 

cual es un 

dispo·sitivo que 11 

adopta la forma de 

barr.era fisicn para 11 

evitar la 

transmisión de JI: 

ITS y evitar que, 

los 

espcr·mat<:>zotdes 

lleg1..1en has;ta el ~ 

óvul<' y a o 

fecu'ftden. 
'11 

Uso de 

condón 

Definida como la ace:ptación o 

negación al uso del condón por parte 

de los adolescentes. Se evaluará a 

través de un cuestionario :referente al 

·~uso del condón" 

Contó con dos índices: 

SI USA 

il Cuando el adoB·escente responde del 

75% a más d!e :respuestas correctas, ·es 

decir cuando obtiene de 23 a 30 

puntos al aplic~r el cuestionario. 

NO USA 

Cuando el adolescente responde 

menos de 75% de respuestas cQnectas, 

es decir cuanqo obtienen de l a 22 

Nominal A. ACCESO AL CONDÓN 

l. ¿El c~:ndón s~ debe conseguir 

en farmacias, hospltales, 

centrQS y puestos de ~3ludl? 

SI { ) NO ( ) 

2. ¿Se de!be guardar el condón en 

un lugar fresco? 

su) NO(:) 

3. ¿Se dc!be guardar el rcondón erl 

un Jugnr seco? 

SH) NO() 

4. ¿El ccndón debe 'es~ar en un 

lugar alejado del i¡ol y ~a luz? 
~~· .,,, ___., 1, ~---~~~ 1 ··"' .. :b, .............. 1 ....,.,........,~" ·~ , ............... n ... , ................... ~ P -~ ...... · ...,..._" .............. .-~ 
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SI( ) NO ( ) 

S. ¿Se debe llevar el cotndón en 

la billetera? 

SH) NO () 

6. ¿El condón debe ser guardado 

en la cart4~ra? 

SI () NO ( ) 

7. ¿Se debe guardar el condón en 

el pant.ttlón? 

SI() NO () 

8. ¿Se dlel:>e guardar el c-.ondón en 

el bol~ill4) de la mochila? 

SH) NO () 

9" ¿El condón debe ser jUardado 

en el bolsillo d'e la camisa? 
··:.-.....¡~ .. t"'t~ .._. 



·-,.=w:.at 111:.....- :;:::::&!lii;IIJII! • ., .. ~~~~~~~:.........,.,,.,...,..,.'" ............ ____ .. 

.... -~ ... "¡JVI(. '• i!I~Í· , oi!ol»:!llf: ~-~.._,uw.........,··~=.....,... l'tf-=--t =~~~~, 

128 

~ ~==-=421C4Af&~ !Mi~ 

SI ( ) NO ( ) 

B. TÉCNICA CORRECTA 

PARA EL USO DEL 

CONPÓN 

10. ¿El CQ:Ildbtli dlebe ser colt:>cado 

antes de iniciar las relaciones 

s~~xuales? 

SI( ) NO ( ) 

11. ¿Se ch::be verificar la fecha qe 

vencinniento del con(:}{m antes 

de )lWio et1 las r~laC!iones 

sexuales? 

SH) NO () 

12. ¿Se: d~be abrir el emp~1que del 

condótl con ll:Js ullas? 

SH) NO () 

=·~· ............ ~~~~~~~~ 



'~ . ._ 
·~ .. . , ........ itÑP'=--~~~~--~~~~.-..-~·=- lb${1t~~- ill ¡p'be::A....,..IoiaiW..,.,.. ·-13. ¿El ttnpaque del c0tt1dón se 

debe abrir con los dientes? 
1 1 1 

i 1 1 1 SH) NO() 

14. ¿El e•npaque del C911dótJ se 

d•~be ,abrir con ~a tijera'? 

SI ( ) NO() 

15. ¿Se d~be col<>cELr el condón 

cuan~o et pene está erecto? 

SI( ) ., NO() 

16. ¿Se d~be colocELr el condón 

apretando la punta pa~ra dejar 

espaéj<) p;:u:a el semen? 

SH) NO() 

17. ¿El condón debe st;::r 

dlesenr(,llado totalmepte hacia 
,,...._~1~111111-'1"'=*= lfilib.-. 1 'il ·~·· "• ~ ....... ~~~=--~L-~~~~---~-.... ,...,_.-· 'b'c~~~~~ 1 
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BO 

SI() NO () 

18. ¿Después de la eyaculación, se 

debe ~;ujetar el condón en la 

base del pene mientl11S se lo 

retira de la vagína? 

Sl() NO ( ) 

19. ¿Se debe sSJcar eJ condót1 

cuan@ el tpene está ere:cto y 

sin derramar n:ada de ~m en? 

SH) NO() 

O. ¿Se: qebe desechar el condót1 

en cua.mquier lugar? 

SH) NO() 

q. ¿Se cJcbe desechar el condón 

amarrándolo elll la punta JPara 
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evitar que se derrame el 

semen? 

SI( ) NO ( ) 

2. ¿Después de retirar el condón 

se debe: lavar las mano:~>? 

SI ( ) NO ( ) 

.J. ¿Se· d~~be utiHzar e~ mismo 

cond(u1. por varias veces 

durant~~ 

st:lxuahl:s?' 

1a:s relaciones 

SI() NO(:) 

c. PRECAlJCIONJES: 

'.4. ¿Se 4e!be usar el C()tldbn de 

látex y no los condones a base 

d•~ metinbranas de anit;tt.ales? 

SH) NO () 

~~~,.~: ;;·1~~~ 
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~ .-,~~--....................... .-.......~ 
5. ¿Se deb~~ verificar el buen 

estado de la envoltura de!l 

condón antes de usarlo? 

SJ() NO () 

.6. ¿Se 4ebe usar Uos condones 

frágile:s:, pegajosos o 

d•~scoh:•ridos durante las. 

re:laciot1es sexuah~s? 

Sl( ) NO ( ) 

7, ¿El t;~ondón debe ser íUsado 

d•~sde el principio haatZl el final 

d•~ la& relaciones sexuales? 

SI () NO ( ) 

.,g, ¿Se d~be utilizar el condón <le 

látex lubricado? 

SI() NO () 

·~~·~~:Jtla:DIII~·~--::··-~-·* 
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· 9. ¿Se debe usar lubricantes o ge~ 
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antes ele colocarse el C(mdón. 

durante 

sexualil:s? 

las relaciones 

SI() NO () 

O. ¿Se <lt;~be aplicar lubricantes o 

g~~l al condón antes de las 

relaciones sex1Jial? 

S[[( ) NO ( ) 

'-~ 't. 'f=-=-~ 
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VARIABLE D)!!FINIClÓN 
·CONCEPTUAL 

INDICAJD 
OR 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

PREGUNTAS () ÍTEMS DEL 
INSTRUMECNTO t-- • DE 

.. . A. -...........¡~. ·--=.... MEDJCI 
·- ·-· ÓN .---...,¡,q ....... 11!1! a •. ..,,..... 1 ., 

VA.B.lABLE 

' D:E:PENDIEN1' 

~~ 

CONOCIMI

:ENI'Q SOBRE 

ELVUUSIDA 

Conocimienio 

que tiene la ... 

persona sobre 

cleftttición. 

fisio¡patología, 

sign(>s y sintomas, 

vías de 

trarrs:mísión, 

diagnostico, 

trat$miento, 

medidas 

y 

prevención del 

VlfJ/SlDA que . 

puede ser medido 

a ttavés dt~ una 

prq~ba de 

Nivel de 

conoci· 

miento 

1 

Es la ·Ca:pacidr:td humana que el 

2Ldolescente de Instituciones 

t~ducativas es~atales pose1e :mediante 

un proceso ir•telectual sob~e los 

$iguíentts ítems: Defb•nición. 

t1siopatología, s~gnos y síntomas, vías 

l: de transmisión diagnostico, 
11 • d'd . ' d l tratanuento y me t as prevencton e 

Vffi!SIDA al momento de la 

ejecución del e~tudio. Se evahJara a 

través d'e un ct.t•~stionado referente al 

, "'Conocimiento :$obre el VIHISU:>A" 

,, La medición fue~ a través de dos 

índices: 

Nominal CONOCIMIENTO SOBRE EL 

VIH/SIDA 

A. DEFINICIÓN: 

t. ¿ VIH significa: Virus de 

I.ttmtmodeficie:ncia Humana? 

SI ( ) NO ( ) 

2. ¿SIDA signifi(;a: S.ín4rome de 

l.tlmtJno-Deficienda 

Adquirida? 

SI ~: ) NO ( ) 

B .. F1SIOP ATOlJOGÍ.i\~ 

3. ¿El VIHISID A .~ una 

enfermedad causada por m1 

virus? 
~~---~ h~~~..........,.._.......,, 1

4"' ..... , 1 UWAkiiiiiNit' .-t W4t ......... ~WWM 1 >ipqa¡ ;;;.-......_..~__.~ 
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(~ONOCIMlENTO ADECUAJ)O. 

Cuando el adoJ,escente responde del 

75% a más de respuestas c:orrectas., es 

decir cuando obtiene de 24 a 32 

puntos, al. ap1ic'lf el cuestionario. 

CONOCIMIENTO 

ADECUADO. 

NO 

Cuando el adolescente responde 

tnenos d'e 75% de respuestas correc:tas, 

e:s dedr cuando obtien~m de l a 23 

flUntos, al apli:car el cuestímtarif.l, 

4. ¿El VJHJSID A es un~. 

enfermedad que aumenta las 

defens~lS del cuerpo y da 

mucha energia:? 

SI ( ) NO ( ) 

C. SIGNOS Y SlNTOMAS: 

S. ¿Las personas con SIDA 

ptresentan con fre:cuenda otras 

enfer¡medades? 

SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Se puede saber si una personill. 

üene el VIH a simple. vista? 

SI ( ) NO ( ) 

)). t'RANSMISIÓN: 

7. ¿E[ YlHJSIDA se~ contagia por 
~~ .. ~~ ~~~t~il~...Wil~~~~~-...~~ o::w¡;¡:t~fN'W ot ...... IW» ¡ ~~............ ~---...... • ~ 
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tener rell~cion~~s sexu1ale~s sin 

ptrotecdón. con perso:o1:ts que 

üenen ésta enfc~rmed~d? 

SI ~: ) NO ( ) 

8. ¿Por besos, abr~~os y caricias 

s~l coo1a.gia el VUI/SIJ)A'? 

SI ( ) NO ( ) 

9. ¿El VIHISIDA se contagia 

haciéndose tatuaje:s o 

comp~J:tíendo ·~•gujas y jeringas. 

cont&!:l'lin:11.dlas con S!lngre de: 

una: p1~rsona que ti~ne ésta. 

enfermedad? 

SI ( ) NO ( ) 

10., ¿E[ VIHJSIDA se 1::01ltagi21. 

comior~dc1 ·del mismo plato y 
~~~~~~ ;~ lli4llll L r! 



~· p:·l't ....__~~ ~ ~ .. ~.._._.,............... ........~~~.......... ~~----~; 

''ii 

recihie1t1do billetes o. monedas 

por pa.ne de la persona que 

üene é;1;ta enfermeda<l? 

SI ~: ) NO ( ) 

11. ¿Por rnedio de la sangre y la 

donaciún de órganos de 

p1efSOtlllS intfectadtts se 

contaglia c~l VIH/SIDA? 

SI ( ) NO ( ) 

12 .. ¿Una mujer emharat~~tda con 

VIHISIDA pued•~ cp~ntagiar lll. 

su beb•' CtDn ést:a enferflt1edad? 

SI f ) NO ( ) 

ll. ¿E[ VIHJSID A se contagia po1· 

la picadura de t.ancudoj 

moscflll, manta blancl=l y otros? 
·----.... .., .• __ ,_¡. .... _""'". ...,._,¡¡,. ___ ~. 

...._... "~~~~ ' 1 "r1• 
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14. ¿El VIBJSIDA se contagia por· 

tener relaciones sexuales sin 

condón entre varones 

(homo:~exuales)? 

SI ( ) NO ( ) 

15 .. ¿En ~~;~1 momento del ~Jatto de 

Ult18J mujer infe~::tadt} oon e~ 

vm puede el bebé contagiarse 

con é$1a enfermedad? 

sr ( ) NO ( ) 

16,. ¿Usando el mjsmo baño~ los 

asientos públicos y dl)rmiendo

en l!l misma cama cpn varias 

personas se pue:de contagiar 

e4::m el VIHJSII>A? 

SI ~: ) NO ( ) 
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17. ¿U na madre irtfect¡~da con 

vm puede contagiar ¡1. su bebé 

por medio de: su leche 

matern.a? 

SI ~: ) NO ( ) 

18. ¿E[ VUI!SIDA se puede 

contag!ar cuando la pe:rsona 

infect;:.da con ~~sta enfhrmeda& 

compfttte a otra pe:f¡;ona s!Jl 

afeitador, cepillo y cortauña? 

SI ( ) NO ( ) 

19. ¿E[ VUITSIDA se puede 

contagliar por tener una sol.~. 

v1~z. ru:Ia,¡::icne!; sex.u~ues sin 

cond6tlt? 

SI ( ) NO ( ) 

i20., ¿Teni~todo varias p1arejas. 
~~~....._._.., ...... "'t 
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sc~xual(lS y sin w~ar condón se 

puede commgiar dd 

VIH/S:IlDA? 

SI ( ) NO ( ) 

E. DIAGNOSTICO: 

El djagnostic;o d~el VJH/SIDA 

se~ realiza mediante: 

2L ¿Un simple ex~lmen de sangve'P 

SI ~: ) NO ( ) 

122 .. ¿La Prueba d~' ELISA o tesrt: 

rápidª para VUIISIDA? 

SI ( ) NO ( ) 

F,. TRAl~AMIE~fTO: 

23, ¿E[ trf)ltarnient<> del V(H/SIDA 

es por medio de 

antirretrovirales? 

SI ( ) NO ( ) 



---· ·~M--=="'"-·=-·~- "' ' · v............ ·--.....-. -'"' --=---,u_ ¿Las- pastilla;" co~~l ~ij 

1 1' ...... ~--"111-.-.... ~ ..... 

Vffi!SIOA curan a Jas 

p1ersooa.s de esta enfermedad? 

SI ( ) NO ( ) 

G. PREVENClÓNr. 

!25. ¿E[ V1H/SIDA se contagi31. 

usando e~ mis1mo condón 

varias vec~s dlllraJ'tte Jas 

relaciones sexual4~s? 

SI ( ) NO ( ) 

6, ¿euá;udo la pareja prMtica ht. 

fldelid~td se 1mede evitar d 

contagio del VJ[H/SIDA? 

SI ( ) NO ( ) 

127" ¿E[ VIBJSIDA se pre1viene 

evi~ando bes<>s> carícías. y 

abrazos? 
"'""" ... t't ·

1h ~;S-- 1·±''1 
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SI ( ) NO ( ) 

28. ¿Postergando las relaciones, 

SElxuahls se pue<ife evitar 

contagianse por el Vlfl/SJDA 7 

SI ( ) NO ( ) 

29., ¿El \i'IHJSIDA se ~>reviene 

evitando qlile las mujeres. 

infect¡:r.das ,con el VIH/SIDA se 

emb::,.racen? 

SI ( ) NO ( ) 

130, ¿Evit#ndc) cornpBtrtir jeringas. 

y aSIJj~ls se plltede prevenir e~ 

VlliiSIDA? 

SI ( ) NO ( ) 

31 ,, ¿Eft VIHJSIDA se ~>reviene 

evi~andlo que las madres con 
'--'=--~·~=w:bt. ., • lt o;.'t!i-.n lttn ~:ll*#lll"""'*=~A~ ·;w"-- lt«t ~~~~.........,. llrt J 1 .1 . ._, ~~.....__ '111~ * s:tP'WIIIt~ 
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esta enfermedad del) de lactar 

a su bebé'? 

SI ( ) NO ( ) 

!32, ¿Usando siempre 

correctamente el condón o 

preservativo antes de las 

relacione!~ seh'l.ftales s~ pre:viene: 

el VllH/SlDA? 

SI ( ) NO ( ) 

~---..... t 1 .!t~~~ ... =-i·:P qt .-~*'11 ~~~ ..... ........_,=---~:ftlaflll • lWf'l',.,.,..._ ~~j,W:fiff~~------~:F"I!Mt~1~__..~, 
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~-v~ABLES ASOCIADA..~ AL CONOCIMIENTO SOBRE ·EL VUIISIDA ~'!!{ 
ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE 

Pf!HCK-..:\NA~2808" 

&eh< f.nf,qUf..RRA ALVARAOO~ H4l~ 
Bach. ~t JARA.!'\1A CARRA.!~~ Su~ Es.ilier Cristma" 
~ Enf SOJUA BBNITES, StemnJl: Y..L~1~, 

El presente· esmdio- mva eemo ~erivo= ge~al deternriMr· la ~iacim ePke- ~ 
~es<~ ~,. ~ de ~Q,. religión~ ~tes -de rrs~ ru1meros de 
pa.~;ija;t ~al¡;¡ y "U.OO ® ~;:Qn.dón) y et wuooimi;rotv wlne VIH/SIDA en adol~~ 
~L~~~E~~~~ ®!Di~ritJJd~P.4~ de h ~fuAtad oo~~ 
2QQ!t ~- método empleado ftte aumtitativo. diseilo ,tt_o ~perimen.tal1 des<::riptivo~ 
ccrrelacional~ transversaL La muestra estuvo constituida por 226 adolesc~mtes los 
f!L¡p_le!t futtr0-11 4ístn'lm~ €Jl!T€ W..s sianittllt~ fpmiP.JG..ÍOIWS Edt.~ívns; T€..l!-Út.Jltc, --···--- -------- -------------- -------- ----· __ ..,... _______ --------------- ---------- ---- --------

Mmm.el. Cla11!et"<3~ Bflromla Pereade F,err.md~ Genemlisimo José :de ·San Martín; aure 
las edades de ll a l9 a.'los de ambes sexos. I..a. té....,Uca empleada fUe la encuesta; e! 
inst!1 .. !.Jngnto utilizad!) tiw el· {}U~OMtio N° QJ ~re-a del oonool!'Piooto soorg gl 

VR--ilSID~. tuvo una validez de 90% }' pam -el-cuestionario N' -02 sobre el uso del 
<A'mdón fa vafidez fue 93%. La prueba em\dfstica empfe.1da fue e! Cñi~uadrndo con 
t..u..i p<o,oos, los Mtos m~11 áiial:~"Zados- ~. tiaves dd ¡:>aquéfe éS-fMJ.sti~o SPSS 15,0; 
si.eruió w ,resuJWJas 1M sig,uientes. Análisis U.nh~ .se eneonttO que (~0..,1 %) 181 
adb~.es ~ron oonoelmíem.o adecuadó~ ttüemtP.s que (t9~9%) 4-::f 
adol~cs p~ cqnocimienw DQ ~o. A$imismo (.46~5%) 105 
adolescentes~ tuvieron -edades de ll a 13 años :(Edad Temprana)t (3S.,9%) SS 
~·:&)r~~ntl~s ® f<f a f6 ~ (E'-dád M"~ª} y (f<f:.tf~ J:f adof~emes de ff a ftJ afttJS 
(Edad Tada;). Además (542%) fUeron del sexo masculino y (41~8%) del sex.o 
femenino. Pt>t otro Jado (61S;Ó%) J55 ado~ fueron de menór tf3ilo de Mndio y 
(3t/f7Jl ·rt adOfescantes mayor gradD efe estudío. Con respecto a fa R:efígícm (oo~S?ój 
151 adcíescentes profesaton la religión católica y (3:1t2%) 75 adolescentes la religión 
ewngélie.a y ml'ai. En emmto a los Alltecedent~· de ITS; (88,9%) 2Q l adoleseentes IlO 

~~6 ant~tntes y ('ff,ftóJ Z5 aiofescemes presento (l_nt~oo''entes ae m. 
Acerca del Niímero de Parejas Sexuales~ (75 ~~} 110 adolescentes no tuvo pareja 
~ .(19~5~~ ~~ miol~~ -~~_:pareja._scxual y (5~3%) !2 adol~ 

~- -~?:""···""'! ?:""· ~ ~ --~ !1!:...---f .... ~- *-~ ~ ~ ~ti ;1;-.~ 

j1!~t:!!YUW IffiUTip~ PªNJ~ ~~ª~' r J]Qf 'U!!!HHQ C!! ctlootQ ª! ~'.oliO ®f t.;QOOOll 
(55~~.4) tM adotcsccnres no usan. y (44,26.4) lOO adolesccnres si usan. condon. Al 
asooi-'lf cl t:onoo\n\iemo em1 1M variable'!, ~ce -eneontro reroei-.w.ron e<Jtadístiwll-ustlte 

~ ~~ ..-:.* ---LJ ¿ .. ~...¡. ~~- ~-~~- 1:. "- 1:. 4:.~ ,;t•Jt"i. 'i i.. ~~·i-."'-. .... ,._ 1:. ,._ Sigmnuauw con cuau ~A = :u,~óU:Tf, graau ae escamo v~- """L~,.:JrJf, anmcec:n:mrcs ere 
rtS tX2 = 4.-463) .. numero de~ scxuaies fX2 = 12,53~ y uso de condbn (X2 

= 
l<i~7l5)~ wn ~l ~¡ro., religión no- .Be -enoontro MOOiación ~i~ por lo cual se 
re€~00 liti!~~ 



"'-VARIABlJJ:.S:ASQC!ADAS AL CONOCIMIENTO SOBRE EL VIHISIDA EN 
ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE 

PEtNrr.tAcN .. L~~ 
.Jt- 'IC:ot'~'r"~~~~~~--~ 

L'!\cl\, Ent', ~ ALVARAOO,Haydee, 
&~h, Bñt 1t\_RAMA CARRANZAO Su~~ E~ther Cristl~, 
&ck, E~ SDD~.zt BENJTES, Bretlmye Mire!&, 

ABSTRACT 

·Tite-~nr stmfy· ~~-~=mi cbjectiYe- te determiire· tlfe· g&,~ticn-~~ tlJe· 
~(~ .. ~ stv4.y grade., rel~ ant~.ede~ tJf ITS., tmtnbets of~ se~ 
.aOO condom use) .and tbc know~ has more than enoush VIWS!OA in adotescems 
ot·~-Eib~r !~iP_tfioos .. ot·rtre- Distrkt of-P~trllt:haBa of·tlle- dt}r or-~~ 
2008. The ~ mtthétd was ~titatiwf l not dé:.sign ~perim.entalf de.scriptivt\ 
oorreladOO$~ traverse, ~ sample was oonstit:uted by 226 adol~ whl~h were 
~~IhJteá P~ t~. f_fl!~w~ F~-~~ l~<:ti~tJ~: !.Jeu!~JW.m Mft~' 
'f~ ·Petrolilla :Perca ofF~~ J~-of San Martin; a100~ the 
~ of ll to 19 ye3rs of both scxes, The teclllliq_ue employee was tbe survey~ tbe used 
in~ ~ tila nu~ionnaire Noc Ol .ahóut the laulwledue ón the VlHI.SIDk ------- ,.,..._ --- ~------ .... ,.. --- --~---- _ ... ._ ---- .... ----e-- --- --- ... -----~ 

he!she hada validity .of90% and. for the questionnaire N° 02 on the use ofthe oondom 
tñe v1tlidity was 93%. The test w.atist:ícaJ empJoyee "vas the Chí-strtla.""e with a p 
<iJJJlJS~ ~ data w~ aiW~ed tltmllSh ~ statoo~ll-~~g SPSS l5JJ~ i~ tht: 
1'eSlllt:S ·thc full&\\E& .oaes. .A.nal)~S Univariado w.u fuund .fha.t (~O~)%) 131 
adofuscents tfiey presented appropñate Kn.owfed,gey wtiílé (I9.9%} 45 adoiescents tñey 
~cf 1tdfi ~ale kttówled'iiéL Aka {4lL5%llfJ5 atfólescems_ t&ev 1tad Me& 
-=:--~------------e-~::--~:----- ----··---e------- .... --..-----~--- ------------r---e'·---- --.e·--

.frOfil 11 to 13 years (Early Age)~ .(38~9%) 88 adolescents of 14 to 16 years (Half Age) 
and' ('f4',6%) :U w:lbkscents of f7 ro f9 years {Late Age). (Sl,Z'%) was A!So oftfie 
mascu1We sex mul (41~8%1 of the femínine sex. Dn the otlwr 1umii f6S;.6%J 155 
a.dolmoonts lhey wwe .. Of s~er stud}l .grade BDd {31.4) 71 adolescents bjgger 'srudy 
gra®. w"'ídt regard to tft6 Retígíon; {66:,8"%) f5f adof6SC-Gnts dtey profGssOO dte 
CmlwHc rcñgjon and P3~2%J 75 adclescents the evange11ea1 religion and mhers. As 
fur fue Anteeedents .oflTS; (88,9%) 201 adolescents it rlidn't preient antecedents and 
(11~1~} Z5 adolescents i't presentoo~ arrtecedents of'u~i About tize Ñ'ñm&er of'Even 
SttXU41;· fl5;.2%) 1m a.doicscems holshe didn'l bave sexual coupie~ U~\5%) 44 
.adol~ts_ only_~~-C?~pJc .~ W~) 1~ ~~~ts ~~~~ ?.fe.s~tai muJtipJe 
.mm ~Jáf- Jtnd roe t ffu ··a a. ror ffi~ lls~ -na- e· don· '"5Ji7'6~, t16 a& it-s- nts _ ---~-· -~ _ m ;5 . __ o e un 1 .. ~ , . o_e~ce-

th.ey don\ use mul (4~~ 2%) 100 adolescenís ifthey use oondom. 'Vhen assooiating the 
knowledge with the variables, helshe \>vas association statistically significant with edad 
(XZ""' J2,S(f'f1, msáio (X2 grade = l.:f,S?t;; anfucetienfs of11'S (X2 ~ 4,463t, 1 number 
of even sexuales 0(1 = 12,531) and condón (X1 use = 26,715); with ñw sex,. ~íision 
,,as, not statistical association .reason wlty tlte hypotheses they were rejoctro. 



A.~ de la ~a de- kíSo ~ ·~- mitia ta ~:ién • una n\ltova ·entidad 
cliníca reconocida como el Síndrome de 1nmunodeñciencia Adquirida (SIDA;l. 

t:{)n.'iirtiindoot- así 'ton el pritlt-ipat prOO'lema de- Salud Pública a nivel mundia~ 

asimismo es consíderada una crisis que constituye hoy en d1a uno de los retos 

-~~Jatati··~-,'tl~~ t.:a-~idemia--del '8~

de fnmunodeñdencla Adquirida (SIDA) ha planteado desde su aparidon un 

~oorme. de-saoo a ta humanidad. -su amniia diseminad\ln v et ránid\> . ~ ~ . 

En et análisis realizado sobre 1a situat.ión d~l VIH/SIDA'"' a nivet Mundial 

l3~lOO,óOO personas viven con el VIWSIDA y 4700.00fi personas. han 
... .d-...:....:..1..,.. J. • A- ' ' - · 1 . · . · .d-" '"}TlllO E- :1" .,., ' · ' ' l 700 r.AT.l ~uNU t\\ mt«~ ~ ~t ~ ~t ..,\.~•o" ~u J""'~.l'Ul\0amtnt3 1-~· •. · ~v ... ~~ 

~ . 

personas viven con el VlWSJr>A y 14tt000 personas han contraldo el virus 

durante- ~1 aikt 200&, Asimisnm e:-& importante, mencionar que ~.ada dia., más de, 

8J)t}() personas mueren del SIDA.c cada hora cerca. de 600 personas se wecta11¡. 

~ min\llo 1m mñt) m~ \\ tausa de! '\ci~. (;:011 Ttlatmn al P-erú e1ñ~ liD 

acumulado desde 1911 hasta :fines del año ~~ SS. 000 casos de personas 

-vi'Fi-e:mio t.on el VIH;ISIDA -, uM de 1o& a~o& que má& pr~.upa e& la ·edad 

promedio de los imectados ya ~un '?l*~ está entre los ~y ~ años. lo que 

~" qtJ~ ~ ~~ ~ ~ Wm\(2) .. 1m1\IUit{l~ ti~ 
·-m-.,.,.. VIH ----"'M-" -- 198·., 1•""st- fi«Lii~ ""--1 -na ,.,008 "'"" -- --~M-mn 2 241 !i-35_ YE> " __ se ~..,~u:o en _ _,;¡o,_ ~~a __ .. ,..,_, yo¡¡;_ aL_ ,.-.. _ ,..... regt_ ... .._ ____ .,_ "~ 

An~.:~-«t~,; -~d~ ~atfisti.to0S dd·'añ0 200& m0tan may0~1~ a 

los adoiescenres, ya que se regisowon 249 casos de personas vivíendo con el 

V'IH!SIDA t.n la región weto entre las edade,s de 10 -y 29 afiQ~ asimismo tabe-



r~-ak.ar que- d.e H a B rums, hutx> 2 casos" 14 a l6 ai\os 4 ~.aSí>S: y de 17 a 19 

~os 29 casos de nuevas ínfecciones por el virus. Cabe recalcar que este 

~ ~-~~-un ~inad0 ~ ·~ .. ,a ~ istos. "S0n 1n'\\S 

vulnerables a factores y conductas de riesgo, por que se encuenmm en un 

periWo de- Uansi~i\)n e.n el que, 1a ~ son nioos pero oo han Ue3ado a la ~ad 
Í-1ta . -~ 'i . ll ·-t . , __ ¡¡. • • 1 • .1; auu .... y su. aesanof o SOCial¡, emOCivn~u y pSitAnOgn;o es 111Comp eto y tíenuen 

a ~mtl\1\\r ~~f.ffl. \\~'Sin daT~-~ del peli¡r-0. I..:as 

razones de elb incluyen conocimiento íimrtado debido a que la inftn maclón no 
~ -

~ veridi~.a o existe- fa1ta de intert~ ia presión de 'SUS iguale~ ia iooapaddad 

para caícular el riesgo.- cl exceso de consumo de rucohof o drogas: y la 
. ~r.l....l<t~ tm - t m- . ;t-. • - •• <41 
!~.v!~lUID:.!-\~ HWL>U!. .t~ .- •• ~~'JI!§!; ~m~ m. JJ!{l~OO .. 

P0f ~oosi&Uie11t~~ ante- e-sta problemátka rela~-ionada ron los adolescentes 1 ei 

V1H/SIDA, motivO a realizar el presente estudio aplicado a adolescentes dell~ 

al -sw grado de ~ndmia entre \1 y 14} u~ ® In'itituciooe& ~ 

estatalss del Distrito de Punclwla de la ciudad de ~quitos, oon el objetivo de 

determinar la a.crociadón entre- las variables (edad~ sexo. waoo de tstudiQ~ 

refl:sibn, antecedentes de ITS.. número de parejas sexuales y uso de condón) 

~en ti~~ 'S0br~ d ViKISID" -~-~ ~ -oonoter la r-eaiida.d 

en cuanto a. infunnaclón sobre VIWSIDA,. íos :resuítados serán uti1Ízados 

·como referencia para investi~iones de majlor profundidad teniendo ·en 

cuenta datos estadísticos actuales~ lo cual permitirá formular alternativas de 

~~\) •· ~~de--~~-~n ia ad~ de 
infumacibn ade-cuada a beneñclo de- íos adolescente-s, por airo lado a los 

úir~i'ro~ de la'& Instituciones. Educativa& "Y de Salud permitirá imJ>lementar 

estmt~as para continuar la lucha oomar el viWS.IDA.. éstos comprenden por 

~ ~ -avtua! y ~ ~ -p0T una fluida J -~ 

comunicación de- padres e- hij~~- ya que a n-aves dd trabajo conjunto se logrará 

fomentar romportamientos sexuales adecuados en los adolescentes-. 



MATEP..IAL Y ME'roDO 

-< • ~ 10 ~ • • • ~~ •• 

~<Jnaí, ~1. La muestta estuvo constítuída por "'m adoiescent~ 

·~~ tmt~es f®ron distribuid\:>& entre. las siguientes Instituciones Edutativ-a"S: 
1'. . . Manu 10 .;¡"lía . P: . niia .Pcrea "' p¡ . " ~ ~· ' t; • d ememe . . ei 1, veru, eo:o .. · . . .. · ae erranao, {JC}leJaliSffilO o~ose . e 

·San Martin~ ~~ 1~ ~~s :Qe. !'l a \9 ~s ·ft. ambos sexgs, l.a ~ita 

empteada fue ia encuesta; cl mstmmento utilizado fue eí cuestionario Nt" Ot 

a~rta de:l rorux.imie:nto robre: e:l VIH!SIDA, tuvo una validez de 90% y para e:i 

cuestionario W 62 sobre ei uso· dei condón ia vandez fue 9:J%. La pnzeba 

~~ ~a 'fue.·~ eni--tUadn\do ((}n \m J<·<t005., los ~at0S ~n 

~dos a tiavés del paquete estadístico SPSS í5. O. 



RESULTADO 

l. AN.ÁLISIS UNIV ARJADO 

TABLA 01 

EDAD EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA 

!QUITOS- ZOOS 

. EDAD No o/á 

• 

Temprana. (11 - 13 años) 105 46~.5 

Media (14- 16 at1os) 88 38~9 

Tardía (17- 19 años) 33 14,6 

Total 226 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

GRÁFJCOOl 

EDAD EN ADOLESCENTES DE JNSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

IQUITOS - 2008 

46,5% 



En Ja Tabla y Gráfico 01~ respecto a la Edad de Jos 226 adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchan~ se aprecia que el 

(46,5%) 105 adolescentes tuvieron edades de 11 a 13 años (Edad Temprana), 

(38,9%) 88 adolescentes de 14 a 16 años (Edad Media) y (14,6%) 33 

adolescentes de 17 a I9 años (Edad Tardía). 



TABLA02 

SEXO EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ES'f A 'f ALES DEL DISTRITO DE PllNeHANA. 

IQUITOS - 2008 

SEXO No o¡o 

' 
Masculino 118 52,2 

Femenino 108 47,8 

Total 226 100,0 

Fuente: Elaborado por Íos autores. 

GRÁFICOOl 

SEXO EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATJV AS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA 

IQUITOS - 2008 

Femenino, 
11::1.&% 

De la. Tabla y Gráfico 02, sobre el Sexo de Jos 226 adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana se observa que, la 

mayor .frecuencia de adolescentes (52,2%) 118 adolescentes fueron del sexo 

Masculino, luego están 'los adolescentes del sexo Femenino con (47,8%) 108 

adolescentes respectivamente. 



TABLA 03 

GRADO DE ESTUDIO EN .4.DOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCAT1V AS ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHAN A. 

!QUITOS- 2008 

GRADO DE ESTUDIO ~ % 

Menor Grado 155 68,6 
-

~fayor Grado 71 31,4 

Total 226 100,0 

GRÁFICO 03 

GRADO DE ESTUDIO EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

IQUlrOS -- 200:8 

En la Tabla y Gráfico 03, concerniente al Grado de Estudio en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

aprecia que (68,6%) 155 adolescentes presentaron de Menor Grado de estudio 

y (31,4%) 71 adolescentes Mayor Grado de Estudio. 



TABLA04 

RELIGIÓN EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

EST A'f ALES DEL DISTRITO DE PUNCHAN A. 

IQUITOS - 2008 

1 RELIGIÓN t 
Católica 151 66,8 

~-~ 

Evangélica y otras 75 33,2 

f Total f 226 100,0 

Fuente: Elaborado por fas autoras 

GRÁFIC004 

RELIGIÓN EN ADOLESCENTES DE 1NSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHANA. 

Evangélica y 

~. 
33.2% 

!QUITOS - 2008 

¡ 
-l 

De la Tabla y Gráfico 04, referente a la Religión de los 226 adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se tiene que 

(66,8%) 151 adolescentes profesaron la Religi~ón Católica y (33,2%) 75 

adolescentes la Religión Evangélica y otras. 



TABLA OS 

A1~TECEDENTES DE ITS EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DbL DISTRITO DE PUNEHANA. 

IQUITOS - 2008 

t Sin~ ~ntecedentes ( 201 [ 88,9 [ 

G·RÁ.FICO 05 

ANTECEDEl\fTES DE ITS EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DEL D1ST1UTO DE PUNCHAN A. 

IQtJ1TOS- 2008 

Con 
Antecedentes, 

1~1'*. 

En la Ta.bla y Gráfico 05 con relación a los Antecedentes de ITS en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchan¿¡,_ se 

observa que (88,9%) 20 1 adolescentes no presentó antecedentes y ( 1 J, 1%) 25 

adolescentes presentó Antecedentes de ITS. 



TABLA06 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 

DISTRITO DE PUNCHAN A. !QUITOS - 2008 

\NÚMERO DE PAREJAS 
,.. FU 

SEXUALES 

Ninguna Pareja Sexua[ 170 75,2 

I:Jníca Pareja Sexual .44 19,5 

Múídpf~s PareJas S~xuales tz 5~3 

·Total 226 :um,a 

GRÁFIC006 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 

DlSTlUTO DE PUNCHAN A. !QUITOS -100S 

75,2% 

19,5% 

MiiñijsiE! 

~m:~~iüiWü 



En la Tabla y Gráfico 06~ respecto al Número de Parejas Sexuales en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

estima que (75,2%) 170 adolescentes no tuvo Pareja Sexual, (19,5%) 44 

adolescentes Única Pareja Sexual y (5,3%) 12 adolescentes presentaron 

Múltiples Parejas sexuales. 



_-

TABLA07 

USO DE CONDÓN EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

'EDUCATIVAS ESTATALES DEL D1STRITO DE 

PUNCHANA !QUITOS - 2008 

lJSO DE CONDÓN No l % 

Si Usa 100 l 44,2 

No Usa 126 55,8 l 
(Total 226 100,0 

Fuente: Eíaborado por las autoras. 

GRÁFICOfn 

USO DE CONDÓN EN ADOLESCENTES DE lNSTITUC!ONES 

EDUCAT1V AS ESTATALES DEL DISTRITO DE 

PUNCHANA !QUITOS- 2008 

" 

De la Tabla y Gráfico 07 sobre el Uso de Condón en 226 adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se aprecia que 

(55,8%) 126 adolescentes no usa condón, mientras (44, 2%) lOO adolescentes 

si usa condón. 



TABLA OS 

CONOCIMJENTO SOBRE VlH/SIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCiONES EDUCAT1V AS ·ESTATALES DEL 

DISTRITO DE PUNCHANA. IQUITOS - 2008 

CONOCDdffiNTOSOBRE 
t ADOLEiCENTE~ 'Y6 

VIH/SIDA 

Adecuado 181 80,1. 

No Adecuado 45 19,9 

!f<J«tl zzti- HJ(J.,(J 

GRÁFICO OS 

CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 

D.fs'f.Rffó f):E PUNcHANA. íQíJfTOS - 20ó8 

80.1% 

En 1a Tabla y Gráfico 08 concerniente al Conocimiento .sobre VIHJSIDA en 

226 adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de 

Punchana, se obtiene que (80, 1%) 181 adolescentes presentaron Conocimiento 

Adecuado, mientras que (19,9%) 45 adorescentes presentaron Conocimiento 

No Adecuad"o. 
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~. ANÁLISIS BlVAlUADO 

TABLA09 

EDAD Y CONOC'IMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO 

DE PUNCHANA. IQUITOS- 2008 

EDAD 

CONOC~TOSOBRE 

VIB/SIDA 

Adecuado No adecuado 

Temprana (11-13 años) 

f 13..3 

[ 1au,ü 

Fuente: Eiab<>1ado -··or fas autoras. -. --- -·-- ...... p_ --- -·-·-- -·-· 

X2 = 3.2~07 gl.= 2 p = 0.000 {p < Q .. OS) 

Total 

f z-6 [ 1~- [ 
r .. ~ r '" r 

Con respecto a la Edad y el conocimiento sobre \liH/SIDA en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

tíene que de 61 adolescentes con conocimiento adecuado, (37,00/o) presentaron 

edad temprana, (45,3%) 82 adolescentes edad media y (11,1%) 3:2 adotescentes 

edad tMdia. De los 38 adofescenres que presentáton conocimiento no adecuado, 

{84,5%) 35 adolescentes edad terrlpraña, (13,5%) ó adolescentes edad medh:t y 

(2~2%-) l adolescente edad . tardía. Así mismo se determinó que existe 

asociación significativa entre la edad y el conocimiento sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, 

X~= 32,807; gJ= 2; p == 0.000 (p < 0,05). 
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TABLA 10 

SEXO Y CONOCThfiENTO SOBRE Vlli/SIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTiíUCIOl\¡'ES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 

DISTRITO DE :PUNCHANA. !QUITOS -2008 

¡ CONOC~TENTOSOBRE l 1· 

' 
f { SEX.Q VIH/SIDA Total 

f Adecuado [ No adecuado f 
f N() [ o/o No ( o/o No % 

t 
( 
[ 
f f f l 

¡~lioo [ r [ ( ( n&f ~¡ 91 53;;6: 21 "-7 
[ [ r 

sr.r:r. 

f 
.....,. ' 

r ~~f. 84 46,4 
,.,.._ ... 

53,3 ( ~éífiiéfllfiú 47,8 -

t ~ ~ 
..S"f 

l l l - -- ~ [ 
(Total [ 

181 I 1oo,o [ 45 
f 

100,(1 ( 226 [ 100,0 r 

Fuente: Elaborado por Ias autoras. 
"" X"=0~_693 gl= 1 'p > 0~05) o=OA05 ,. 

- . 

Del Sexo y el conocimiento sobre VIH/SIDA en 226 adolescentes de 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se aprecia que de 

181 adolescentes con conocimiento adecuado sobre VIH!SIDA, (53,6%) 97 

adoíescente fueron del sexo masculino y ( 46,4%) 84 adolescentes de sexo 

femenino. De íos 45 adofescemes que presentaron conocimiento no adecuado, 

(53,3%} 24 adt>Ieseentes ftieron de sexo íe"nenino y {46,7%) 21 adoieseeutes 

de sexo masculino. Así mismo se determinó que no existe asocia~ión 

significativa entre el sexo y el conocimiento sobre VIHISIDA en adolescentes 

de Instítucíones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, X 2 = 0,693; gl= 

1; p = 0.405 (p > 0,05). 
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TABLA U 

GRADO DE ESTUDIO Y CONOCIMIENTO SOBRE VJH/SIDA EN 

ADOLESCENTES DE fNS'fl"fU\::H:>NES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHAN A. 

G D. 

EStl;JDf(J 

-· 
{, 

( 

JQUITOS - 20úS 

CONOCThflENTOSOBRE 

VIIDSIDA Total 

Adecuado No adecuado 

No 0/o No 0/o No o¡o 

l Menor Grado 113 62,4 42 93~ 155 68,6 
i ¡ f r 

~ lVt~ym Gr~ r 6& 3.7~ 3- ~1 71 ;;U>t4 

[ 
[ 

f 

··Tamt 181 100~0 45 100;c0 22á 100;0 t 
Fiitmim Etiibúfiiffú fiDF }iis úüíutúS. 

X2 
= H-"sn gt= 1 p = o.ooo (~1 < o~os) 

Referente al Grado de estudio y conocimiento sobre VIH/SIDA en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

observa que de Jos 181 adolescentes con conocimiento adecuado, (62,4 %) 113 

adolescentes tuvieron menor grado de estudio y (37,6%} 6g adolescentes 

mayor grado de estudio. De ios 45 adolescentes con cortodrnlertto no 

ittioouado, (93,3%) 42 adoiesc-entes presellttiron menor g-rado de estudio y 

('*TI>ft)} adolescentes mayor grado de estudio. Así mismo se determinó que 

existe asociación significativa entre el grado de estudio y el conocimiento 

sobre VIHíSIDA en adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales del 

Distrito de Punchana, X 1 = 14,571; gl= 1; p = O. 000 (p < 0,05). 
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TABLA 12 

RELIGIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN ADOLESCENTES 

DE INSTITUCIO:N'ES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 

DISTRITO DE .PUNCHANA. IQUITOS -2008 

f REIJGIÓN 

[ CONOCTh'UENTO SOBRE t ~ 

{ VIH/SIDA ( Total l 
(~'----~--"'1=-N_o_a_d_e~c~u-a-d-~~-t[ f 

( 
fc~~a: 

il';-- ~-~t-.;;;• t:7faborad- .tirlf t-s ¡;,--tú"'8 Sr·uen. ~"" J::,.. . . . o t''"' la QU IQ . 

X2 = o~o7 gL= 1 p = o.58o (_p > o"05), 

IOO,ó 

Concerniente a la Religión y el conocimiento sobre VlH/SIDA en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

observa que de los 181 adolescentes con conocimiento adecuado, (68,0 %) 123 

adofescentes son de retígión católica y (3"2,0%) 58 adolescentes son de relígíón 

évangétlca y otfáS. Dé los 45 adotéséétítés qué ptésétítatón éortodmiérttO no 

adecuado, (62,?/&) 28 adolescentes son de ·reUgi6n católica y (37,8%) 11 

adolescentes .son de religión evangélica u otras_ Así mismo se determinó que 

no existe asociación significativa entre la religión y el conocimiento sobre 

VlH/SIDA en adolescentes de las Instituciones Educatívas Estatales del 

Distrito de Punchana, X~= 0,307; gl= 1; p = 0.580 (p > 0,05). 
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TABLAl3 

ANTECEDENTES DE ITS Y CONOCIMIENTO SOBRE VIHJSIDA EN 

ADOLESCENTES DE iNSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DJSTRITO DE PUNCHAN A. 

IQU1TOS- ZfflJS 

CONOC~ENTOSOBRE 

_-TECEDEN .. -· S VDI/SIDA r Total 
DEIT8 1 

r f ( Adecuado No adecuado 
1· -

No t % No % No ~ Ofo 

Con Antecedentes 24 13,3 1 2,2 25 ~ 11,1 . 

-~AW~~~~~ l$7 ( 3~:,:7 
r 

44 
r 

91~ 4.CH ~9 

t 
( 

i 

' ~- i ... t t "l "'- ,. .... ~ .. OO,ft ._ftft,ft r 

1 
F~ Elaborndv ptñ la¡; autvrag. 

X:= 4~463 ~= l p = 0.035 {p < Q:<Q5} 

Con respecto a los antecedentes de ITS y el conocimiento sobre Vlli!SIDA en 

226 adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de 

Punchana,. se tiene que de los 181 adolescentes con conocimiento adecuado, 

(U ,Jo/o) 24 adolescentes presentaron antecedentes de ITS y (86, 7%) 157 

adolescentes no presentaron antecedentes de fTS. De los 45 adolescentes que 

presentó eonocimierrto no adécuado, (2,2,fij 1 adolescente presentó 

&.~«edentes de ITS y (97~8%) 44 adolescentes 110 presentaron antecedentes de 

lTS, Así mismo se determinó que si existe asociación significativa entre los 

antecedentes de ITS y el conocimiento sobre VIHJSIDA en adolescentes de las 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, xz = 4,463; gl= 1; 

p = ó.ó35 (p < ó,óS). 
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TABLA 14 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES Y CONOCIMlENTO SOBRE 

VlH/SIDA EN ADe>LESCENTE.S DE lNSTITUCie>NES 

EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE 

PUNCHAN A IQUITOS- 2008 

PAREJAS 

SEXUALES 

1 

f 

CONOCIMIENTO 

Adecuado { No adecuado 

N' 0/o N' (Yo 

Total 

< 

N u % 

l Ninguna 127 70,2 43 95,6 170 75,2 
f f f r 

. lJp.a, ~-a!~}ª' f 42. 
r 

U el :¡ 
r 

4.4 44 1:9.~ ---~ 

·· ~o :n-rñ{~ paH>Jazy Vl ~ 66 o t 
A- A-

[ 
12- ' 5,3 ..1..41. u-1u v,v-

l ¡ 

< 

r 
T9t~1 i~l 166,6 [ 45 { i6(j,(j ( i.i.<i l(l(j,fj r 

Fu~nt~; Elaborado por las autorf!.s. 

X2 = 1~587 iL= 2. p = o.ooz <P. < o~os) 

Del Número de parejas sexuales y el conocimiento sobre VIH/SIDA en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchan~ se 

aprecia que de los 181 adolescentes con conocimiento adecuado, (70,2 %) í27 

adorescentes no tuvieron pareja sexual, (23,2%) 42 adolescentes presentaron 

uná pare]á Séi>--uáf y (6,6%) !2 ádolescentés ptesentátón muttiptes pm-ejas 

se,iiíu&ies. De los 45 adolescentes tfue presentaron conocimiento .no adecuado. 

(95,6%) 43 adolescentes no tuvieron pareja sexual, (4,4%) 2 adolescentes 

presentaron una pareja sexual y (0,0%) O adolescente presentaron múltiples 

parejas sexuales. Así mísmo se determinó que existe asociación significativa 

entre el numero de parejas sexuales y el conocimiento sobre \r1HíSIDA en 

adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales del Dístríto de Punchana, 

X'l= 12,587; g1= 2; p = (1.002 (p < 0,05). 



TABLA 15 

USO DE CONDÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN 

ADOLESCENTES DE ·LAS 1NSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE PUNCHAN A. 

!QUITOS- 2008 

l [{_ (}ONOC:Ril..IEN'IO l 
~ USO DE CONDÓN 1---------.,-------ll Total 

f { Adecuado No adecuado [ 
NQ ( % [ No 

r 
0/o ( N~ ( %) 

l Si usa 96 t 53,0 4 8,9 lOO 44,2 

No usa 85 l 47,0 41 91,1 126 55,8 ,- i r 

I 
r 

l 

( T()ta! J 1&1 r_ 100,0 45 10~0 226 - lOQJ) t 
' f 

'F~~; -g~ª'~ l1Qt ~~ ~tª"~ 

xz..,. 26,715 w= 1 P- o.ooo {p < o,os) 

Referente al Uso de condón y el conocimiento sobre VIH/SIDA en 226 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Dístrito de Punchana, se 

observa que de los 181 adolescentes con conocimiento adecuado, (5.J,O%) 96 

adolescentes st usaron condón y {41,0%} 85 adofes.c.entes no usaron condón. 

De Io~ 45 adolescentes que prese.nuu•on eonoelmiento no adecuááo, (8,~-si} 4 

adolescentes si usaron condón y (91..}%) 41 adolescentes no usaron corul.ón.. 

Así mismo se determinó que si existe asociación significativa entre el uso del 

condón y el conocimiento sobre v1H/SIDA en adolescentes de las Instituciones 

Educativas Estatales del Distrito de Punchana, XJ! = 26,715; gl= 1; p = O. 000 

(p < ó,ú5). 



DISCl1SlÓN. 

A partir de la década de los 80 se inicia la descripción de una nueva entidad 

clínica reconocida como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

convirtiéndose así en el principal problema de Salud Pública a nivel mundial, 

asimismo es considerada una crisis que constituye hoy en día uno de los retos 

más grandes para ef desarrollo y ei progreso sociaL La epidemia del Síndrome 

A- ftHnuttodeflci"'n-t- Adq--j...i-f¿¡ (·i'fru-··A_}" f.- nf- -c,do d··-Á- "ti "ñar:L . .:ó· .. ·:·Me . . . . . . ~- C _a . U. HU· _..:) _ na y an ea . esue .,. ay lCl fi Ull 

ertófme désafio 5 .121 ñumitllidád, su esmplia ruseruittación y éi ;iipido 

crecimiento del número de personas infectadas explican que la infección 

empieza a temprana edad y que la principal via de transmisión es la sexual.f5
> 

l.,a presente investigación se realizó con la patticipación de 226 adolescentes 

def ttf~> al 5t6 grado del nivel secundario de Instituciones Educatívas Estatales 

del vtstrltó .dé PuncÍ1áiiá dé fa Ciudad .dé lqultós, éfiCótitfátidó Córtió tésuÍtá.dó 

ro 5igilltJrtt:e:~ 

Al realizar el análisis respecto a la variable independiente: edad se encontró 

que (46,5%) 105 adolescentes tuvieron edades de 11 a 13 años (Edad 

Temprana), (:~8,9%) 88 adolescentes de 14 a 16 afios (Edad Media) y (14,6%) 

:.n adofeséérttes dé 11 a 19 affos (:Edad 'fardiá). estós resultados són símftátes 

oon R;s reporrmfos pür ia UÑTVERSIDAD SAN MARIÍN IJE FORRES. 

(ZJJO?j/~) Peru~ en U!J. e,._~o. sobre '"Nivel de conocimiento det VIHISlD A,"~ 

donde (51.2%) pertenecen a edad temprana 92 adolescentes; (29.8%) a edad 

media 54 adolescentes y (19.0%) a. edad tardía 34 adolescentes. Asimismo 

estos resultados no son similares con los estudios referidos por DE LA PAZ, 

María (2006)(1} España y ELÉSPURO, Hemán (2006){$"} Perú, cuando afirman 

que fa participación en mayor porceniaje fué de fos adolescentes pertenecíentes 

a Ía edad tatdfa y qué et mlnímo pórcétita]é rué atribuido á ia edad témptatiá. 



En cuanto a la variable independiente: sexo la. mayor frecuencia de 

ªdolescentes (52,2%) 118 adolescentes fueron del sexo mªsculino, luego están 

los adolescentes del sexo femenino con (47,8%) 108 adolescentes Estos 

resultados son compatibles con los estudios reportados por el INSTITUTO 

SU.PERfúR. DE CiENCIAS MEDICAS (2úú4)<T; Cuba, DE LA PAZ, María 

(20t16J(1
l<J España, v.t!RA, titta (2004)tn) éotombtá y fa UNIVERsiDAD 

SIL~ Mr\R áN DE P'\JRRBS {'l001j<U} Perú, ooandv lmficrut en sus est:üdfus 

que la participación de los adolescentes del sexo masculino es en mayor 

porcentaje a diferencia del sexo femenino. 

Con r-especto al grado de estudio se encontró que (68,6%) 155 adolescentes 

presentaron menor grado de estudio y (3 I ,4%) 11 adolescentes mayor grado de 

estudío. Estos resultados coinciden con lo referido por el CENTRO 

PARAGUAYO DE ESTUDiOS DE POBI,ACJÓf..¡ (2tJV5)H:~Jparaguay, .tffl su 

estudio sobre ''Nivel de conocimiento sobre vías de transmisión y prevención 

deL VIH/SIDA". donde 107 fueron del menor grado de estudio (58.1%) y 77 

del mayor grado de estudio (41.9%). Asimismo estos resultados no coinciden 

con Io informado por ELÉSPURO, Hernán (2006P4
) Perú, en su investigación 

sobre "Relacíón entre e1 nível de conocímíento sobre fTS-V1.H/SIDA y 

conducta sexuáf*, dónde 170 adolescentes pertenedétórt a1 mayor grndo de 

~:ffüdíñ (68'. 7%} y Tf ai métttlf grttdi.J (J I.J%}. .Pi.Jr ló mnM éi wMr dctéttr'illia 

~~ ~~ grado de estudio permite adq:uirir nuevos conocimientos, lo q:ue indica 

un mejor desenvolvimiento en el ámbito individual y sociaL 

En cuanto a Ia variable independiente: religión (66~8%) 151 adolescentes 

profesaron la refígión católica y (:H,2%) 15 adolescentes la refíglón evangélica 

y otras. E&'tós haffazgos córiG'Uetdan con tos estudios reportados pot 1a: 

lJNIVBI"-ilimiiD SAN 1víARTÍN D.c PORIUIS {2fJfJ7iJ:~} Perú, Pi=:.RBZ, 

F®ri.cio (2006t6> El Salvador y VERA~ Lina (2004i17
) Colombia..; cuao.d.o 

afirman que más del 50% de los adolescentes refirieron profesar la religión 



católica, ante éste contexto los autores concluyen que una determinada 

creencía influye en el comportamiento sexual, postergando o no el inicio de las 

relaciones sexuales o cualquier actitud que ponga en riesgo su integridad f1sica 

y moral. 

éófi: respectó a focg- mtecédentes de ltS (88,~/ci) 20I adolescentes no presentó 

antecedentes y (11~1%) 25 adolescentes presentó antecedentes de ITS. Est()s 

hallazgos son similares con los estudios reportados por W ALROND, Ernesto. 

(2005P8
) Españ~ TOLEDO, Heria (2007P9

) Colombia y ELÉSPURO, Hernán 

(2006)(.2!1) Perú, donde afirman que los adolescentes presentan un menor 

porcentaje de haber contraído alguna rrs. ya que practican una vida sexual 

safudabte y se ertétténtfáti menos expuestos .á cóntt'áet él Vlli/SIOA, esto a su 

ve'Z debe ser 1m esfi:muio a segutr info:rmru1do a fos :,ufofescenfes sotl~ Ia 

sexualidad ya que se encuentran vulnerables a conductas de riesgo por q\1~ 

atraviesan un periodo de transición y su desarrollo social1 emocional y 

psicológico es incompleto. 

Referente al número de parejas sexuales (15,:2%) 11(J adolescentes no tuvo 

pareja sexuaf, (19,5%) 44 adóíeséerttés única pareja. sexual y (5,3%) I~ 

udo:fcsveñtes pr-eseHtliron múltiples pru--ejas sexuales. E~os :resüitados sen 

compatibles con el estudio informado por TOLEDO~ Herio {2fJ01}P11 

Colombia, donde indica que (69%) de adolescentes no tuvieron pareja sexualt 

(22i5%) solo l1abian tenido una pareja sexual y (8.5%) más de l hasta 15 

parejas sexuales en el último año. Además NAVARRO, Edgar (200i)f1'2/ 

Colombia, obtuvo que (75,3%) de los adolescentes no habían sido promiscuos 

en los últímos 6 meses. Asimismo estos resultados no son compatibles con lo 

referi'do por WAtROND, Ernesto (2005)<Zñl España y CATAGORA, Presta 

ft:aasj~ Pero, dnnde afirman que más del 50"% de Ius adolescentes habían 

skio promiscuos mostrando de esta manera riesgo de contraer las infecciones 

de tran.smisión sexual y el VIH/SlDA a temprana edad, por lo que es necesario 



que los adolescentes reciban mayor información acerca de este tema, en el 

colegio, familia y la sociedad contribuyendo así al desarrollo de una sexualidad 

saludable. 

Con respecto a ia varíahfe índependiente: uso de condón (55)~%) 126 

aáofescertres no usaton cortdon, mientras (44,2%) 100 adofeséérttés s1 lo 

usaron. Estus resultados oofnciden con Io~ estudios reporutdos por 
N.A..VAI~n.o DA - . (1)·007\(25) f'~t L." TO'LEDQ· H . (l)f\Q7)(26) e 1 . t~· t: . __ . ~ _ 1\ ,i;,;MSªf.' ~,.;,: -... >' ""'LQtl\vta.~ . "" ~- eno ',.;,:\" __ ,. OtOtn.vtt\ 

ELÉSPURO~ Hemán (2006i27
) Perú, FLORES~ Jaime (2005i28

) Perú y 

CATAGORA'i Fresia (2005)(29
) Pern, cuando afirman que los adolescentes en 

estudio no usaron condón durante sus relaciones sexuales. Asimismo estos 

resultados no coinciden con lo encontrado por WALROND, Emesto. (2005)<jU.J 

España, cuyos "haf1azgos destacan actitudes adecuadas ya que (64%) usaron 

condón en todas sus rdadones sexuales y (29%) no Ios usó. Por lo 

t1oli§Iguieñte es rmponante nnmdmuli' que el uso del condón es efei!fívo y 

elemental, por lo que debe ser usado en todas las relaciones sexuales de 

manera correcta. ya que brinda protección ante las lTS incluida el VIH/SlDA y 

embarazos no deseados. 

En: cuanto ara variable dependiente: conodmíento del VíH!SIDA se obtuvo 

que (80, I%) 18 I adófescéntes presentaron cónódrn!ertt-ó adééuad'ó, míertttáS 

que {: I 9, 9%) 45 ad\:sJescentes p.re:rentanm conocimiento no adecuad6. Estos 

resultados concuerdan con los estudios reportados por TOLEDO~ H~w 

(2007p1> Colombi~ VERA, Lina (2004)<32
) Colombia, DE LA PAZ, Maria 

(2006/B) Españ~ W ALROND, Ernesto. (2005P4J España y ELÉSPURO, 

Hemán (2006)fHJ Perú, donde afirman que los adolescentes participantes de 

íos estudios presentaron conocímíentos adecuados. Por otro fado estos 

resuftad'ós rtó cortcuetdárt eón Üis investlgac1ónes tepórtadas pót OLAZABAt, 

Mínfii'í flfJfi7J.36
} Ciíoa, JUNCO? :Xiómáffi (2fJf16)"'171 Cut;a, FLORES, Jaitrlé 

,2005}<38
> P~ CATAGORAf Ftesia. (2QOSP9

' Perú y NAV~<\.R-R.O,_ Edgar 



(2007i40
) Colotnbia., cuaPJio afirman que tos adolescentes ret1ej;aron 

conocimientos inadecuados sobre el te~ ante esto es necesario incrementar 

los conocimientos. a través de fuentes de información claras y precisas que 

favorezcan las practicas de actitudes saludables y así asegurar una vida sexual 

sin riesgos de adquirir las ITS y el VIHíSIDA. 

Af realizar ef anát!sls .de asoéfáél6n entre lá Edad y tónoéfmientd mbre 

ViH/SIDA en adolescentes de Instituciones Edt1cativas Estatales del Distrito 

de Punchana~ .se obtuvo una p = 0.000 lo que permite indicar que si existe 

asociación significativa. Los hallazgos encontrados no permiten hacer 

comparaciones por no exístír estudios. Sin embargo estos resultados son 

compatibfes con eí estudio encontrado por ia UNIVERSIDAD SAN MAit'flN 

DE POAABS (2001l~1:y Pero, dúnde aflnna que 1ús de edad temprana (11-13) 

lOgraron {52%J de conoofmi'enft> ~decu.ado, editd mema (14-.. fó} (JO%)} y .fo!S de 

~ad tardía (17~19) (18%) del mismo. Por otro lado estos hallazgos no son 

compatibles con los resultados encontrados por PEREZ, Fabricio (2006i42
) El 

Salvador, DE LA PAZ, María (2006i43)España, CENTRO PARAGUAYO DE 

ESTUDIOS DE POBLACIÓN (200si44) Paraguay y ELÉSPURO, Hernán 

(2úó6}N§J Perú, cuando ínforman que los de mayor edad poseen buen nivei de 

conocimiento con respecto ctf Vlfi!~IDA, de&iáo a que fa capaclcfa.d pám 
pensar y res-olver pMbrem~s uampJejoo está en función ~ la edad y el 

~rendizaje acumulado, porque estarán en la posibilidad de razonar de manera 

abstracta y hacer juicios morales complejos, 

En cuanto al Sexo y conocimiento sobre VIBJSIDA en adolescentes, se 

obtuvo una p = ·0.4ó5 mostrando que no exíste asocíacíón signíficatíva. Estos 

t.esultadós no ooncuetdán eón fo informadó por DE tA PAZ, Marlá (~006tt6' 

Espaffa~ CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

(2005)<47
) Par~a;v~ INSTITtJTO SUPERIOR DE CIENCIAS MÉDICAS 

(2004i48
) Cuba. UNIVERSIDA.D SAN MARTÍN DE PORRES (2007t9> Perú 



y ELÉSPURO;; HerM-.11 (2006P0
) Peru:i cuando afirman que los. adolesr • .er..tes 

dcl sexo masculino son los que poseen mayor conocimiento sobre el 

VlH/SIDA, ante estos hallazgos los autores afirman que la población más 

vulnerable a contraer las ITS-VIII/SIDA son los adolescentes del sexo 

femenino debido ai bajo nivel dé conocimiento que poseen acerca de este tema, 

esto ex-ige fa necesidad de trabajar con adolescentes mujeres, ya que muchos de 

fas éompórtámiéntós qué ífevart a éstos pt.ó&fémas dé safud en fa- édád áduftá 

emetgeH precísrunente de patrones aprendidos en la nifiez lo ctut1 se at1rn1rut en 

la ado1~n.~ia .. 

Referente al Grado de estudio y conocimiento sobre VIH/SIDA en 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

afcanzú una p = O.úóO indicando que si existe asociación significativa. Estos 

liaffáZgos cofrtcfdert con ef estudió encorttrádó por el eEN'!110 PARAGtJA YD 

I1E ESTUDIOS DE POBLACIÓN (Wf15l~~} Parnguay, donde !os de mem.1r 

~ado de estudio {lero-3ero) obtuvieron conocimientos adecuados {64.5%) que 

los de mayor grado (410-510
) con (35.5%). Asimismo estos resultados difieren 

con los estudios informados por el INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS 

MÉDICAS (2004i51J Cuba, VERA, Lína (2004)es·J) Colombia y ELÉSPURO, 

Hemán (2006i341 Perú, cuando afirman que los adolescentes de mayor grado 

de estudio (4!(;_st<t} poseen buen nivel de conocimiento sobre el VlH/SlDA, 

~nt~ ~$t(> f9$ ¿t~t(>r~ 4~~Jt1~n q~~ ~:f ~ygt gr~u$Q t;f~ ~sWdi<> p~niHt~ un 

mejor desenvolvimiento y mejora tanto en los ámbitos individual y social, E$to 

se reflejará en la medida como los adolescentes medirán los riesgos sobre el 

VIH/SIDA y la forma de prevención de las infecciones a través de los 

conocímíentos y la íntbrmadón que poseen. 

Concerniente a fa ReflgMn y conocímiento sóbre Vtlt!SIDA se obtuvo urra p 
= 0.580. indicando que no existe asociación significativa, Estos hallazgos no 

son similares con los estudios informados por PEREZl Fabricio (2006i55
J El 



Salvador~ referente al "Conocimiento sobre generalidades del VIH/SIDA" 

<ionde los adolescentes de religión católicos lograron (69%) de conocimiento 

adecuado mientras que los de religión evangélicos y otros obtuvieron (3 1%) 

del mismo. También v'ERA, Lina (2004i~~) Colombia, en su estudio sobre 

"Conocimíentos y comportamientos frente a la transmisión del Vlli/SIDA"\ los 

de refigíórt cátót!ca fogrnron (67d¡{) de oonoclmíertto ádé'-'Uádo y tos de 

:reNglón et-üngélhia y otros (55%}. r por u1trmo Ia lJNIV.ERSIDAD SAl~ 

!t..t:'.ó: ~Th; DE DQDEn::;t:< ''">liii7);(5TI p . r • ' • • • t. '"'"T" .~t .A~ ""·~~\ ü~ _ 1..:. F. . "~'~ \,~ ........ l · , eru., en su. \\lVe.st!~KUl scvre i:''l-tV~ y.v 

conocimiento del VIHISIDA en escolares" encontró que los de religión 

católica presentaron (56%) de conocimiento adecuado mientras los escol.ares 

evangélícos y otros obtuvieron (44%) del mismo. 

Con respecto a Jos Antecedentes de ITS y conocimiento sobre VUI/SIDA en 

adolescentes de Instituctones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

~ó una p = fHJ35 indican&> que si existe asoaiacitm sigrufloatl\ta. Esto.s 

hallazgos coinciden oon los estudios informados por TOLEDO. Herio 

(2007p8
> Colombi~ WAI .. RONDf Ernesto, (2005f59

) España y ELÉSPURO, 

Hemán (2006i60
) Perú, donde afirman que los adolescentes que no contrajeron 

alguna ITS presentaron buen nivel de conocimiento sobre Vllf/SIDA, esto 

confirma que fos adolescentes que poseen conocimientos actuaHzados 

aseguran mi estífo de vída fibré de riesgos á c.ontráet .diversas infecciones 

venéreas, §in embMgo este proceso de o:rtentaciórt debe ser continuo ya sea en 

la escuela, en el hogar y en la sociedad para que la población y en especial los 

ad.olescentes est~n menos expuestos a contraer el VlH/SIDA, 

Asimismo para determinar la asociación entre ei Ntímero de pareJas sexuales 

y conocimiento sobre Vl:H/Sl.DA en adolescentes de Instituciones Educativas 

Estatafes def Dlsttíto de Puncfiana, se fogró una p = O. 002 indicando que s! 

erlste asnchtd6n sigtttfl~-attw. Estos Iutnae-gos son oompatibies con Jos 
_., •• ..:.~; 5t . «..:.~..,.~ TQT. 'E'DQ H · ''"'liQ7\(61) r~1 ~h· A~ A t estw.M~ repon~ por ,~, M--" _ ~ . eno \h'l _ . .;. '-N on:wta:>< ~<ruU<.te tG~ 



resultados f'.¡eron que (69%) no tuvo pareja sexual siendo esto asociado al 

con~imieuto adecuad-o sobre VIHISIDA y WALROND, Ernesto. (2005i62
) 

España, donde afirma que (58.7%) refirieron tener solo una pareja sexual 

ligado a un buen nivel de conocimiento sobre Vlli/SIDA, esto indica que los 

adolescentes miden el riesgo al postergar el inicio de sus relaciones sexuales y 

fas que ya írt1clatort su vklá sexuat se vert en ta tesponsabiHdad de estar Mert 

infum.tudas sobre ef rema y evitar ñdqul:rir ms ITS itttlrusive el' \r1t.YSIDA. 

Referente al Uso de condón y conocimiento sobre VIH/SIDA ~n 

adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Punchana, se 

obtuvo una p = ó.OOó indicando que si existe asociación significativa. Estos 

fiaffazgos son simífates con tos estudfos encoñttaáos por EL.éSPURO, Hernárt 

(lOOt'>J~:r} Petu y TOLEDO, Heño (2007)i.t4) Columbia, dunde ~fmmu1 que :ros 

~o~scente;s estw.!iados po~n un elevada incid.enchl de factores de d~~ 

~ex\lales pcu:a la adquisición <;lel VIH, ya q~e má,s <;iet 50% refirió nQ \lSCU: 

condón durante sus relaciones sexuales a pesar del buen conocimiento que 

poseen. Asimismo estos resultados no son similares con Io informado por 

WAtR.ONO, Ernesto (2005)iú5:l España, donde afirma que ei nivel de 

conod'tn!ento so&te VIF:t/Sl:OA fue ad'eéuado, ert euartto a ias actitudes estas 

fuer-mt j:msffiw:J j'lt qtft: (M%) u:mron oorH!!.}n oo todas sus r-~Iaoh:;nes §efillalw, 

ante ~sto el ai).t.Qr CQn~luye que ~1 USQ del ~Qndón es indilóipensable y que d~l;Je 

ser usa.d.o corr~men.te. ya que solo asi1 se logrará una. protección efica~ CQntra. 

las 1TS-V1H/ SIDA y embarazos no deseados. 



CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente ínvestigad6n 

se concluye io s1gu1ente: 

• Edad~ de 226 adolescentes; (46~5%) 105 adolescentes, tuvieron edades 

de 11 a 13 años (Edad Temprana), (38,9%) 88 adolescentes de 14 a 16 

años (Edad Media) y {14,6%) 33 adolescentes de 17 a 19 años (Edad 

fardia.). 

• Sexo, de ~fi adolescentes; ($2,2(}'6} ftteron def sexo Mascüfino y 

{47,,8%) d.et se100 Femen.in.Q, 

• Grado d.e Estudio~ d.e 226 adolescentes; (68,6%) 155 adolescentes 

presentaron de Menor Grado de estudio y (31,4%) 71 adolescentes 

Mayor Grado de Estudío. 

• Religión, de 226 adolescentes; (66,8%) 151 adolescentes profesaron la 

Religión Católica y (33,2%) 75 adolescentes la Retlgión Evangélica y 

~ Anteéedentes de ITS de 226 aoofes:centes; (S..g,§l%} 201 aoofMcenre~ ñv 

pre~nt4 an~dentes y (11~1%) 25 at\Qles~ent.es presentó Ant«-e<i~t~$ 

deJTS, 

• Número de Parejas Sexuales~ de 226 adolescentes; (75~2%) 170 

adolescentes no tuvo Pareja Sexual, (19,5%) 44 adolescentes Única 

.PareJa Sexuaf y (5,3%) 12 adolescentes presentaron Multiples Parejas 

sexuales. 

.. Uso d~ evndon. de :2!6 adof~s~~nf.e$; (15,8~~) 126 adolescentes tíO usa 
~ndón, mi~ntras (44; 2%) lOO adol~scen~s si usa OOt1dón. 



• Referente ~1 Cooocimient.o sobre Vlli!SIDA en 226 adolescentes;. 

(80,1%) 181 a<.iolesce.nt~ pre..~nuu-on Conocimiento Adecua<.io. 

mientras que (19,9%) 45 adolescentes presentaron Conocimiento No 

Adecuado. 

• Existe asociación significativa entre la edad y el conocimiento sobre 

VIH/SIDA en adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales del 

Distrito de Punchana. p= 0.000 

• No existe asociación significativa entre el sexo y el conocimiento sobre 

VIH/sroA en adofesceníes de Instfrudones E:<fucativas Estatales del 

:rngffiffl $ Putte:httfta. ro. 4V3 

• Exi&te ~ia,cit)n sigtllñca,tiv~ entre el grad-o d-e e$tlldi{) y ~1 

CQnocimiento sobre VlH/SlDA en a4.olescentes de las Instituciones 

Educativas Estatales del Distrito de Punchana. p= 0.000 

• No existe asociación significativa entre fa religión y el conocimiento 

sobre VlHfSIDA en adolescentes de las Instituciones Educatívas 

Estatafes deí :Ofstrlto de Punchana. p= b.S8-ó 

• Exíste a:so~íad6n si"gnfft~ativa ~ntre los antecedent~s de· lrs y ~i 

C'\1ñoC'Íll'if-5iffiJ goBffi Vl14/SIDA ~n üdo16s00ftfcg dit iá's Jftgfffüef6ñ85 

Edué~tiv~ E~tatal~~ c}el Dist;rit4:) <le Puncharut., p= O ,,03 S 

• Existe asociación significativa entre el número d.e parejas sexuales y el 

conocimiento sobre VlH/SIDA en adolescentes de las Instituc.:iones 

Educativas Estatales del Distrito de Punchana. p= 0.002 

• Existe asociación significativa entre ei Uso del condón y el 

conocimiento sobre ViH/SIDA en adolescentes de las Instituciones 

Ectucativas E"sta:tafes det Distrito d~ Punchatut p= O. 000 



RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda 

lo siguiente: 

L A ia Dirección de Salud coordinar con la Dirección Regional de Educación 

toreto pata fncorpo..r-w en su pÍan cutrfcur·ar- cursos de educadón sm..1tai 
eipaeftarroo OOííslrultcméme a I\5s profesores de diana asignafma y ¡mares 

4~ familia gQl}r~ el VlHISlDA. 

2. Al Ministerio óe ~lud fortalecer los progrªmas. óe PROC:ETTS. parª qu.e 

brinden conocimientos constantes sobre VIH/SIDA a los adolescentes, 

mediante charlas educativas, hacer entrega de material impreso, coordinar 

con ios medios de comunicacion para pubHcar y difundir programas 

educativos de prevención sc&re VlH/S'IDA concientízando de esta manera 

lí fa póblaeiórt 

3. A las llli1tW.,Jciones de s--~lu4 (&.spitales. Cent:tQS 4e Salud, Post~~ rvtéd.~as) 

se re<;.omienqª <.>rien~~ ª l<.>~ aqol~<;.ent~ mediante charlas e41J.<;.ativas 

sobre VlHJSIDA de acuerdo a la Jurisdicción perteneciente. 

4. AJ personal de salud (Médicos, enfermeras, personal técnico, etc.) brindar 

información permanente a ios adolescentes y/o estudiantes sobre 

\111/StoA, pata dísmírtuir o evitar éasos de muertes por esta enfermedad. 

5. ;\ Jos pittfFos de oonma brindar Inillru11Wilm y mienffleión sexwtl íl:requlliie 

a, $u$ hijo!i, proporciQtUWdo ~QP.fianz~. para pn~v~nh: ~l riesgq de 

VlH/SlDA, 

6. Realizar estudios comparativos en otras poblaciones con diferentes 

características utilízando las variables de la investigación. 

1. A tos adolescentes recurrir a fuentes donde brinden 1nfurmacíon veridlca 

taíes cómo Hospftáíés, Céntros dé Sáfud, Postas médicas é írtstltudórtés 

~la.dorul.d~ al t~~. 



AGR-ADECIMl"ENTO 

Un agradecimiento especíal a todos los adolescentes y directores que formaron 

patie del tamaño muestrai, que contribuyeron e hicieron posible la realización 

del presente trabajo de investigación, 



REFERENCIA BffiLIOGRAFICA 

L SANABRIA,. Herman. 2007 _ Panorama epidemiológico del VIH/SIDA 

en el Mundo. Pp 48-53. 

2. ONUSIDÁ. :íá08. informe sobr~ la €uid~mia mundial de SIDA €n 
~ 

:t DlllE.CCIÓN GE}\¡,~RAL DE EPIDa.1IOLOOÍA DEL ~1I~~A .. 200-$, 

&t.adisti~a~ ~ro.bt~ ~l VllliSID~-.J .Pp 13,1_4 .. 

4. OPS/OMS. 2006. Salud de los adolescentes-Plan de Acción 2006 sobre 

la salud y desarrollo del adolescente en las Américas. Pp 22-27. 

ti A.. A't fJ·j ft·- 4~ ~iii 
.J. vp. ¡;_,j \ . rp .. o-..::;,. 

6. lJNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES. 2007. Nivel de 

conocimiento del VIH/SIDA en escolares. Pp. 23-26. 

·1. ve tA PAz, Márla. ~V::m. Prevención áet \!fMmA en 
ruiole~~nt~s, Pp. 45..48, 

8. ELÉSPURO) Hemán. 2006. Relación entre el nivel de conocimient-o 

sobre ITS-VIH!SIDA y Conducta Sexual en adolescentes de 

colegios secundarios de comunidades de la carretera !quitos-Nauta. 

Pp. 14-19. 

~, INSTITUTO SUPERlQR DE CIENCl~\S ~4ÉDICAS .. 2QQ4, Nivel ®: 

Infurnla~i4n~obr~ m~id~~ preventiv~~ a~r~d,el SIDA. Pp. 132.-137. 

10. Op. Cít (7). Pp. 45-48. 



11, VERA" Lin.'l Mari&, 2004, CooocimieF!t!li y comportami~nt~1i fr~nt~ a 

1~ tr~~mi~it}n {ie.l VIH/SIDA, Pp, 10-13, 

f1. Op. Cit (6). Pp. 23-26. 

VlliíSIDA. Pp, 73-87. 

I4. Op. Cít (8). Pp. 34-39. 

Js. up. tit ((5). P:p. 23-za. 

16. PEREZ~ Fabricio. 2006. Conocimiento sobre generalidades del 

vlH!SIDA. Pp. 23-26. 

'iM ¡:~ c"H• '·"".f\ R ~ft."~ 
1 r. vp. lt (llJ. rp. 1.~ 1 •• -. 

18. W ALROND. Ernesto. 2005. Conocimiento y actitudes de los escolares 

b VIH ,SID_A p 7QJr· so re . 1 . p. - -=>. 

20. Op. Cit (8). Pp. 34'!~9. 

2i. úp. Cit(i9). Pp. 5i-5J. 

zt NAV AR..liO, J~iigM. :rom. Ctlñoenn!eftfüs~ acrírude:i y pmoo~s 

s~~l~~ ~Qh~ SIDA~n~4ol~l:iQ~nte5t -pp,_ 48,54. 



24. CATAGORA, Fresía. 2005. Conocimiento sobre VIHISIDAy prácticas 

sexuales en adolescentes de Tacna. Pp. 21-24. 

"ii' A· Rf.;, t~·"'·J' -n .. 4· ª-~.1 ,......J. vp. \..-ft ,_.t;; . rp. o~ .. 

ZQ. Op. Cit (19). Pp. 51-53. 

21. úp. Cit (8). Pp. 34-3~}. 

28'. FLO'RES, JiU1ilct 200§. NiVel de Corttltfi'.mienfó soO-re ITS.,'VlH/SIDA 

aso~iada ~ CQ~~ ~1f~al~Sc ~n adQ~&qe~~ d~ la qíuña4 4~ Il{uit-Qs. 

Pt). 14-17. 

19. Op. Cit (24). Pp. 21-24. 

31. Op. Cit (19). Pp. 51-53. 

:ü. úp. Cit (I í). Pp. W- D. 

34. Op. Cít (18). Pp. 20-25. 

:H. Op. Cit (8). Pp. 34-39. 



16. QLAZAB,t\.1., Mirt~, 2007, Niv~l ~le Cooocimi~ntQ ~~ ~l 

VlHISlDA ~n \lll ~po 4~ ri~~o. Pp, 17-23, 

37. Jú'NCO, Xiomara. 2006. ITSIVIH/SIDAy juventud. Pp. 15-17, 

~S\ Qp. Cit (24). Pp. 21-24. 

40. Op. Cit (22). Pp. 48-54. 

42. Op. Cit (16). Pp. 23-26. 

4:l Op. Cit (7). Pp. 45-48. 

45. Op. Cit (8). Pp. 34-39. 

46. úp. Cit (''!). Pp. 45-48. 

48. Op. Cit (9). Pp. 132-137. 

49. dp. Cit (6). Pp. 23-26. 

-i" O·M .('""'"~ (~'\' un co:.4..:"'íf _. .. v... r· '-'1'- •. 011·· .... P· :J. -:>---



52. Op. Cít (9). Pp. 132-137. 

5j_ Op. Cit(ll}. Pp. 1(};.13_ 

i-4: o· 'ft e<;.~ r¡;:c}· ~ ">:,.:_"'O; 
..;."!'. y·· '-'H ~o . rp . .>"t-.>7.-

55. Op. Cit (16). Pp. 23-26. 

56. úp. Cít(llJ Pp. itJ;-)l 

58. Op. Cit (19). Pp. 51-53~ 

59. Op. Cit (18). Pp. 20-25_ 

61. Op. Cit (19). Pp. 51-53. 

62. úp. Cit (i8). Pp. 20-25. 

64. Op. Cit (19). Pp. 51-53. 

65. úp. Cit (í8). Pp. 2ó-25. 




