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RESUMEN:
Objetivo: 'HWHUPLQDU OD HÀFDFLD GH XQD LQWHUYHQFLyQ HGXFDWLYD SDUD HOHYDU ORV FRQRFLPLHQWRV VREUH ODV ,QIHFFLRQHV GH
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ABSTRACT
Objective: Determine the effectiveness of an educational intervention in order to increase the knowledge about Sexually
7UDQVPLWWHG,QIHFWLRQV 67, LQWKLUGJUDGHDGROHVFHQWVRI´/RV-D]PLQHVGH1DUDQMDOµ+LJK6FKRRO
Material and Methods: $ SUHH[SHULPHQWDO SURVSHFWLYH DQG ORQJLWXGLQDO VWXG\ ZLWK D VDPSOH RI  DGROHVFHQWV$W WKH
EHJLQQLQJ EDVHG RQ D 3UHWHVW DQ LQDGHTXDWH OHYHO RI NQRZOHGJH DERXW 6H[XDOO\ 7UDQVPLWWHG ,QIHFWLRQV ZDV YHULÀHG
WKDW WHVW ZDV GLYLGHG LQ IRXU GLPHQVLRQV GHÀQLWLRQ VLJQV DQG V\PSWRPV WUDQVPLVVLRQ DQG SUHYHQWLRQ $Q HGXFDWLRQDO
intervention was implemented, with six sessions, where active learning strategies were used, and with a Post-test at the
HQGRIWKLV'HVFULSWLYHDQDO\VLVIUHTXHQF\GLVWULEXWLRQDQGSHUFHQWDJHVDQGWKH:LOFRQ[RQ7HVWZHUHXVHGWRGHWHUPLQH
the intervention effectiveness.
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&RQFOXVLRQV The educational intervention improved the knowledge about sexually transmitted infections in adolescents.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud, se
considera adolescentes a las personas con edades
FRPSUHQGLGDVHQWUHDDxRV6HJ~QOD81,&()
HQ $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEHKD\ PiV GH 
PLOORQHV GH DGROHVFHQWHV HQWUH  \  DxRV GH
edad, y se estima que la población adolescente en
HO3HU~FRUUHVSRQGHDOGHODSREODFLyQWRWDO
(1,2).
*HQHUDOPHQWHORVDGROHVFHQWHVVRQXQJUXSRPX\
saludable; sin embargo, muchos de ellos en la
edad adulta sufren de enfermedades graves pero
prevenibles que comienzan en la adolescencia. Tal
HVHOFDVRGHODV,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDO
,76 FRPRHO9LUXVGH,QPXQRGHÀFLHQFLD+XPDQD
9,+ HO6tQGURPHGH,QPXQRGHÀFLHQFLD$GTXLULGD
6,'$  +HSDWLWLV % OD LQIHFFLyQ SRU HO 9LUXV GHO
Papiloma Humano y muchas más infecciones. Todo
lo anterior es origen de afecciones graves o de
muerte prematura en etapas posteriores de la vida
 
$SUR[LPDGDPHQWHHOGHODVPXMHUHVHQWUHD
DxRVHQDOJXQRVSDtVHVGH&HQWURDPpULFDLQLFLy
UHODFLRQHVVH[XDOHVDORVDxRVGHHGDG(QQXHVWUR
país, el mayor número de adolescentes empieza
DSUR[LPDGDPHQWH D ORV  DxRV H[SRQLpQGRORV D
prácticas de riesgo en la esfera sexual, si es que
desconocen los riesgos de una relación sexual no
UHVSRQVDEOH\GHODV,76  
/DV,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDODIHFWDQDXQR
GHFDGDGLH]MyYHQHVGHHQWUH\DxRVDQLYHO
PXQGLDO (Q ODV$PpULFDV pVWDV DIHFWDQ D XQR GH
FDGDDGROHVFHQWHVFDGDDxR\ODVPiVIUHFXHQWHV
VRQ &ODPLGLD *RQRUUHD 6tÀOLV \ 7ULFRPRQDV 6LQ
WUDWDPLHQWR D ODUJR SOD]R ODV ,76 DXPHQWDQ HO
riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino
\ GH HQIHUPHGDG LQÁDPDWRULD SpOYLFD VLHQGR
responsables de la mitad de los casos de infertilidad
  (Q QXHVWUR SDtV OD SUHYDOHQFLD GH ,76 HQ
DGROHVFHQWHV HV GHO  $VLPLVPR HO  GH
ODVDGROHVFHQWHVQRFRQRFHQVREUHODV,76\GHODV
TXH FRQRFHQ VROR HO  FRQRFH DOJ~Q VtQWRPD
DVRFLDGR FRQ ODV ,76   (V GHFLU TXH KD\ XQ DOWR
porcentaje de adolescentes con desconocimiento
sobre el tema.
+RUL]0HG  
: 11-20

(Q FXDQWR DO 9,+ VHJ~Q OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO
de la Salud, una séptima parte de las nuevas
infecciones en todo el mundo se producen en la
adolescencia y más de dos millones de adolescentes
HQWUH  \  DxRV YLYHQ FRQ HO 9,+ (Q HO 3HU~
VHJ~Q HO 0LQLVWHULR GH 6DOXG PiV GHO  GH ORV
FDVRVGH6,'$VHUHJLVWUDQHQSHUVRQDVGHD
DxRVGHHGDGORTXHQRVLQGLFDTXHODWUDQVPLVLyQ
RFXUULyHQODDGROHVFHQFLD  
&RQ WRGR OR DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR VH KDFH
evidente que entre los problemas de salud que
afectan a la adolescencia o en etapas posteriores de
VXYLGDVHHQFXHQWUDQODV,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ
6H[XDOLQFOXLGRHO9,+\HO6,'$
Estas surgen como consecuencia de las conductas de
riesgo, ya sea por la falta o inadecuada información
respecto al tema, lo que puede dejar graves
secuelas para la vida sexual de los adolescentes,
afectando su calidad de vida.
0XQGLDOPHQWH ODV ,76 UHSUHVHQWDQ XQ VHULR
problema en la salud y tienen un fuerte impacto
económico y social; por ello, es fundamental
utilizar todas las herramientas disponibles para
realizar una prevención adecuada y la promoción
de prácticas saludables. Su control es decisivo para
mejorar la salud reproductiva de toda la población
y representa uno de los grandes desafíos de la salud
pública contemporánea.
/D HGXFDFLyQ D ORV DGROHVFHQWHV VREUH ODV
,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDOHVWUDVFHQGHQWDO
ya que mejora los conocimientos que tienen sobre
aquellos problemas de salud y permite desterrar los
mitos y/o la inadecuada información respecto a este
WHPD$GHPiVRULHQWDDODGROHVFHQWHDIRUWDOHFHU
el desarrollo de hábitos saludables, fomentando su
pensamiento crítico para la toma de decisiones en
su salud.
De esa manera, los adolescentes tendrán la
capacidad para tomar decisiones que permitan
demorar el inicio de las relaciones sexuales,
disminuir el número de parejas sexuales, evitar
conductas de riesgo y tomar medidas de prevención
FRQWUDHO9,+\RWUDV,76
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$O UHVSHFWR XQ HVWXGLR SUHH[SHULPHQWDO HQ 
adolescentes que recibieron una intervención
HGXFDWLYDUHDOL]DGRHQ&XEDPRVWUyTXHHO
logró elevar su conocimiento sobre las infecciones
consideradas de transmisión sexual, quedando
YDFtDODFDWHJRUtDGHQLYHOEDMR(OUHVSRQGLy
correctamente sobre la forma de infectarse
FRQ XQD ,76 9,+6,'$  LJXDOPHQWH VH HOHYy HO
conocimiento sobre los síntomas inmediatos a
la infección, las medidas de prevención y el uso
de preservativo. Se concluyó que la intervención
propuesta fue efectiva (9).

de la epidemia en las próximas décadas, su
comportamiento dependerá en gran parte de la
información y los conocimientos que la generación
DFWXDOGHDGXOWRVEULQGHDORVDGROHVFHQWHV  
(O REMHWLYR JHQHUDO IXH GHWHUPLQDU OD HÀFDFLD
de una intervención educativa para elevar los
FRQRFLPLHQWRVVREUHGH,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ
6H[XDO ,76  HQ DGROHVFHQWHV GHO WHUFHU DxR GH
educación Secundaria.

Por otro lado, en un estudio cuasi-experimental
WDPELpQ UHDOL]DGR HQ &XED HQ  DGROHVFHQWHV
SDUD LGHQWLÀFDU ORV FRQRFLPLHQWRV ODV IXHQWHV
de información y los comportamientos de los
adolescentes y así implementar acciones educativas
que incrementen sus conocimientos y promover
la adopción de estilos de vida más saludables, se
encontró que después de la intervención, se elevaron
GHIRUPDVLJQLÀFDWLYDORVFRQRFLPLHQWRVJHQHUDOHV
GHD \FOtQLFRV GHD DVtFRPR
ORVUHODFLRQDGRVDODWUDQVPLVLyQ GHD \
OD SUHYHQFLyQ GH  D   &RQFOX\HQGR TXH OD
implementación de una estrategia de capacitación
VREUHHO9,+ORJUyPHMRUDUHOFRQRFLPLHQWRGHHVWH
aspecto en ese grupo de adolescentes (10).

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo,
SUHH[SHULPHQWDO SURVSHFWLYR \ ORQJLWXGLQDO /D
muestra fue de 95 adolescentes que cursaban el
WHUFHUDxRGHHGXFDFLyQ6HFXQGDULDGHOFROHJLR´/RV
-D]PLQHVGH1DUDQMDOµHQHO6HH[FOX\yDORV
adolescentes que no obtuvieron el consentimiento
informado de sus padres o tutores.

Es por ello que las intervenciones que abordan
estas necesidades de aprendizaje pueden mejorar
la calidad de vida de los adolescentes e impulsar
una nueva generación de adultos responsables
y productivos que puedan contribuir al progreso
de sus comunidades y que a largo plazo podrían
FDPELDUHOSHUÀOHSLGHPLROyJLFRGHO3HU~
El presente estudio adquiere relevancia por la
aplicación de una intervención educativa, donde se
proporcionará información adecuada y actualizada
FRQHOÀQGHLQFUHPHQWDUORVFRQRFLPLHQWRVKDFLDOD
SUHYHQFLyQGHODV,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDO
y la promoción de prácticas saludables.
$VtPLVPRHOIXWXURGHODHSLGHPLDGH9,+HVWiHQ
manos de los jóvenes, porque los comportamientos
que adopten ahora y los que mantengan durante
toda su vida sexual determinarán la evolución
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MATERIAL Y MÉTODOS

6HHODERUyXQFXHVWLRQDULRGHSUHJXQWDVFXDWUR
de ellas correspondían a datos generales y las demás
DODVGLPHQVLRQHVGHGHÀQLFLyQVLJQRV\VtQWRPDV
WUDQVPLVLyQ \ SUHYHQFLyQ GH ODV ,QIHFFLRQHV GH
Transmisión Sexual.
Se realizó una prueba piloto a 20 adolescentes,
lo cual permitió mejorar el planteamiento de las
preguntas.
Para la consistencia interna del cuestionario, se
XWLOL]yHOPpWRGRGH.XGHU5LFKDUGVRQREWHQLpQGRVH
.5   TXH HYLGHQFLy OD FRQÀDELOLGDG GHO
instrumento.
Se realizó una prueba de congruencia de juicios por
&RHÀFLHQWHGH$LNHQHQWUHORVFLQFRMXHFHVH[SHUWRV
FRQXQJUDGRGHFRQFRUGDQFLDVLJQLÀFDWLYDGH
Para medir el nivel de conocimientos de todo el
FXHVWLRQDULR VH DSOLFy XQD HVFDOD GH FDOLÀFDFLyQ
TXH FRQVWy GH WUHV QLYHOHV $OWR 0HGLR \ %DMR
VHJ~Q(VWDQLQRV 1LYHO$OWR D1LYHO0HGLR 
D1LYHO%DMR 
Del mismo modo, se aplicó este procedimiento para
FDGD XQD GH ODV GLPHQVLRQHV GHÀQLFLyQ VLJQRV \
síntomas, transmisión y prevención).
2FWXEUH'LFLHPEUH
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SUiFWLFRV ,PDJHQ   \ XQ DVHVRUDPLHQWR \
difusión de vídeos y experiencias a través de
una red social a lo largo de la intervención
educativa, con la participación de los
adolescentes en todo el proceso.

/DLQYHVWLJDFLyQVHOOHYyDFDERHQHWDSDV
1.

2.



Etapa de diagnóstico de conocimientos:
Se aplicó el cuestionario para medir el nivel
GH FRQRFLPLHQWRV VREUH ,QIHFFLRQHV GH
7UDQVPLVLyQ6H[XDO ,76 HQORVDGROHVFHQWHV
GHOWHUFHUDxRGHHGXFDFLyQ6HFXQGDULD SUH
test).
Elaboración de la intervención educativa:
Se confeccionó una intervención de seis
sesiones de trabajo, cuyos temas abarcaron;
el conocimiento del aparato reproductivo
femenino y masculino; infecciones de
WUDQVPLVLyQ VH[XDO FXUDEOHV &ODPLGLD
*RQRUUHD
7ULFRPRQLDVLV
(QIHUPHGDG
,QÁDPDWRULD 3pOYLFD 6tÀOLV 3HGLFXORVLV
Púbica); infecciones de transmisión sexual no
FXUDEOHV +HUSHV9HUUXJDV*HQLWDOHV93+
+HSDWLWLV%9,+6,'$ DFWLWXGHV\SUiFWLFDV
VDOXGDEOHVSDUDODSUHYHQFLyQGHODV,76\XVR
correcto del preservativo masculino.
(WDSDGHDSOLFDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ
Se aplicó una intervención educativa a los
DGROHVFHQWHV GHO WHUFHU DxR GH HGXFDFLyQ
Secundaria sobre aspectos determinados
GH ODV ,QIHFFLRQHV GH 7UDQVPLVLyQ 6H[XDO
durante cinco meses, teniendo como punto
de partida el diagnóstico inicial (pre-test)
para dar respuesta a las necesidades de
DSUHQGL]DMH LGHQWLÀFDGDV \ DVt HOHYDU VXV
conocimientos en los diferentes aspectos
VREUHODV,76GRQGHODVUHVSXHVWDVQRIXHURQ
satisfactorias.



/DV DFWLYLGDGHV GH OD LQWHUYHQFLyQ IXHURQ
impartidas por la autora de la investigación.



(WDSDGHHYDOXDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ
Se aplicó nuevamente el cuestionario
a los mismos estudiantes para medir la
PRGLÀFDFLyQIDYRUDEOHGHORVFRQRFLPLHQWRV
VREUH,76XQDYH]FXOPLQDGDVODVVHVLRQHVGH
la intervención educativa (post-test).



/RVGDWRVGHOSUH\SRVWWHVWIXHURQDQDOL]DGRV
para realizar un análisis comparativo y
ÀQDOPHQWHVHGLVFXWLyORVUHVXOWDGRVOOHJDQGR
a las conclusiones de la investigación y las
recomendaciones respectivas.



6H XWLOL]y 6366 (3,'$7 \ 0LFURVRIW
2IÀFH([FHOSDUDHODQiOLVLVGHVFULSWLYR
para el análisis de datos intervinientes se usó
la distribución de frecuencias y porcentajes,
y posteriormente se aplicó la Prueba de
:LOFRQ[RQSDUDPXHVWUDVUHODFLRQDGDVTXH
es una prueba no paramétrica, ya que la
muestra no es de distribución normal.

Se aplicó la intervención a cuatro secciones
de unos 25 adolescentes con el objetivo
de facilitar la aplicación de las técnicas
participativas y lograr una asimilación óptima
de los contenidos impartidos.
Se utilizaron técnicas pedagógicas activas
como: técnicas de investigación (lluvia de
ideas), expositivas (exposición teórica con
GLVFXVLyQGHDQiOLVLVGHFDVRV  ,PDJHQ SDUD
el desarrollo de habilidades (sociodramas,
WDOOHUHV YLYHQFLDOHV  ,PDJHQ   WDOOHUHV
+RUL]0HG  
: 11-20

,PDJHQ$GROHVFHQWHVGHVDUUROODQGRXQVRFLRGUDPD
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,PDJHQ$GROHVFHQWHVGHVDUUROODQGRXQDGLVFXVLyQGHFDVRV

,PDJHQ  $GROHVFHQWHV HQ XQ WDOOHU VREUH HO XVR FRUUHFWR GHO
preservativo masculino

RESULTADOS
/RV UHVXOWDGRV GH ORV GDWRV JHQHUDOHV GH ORV
adolescentes se muestran en la Tabla 1. En la Tabla
VHHVSHFLÀFDODSURSRUFLyQGHDGROHVFHQWHVTXH
son sexualmente activos por sexo.

(Q OD 7DEOD  VH PXHVWUD OD 3UXHED GH 5DQJRV GH
:LOFR[RQSDUDSUXHEDVQRSDUDPpWULFDVGRQGHVH
muestra que hubo un incremento estadísticamente
VLJQLÀFDWLYRGHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRVVREUH,76

(QOD7DEODVHFRPSDUDHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRV
VREUH ,76 DQWHV SUHWHVW  \ GHVSXpV SRVWWHVW 
de la intervención educativa por cada una de las
dimensiones, mientras que en la Figura 1 se muestra
la comparación del nivel de conocimientos sobre
,76 DQWHV \ GHVSXpV GH OD LQWHUYHQFLyQ HGXFDWLYD
del cuestionario en su totalidad.

En cuanto a los datos generales de los adolescentes
encuestados, la primera variable interviniente
evaluada fue la edad, evidenciándose que la
PD\RUtD   WLHQH  DxRV /D VHJXQGD YDULDEOH
LQWHUYLQLHQWHHVHOVH[RVLHQGRHO  GHVH[R
IHPHQLQR\HO  GHVH[RPDVFXOLQR 7DEOD 

7DEOD'DWRVJHQHUDOHVGHORVDGROHVFHQWHVGHOWHUFHUDxRGHHGXFDFLyQ6HFXQGDULDGHO&ROHJLR´/RV-D]PLQHVGH1DUDQMDOµ

Fuente: Elaboración propia basada en un cuestionario, el número total de adolescentes fue de 95.
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En relación al inicio de las relaciones sexuales,
HO    DÀUPy KDEHU LQLFLDGR VXV UHODFLRQHV
sexuales al momento de la investigación, de los
cuales la mayoría fueron varones (Tabla 2).
7DEOD  'DWRV JHQHUDOHV GH ORV DGROHVFHQWHV GHO WHUFHU DxR GH
HGXFDFLyQ 6HFXQGDULD GHO &ROHJLR ´/RV -D]PLQHV GH 1DUDQMDOµ


Fuente: Elaboración propia basada en un cuestionario, el número
total de adolescentes fue de 95.

Se halló que del total de varones que inició sus
UHODFLRQHV VH[XDOHV HO  IXH D ORV  DxRV GH
HGDG VHJXLGR GHO  D ORV  DxRV \ GHO  D
ORV  DxRV 'HO WRWDO GH PXMHUHV TXH LQLFLy VXV
UHODFLRQHVVH[XDOHVHOGHHOODVORLQLFLyDORV
DxRVGHHGDGVHJXLGRGHODORVDxRV\GHO
DORVDxRV
(QHOSUHWHVWHQFXDQWRDODGLPHQVLyQGHÀQLFLyQ
se encontró que la mayor parte de los adolescentes
 REWXYRXQQLYHOGHFRQRFLPLHQWRPHGLRVyOR
HOXQQLYHOGHFRQRFLPLHQWRDOWR\HOXQQLYHO
GHFRQRFLPLHQWREDMR5HVSHFWRDODWUDQVPLVLyQHO
PD\RUSRUFHQWDMHGHDGROHVFHQWHV  REWXYRXQ
QLYHOGHFRQRFLPLHQWRDOWRHOUHVWR  XQQLYHOGH
conocimiento medio.

En referencia a los signos y síntomas, la mayor
SDUWH GH DGROHVFHQWHV   REWXYR XQ QLYHO
GH FRQRFLPLHQWR PHGLR HO  XQ QLYHO GH
FRQRFLPLHQWRDOWR\HOXQQLYHOGHFRQRFLPLHQWR
bajo. Finalmente en cuanto a la prevención, los
DGROHVFHQWHV HQ VX PD\RUtD   REWXYLHURQ XQ
QLYHOGHFRQRFLPLHQWRPHGLRVHJXLGRGHXQGH
QLYHOGHFRQRFLPLHQWREDMR\VyORHOXQQLYHOGH
conocimiento alto.
(QHOSRVWWHVWHQUHODFLyQDODGLPHQVLyQGHÀQLFLyQ
ODPD\RUtDGHORVDGROHVFHQWHV  REWXYRXQQLYHO
de conocimiento alto; es decir hubo un incremento
GHOHQFRPSDUDFLyQGHOSUHWHVWHOREWXYR
un nivel de conocimiento medio y ninguno obtuvo
un nivel de conocimiento bajo.
5HVSHFWR D OD WUDQVPLVLyQ OD WRWDOLGDG GH
DGROHVFHQWHV  REWXYRXQQLYHOGHFRQRFLPLHQWR
DOWR 5HVSHFWR D ORV VLJQRV \ VtQWRPDV OD PD\RU
SDUWH GH DGROHVFHQWHV   REWXYR XQ QLYHO GH
FRQRFLPLHQWRDOWRHOXQQLYHOGHFRQRFLPLHQWR
medio y ninguno obtuvo un nivel de conocimiento
bajo; es decir, que en comparación al pre-test, hubo
XQLQFUHPHQWRGHOHQHOQLYHODOWR)LQDOPHQWH
en cuanto a prevención, todos los adolescentes
  REWXYLHURQ XQ QLYHO GH FRQRFLPLHQWR DOWR
es decir que en comparación al pre-test hubo un
LQFUHPHQWRGHO 7DEOD 

7DEOD1LYHOGHFRQRFLPLHQWRVVREUHLQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDOSRUGLPHQVLRQHVHQHOSUH\SRVWWHVWGHORVDGROHVFHQWHVGHOWHUFHU
DxRGHHGXFDFLyQ6HFXQGDULDGHO&ROHJLR´/RV-D]PLQHVGH1DUDQMDOµ

Fuente: Elaboración propia basada en un cuestionario, el número total de adolescentes fue de 95.
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En la investigación entre el pre-test y el post-test del
cuestionario con todas sus dimensiones, se encontró
TXH KXER XQ LQFUHPHQWR GHO  GH DGROHVFHQWHV
que alcanzaron un alto nivel de conocimientos
VREUHODV,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDOVzORXQ
DOFDQ]yXQQLYHOPHGLRGLVPLQX\HQGRUHVSHFWR
al pre-test y ningún adolescente obtuvo un nivel
bajo (Figura 1).

Para determinar si la intervención educativa fue
HÀFD]VHGHEHREWHQHUXQDGLIHUHQFLDVLJQLÀFDWLYD
entre la medición del post-test y la medición del
SUHWHVW3DUDHOORVHXWLOL]yOD3UXHEDGH:LOFR[RQ
para comparar las dos mediciones y determinar
si la diferencia no se produjo al azar y que sea
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD
Por ello, se formula que:
+R0HGLFLyQSRVWWHVW²0HGLFLyQSUHWHVW 
'RQGH+RVLJQLÀFDTXHQRKD\GLIHUHQFLDVLJQLÀFDWLYD
en el nivel de conocimientos antes (post-test) y
después (pre-test) de la intervención educativa. Si
SVHUHFKD]DOD+R
/D 3UXHED GH 5DQJRV GH :LOFR[RQ PXHVWUD TXH
los 95 alumnos que formaron parte del estudio
incrementaron su nivel de conocimientos después
de la intervención educativa, lo que evidencia
TXHODLQWHUYHQFLyQHGXFDWLYDIXHHÀFD] S  
7DEOD 

)LJXUD&RPSDUDFLyQGHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRVVREUHLQIHFFLRQHV
de transmisión sexual en el pre-test y en el post-test de los
DGROHVFHQWHV GHO WHUFHU DxR GH HGXFDFLyQ 6HFXQGDULD GHO &ROHJLR
´/RV-D]PLQHVGH1DUDQMDOµ

Es decir, se rechaza la Ho y se considera que la
GLIHUHQFLDHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD

7DEOD3UXHEDGH:LOFR[RQSDUDHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRVVREUHLQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDOHQWUHHOSUHWHVW\SRVWWHVWGHORV
DGROHVFHQWHVGHOWHUFHUDxRGHHGXFDFLyQ6HFXQGDULDGHOFROHJLR´/RV-D]PLQHVGH1DUDQMDOµ
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DISCUSIÓN
(O LQFUHPHQWR GHO 9,+6,'$ \ RWUDV ,76 HQ
DGROHVFHQWHV \ MyYHQHV PHQRUHV GH  DxRV VH KD
relacionado con escasos conocimientos acerca del
WHPDODQRLGHQWLÀFDFLyQGHIDFWRUHVSURWHFWRUHV
para prevenir la infección, el inicio temprano de las
relaciones sexuales, múltiples parejas, la falta de
protección en contactos ocasionales y el poco uso
del preservativo (12).
(Q HO HVWXGLR VH LGHQWLÀFD TXH HO  GH ORV
adolescentes encuestados ya había iniciado sus
relaciones sexuales al momento de la investigación.
En cuanto a los adolescentes de sexo masculino, el
 LQLFLy VXV UHODFLRQHV VH[XDOHV D ORV  DxRV \
OD PD\RU SDUWH GH ODV DGROHVFHQWHV   D ORV 
DxRV(VWRFRQFXHUGDFRQHOHVWXGLRUHDOL]DGRSRU
&RQFHSFLyQ HQ HO DxR  GRQGH HO  GH ORV
adolescentes que participaron en la investigación
habían tenido relaciones sexuales precoces (9).
En esta investigación, el inicio de las relaciones
sexuales fue más precoz en adolescentes del sexo
IHPHQLQRTXHHQORVYDURQHV6HJ~QHO(1'(6
VH REVHUYD TXH HO  GH PXMHUHV HQFXHVWDGDV
DÀUPDURQ TXH KDEtDQ WHQLGR VX SULPHUD UHODFLyQ
VH[XDO DQWHV GH ORV  DxRV  (O LQLFLR GH ODV
relaciones sexuales a temprana edad y el número de
parejas sexuales, puede traer como consecuencia
un mayor riesgo de contraer una infección por
contacto sexual, contribuyendo a la incidencia de
DOJXQD,QIHFFLyQGH7UDQVPLVLyQ6H[XDO
De acuerdo con estos resultados, el inicio de
la vida sexual en la población objetivo está
ocurriendo precozmente, condición que refuerza el
SODQWHDPLHQWRTXHOOHYyDGLVHxDUHOHVWXGLR
En la medición de los conocimientos en general
VREUH,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDOHQHOSUH
WHVW VH REVHUYy TXH HO  GH ORV DGROHVFHQWHV
obtuvo un nivel de conocimiento medio sobre las
,76 PLHQWUDV TXH HO  REWXYR XQ FRQRFLPLHQWR
bajo y ninguno obtuvo un nivel de conocimiento
DOWR (V GHFLU TXH HO  GH ORV DGROHVFHQWHV
no contaban con un conocimiento óptimo acerca
GH ODV ,76 (VWR HV FRLQFLGHQWH FRQ XQ HVWXGLR
+RUL]0HG  
: 11-20

UHDOL]DGR SRU )HUQiQGH] HQ HO DxR  OD FXDO
FRQFOX\R TXH HO  GH DGROHVFHQWHV UHIHUtDQ QR
WHQHUFRQRFLPLHQWRVVREUH,76  
Para la medición después de la intervención (posttest) para el nivel de conocimientos en general
VREUH ,QIHFFLRQHV GH 7UDQVPLVLyQ 6H[XDO VH ORJUy
TXHHOGHORVDGROHVFHQWHVREWXYLHUDQXQQLYHO
GH FRQRFLPLHQWR DOWR VREUH ODV ,76 PLHQWUDV TXH
HO  REWXYR XQ FRQRFLPLHQWR PHGLR \ QLQJXQR
obtuvo conocimiento bajo. Es decir, que hubo un
LQFUHPHQWRGHOGHDGROHVFHQWHVTXHREWXYLHURQ
XQQLYHODOWRGHFRQRFLPLHQWRVVREUH,76\RFXUULy
WDPELpQXQGHVFHQVRGHOGHDGROHVFHQWHVTXH
lograron un nivel medio de los conocimientos sobre
,76 SXHVWR TXH SRUFHQWDMH UHVWDQWH SDVy D WHQHU
XQDOWRQLYHOGHFRQRFLPLHQWRV$VLPLVPRKXERXQ
descenso del total de adolescentes con nivel bajo
GHFRQRFLPLHQWRVVREUH,76QRTXHGDQGRQLQJXQR
dentro de ese nivel. Por ello se observa que casi
todos lograron mejorar sus conocimientos sobre
,76 (VWRV UHVXOWDGRV FRQFXHUGDQ FRQ HO HVWXGLR
UHDOL]DGRSRU3pUH]HQHODxRGRQGHXQRGH
los resultados posteriores a la intervención fue
TXH HO  GH ORV DGROHVFHQWHV ORJUy HOHYDU VX
FRQRFLPLHQWRVREUHODV,76  
Para la medición inicial antes de la intervención
(pre-test) para el nivel de conocimientos por
dimensiones, se encontró que para la dimensión
'HÀQLFLyQGHODV,76HOREWXYRXQFRQRFLPLHQWR
PHGLR OR TXH UHÁHMD TXH QR H[LVWH VXÀFLHQWH
LQIRUPDFLyQ UHVSHFWR D ODV GHÀQLFLRQHV GH ODV
,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDO\HVWHLQGLFDGRU
es importante porque si los adolescentes conocen
adecuadamente del tema, podrán diferenciarlas de
RWUDV SDWRORJtDV LGHQWLÀFDU ORV IDFWRUHV GH ULHVJR
y tomar las medidas de prevención adecuadas para
evitar estas enfermedades.
En cuanto al indicador transmisión, se encontró
TXH OD PD\RUtD GH DGROHVFHQWHV   REWXYR XQ
nivel de conocimiento alto, y la importancia de
esta dimensión radica en que si los adolescentes
FRQRFHQODVYtDVGHWUDQVPLVLyQGHODV,QIHFFLRQHV
de Transmisión Sexual, al evitarlas se podría
GLVPLQXLU OD LQFLGHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HVWDV ,76
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HQ QXHVWUR SDtV $GHPiV TXH OD VHQVLELOL]DFLyQ
respecto a este tema producirá en ellos una mayor
responsabilidad para utilizar medidas preventivas
en bien de su salud. Por ello, se debe lograr que el
GHHOORVFRQR]FDODVYtDVGHWUDQVPLVLyQGHODV
,765HVSHFWRDODGLPHQVLyQGHVLJQRV\VtQWRPDV
VH HQFRQWUy TXH HO  GH DGROHVFHQWHV WXYR XQ
QLYHOGHFRQRFLPLHQWRVPHGLRHOXQQLYHODOWR
\HOXQQLYHOEDMRORFXDOQRVDOHUWDSRUTXHPiV
de la mitad de adolescentes no puede reconocer los
VLJQRV\VtQWRPDVGHODV,76GHPDQHUDDGHFXDGD\
por ende no buscará atención oportuna si es que
SUHVHQWDUDQ XQD ,76 )LQDOPHQWH HQ OD PHGLFLyQ
inicial de la dimensión prevención, se encontró
TXHHOREWXYRXQQLYHOPHGLRHOXQQLYHO
EDMR \ HO  XQ QLYHO DOWR GH FRQRFLPLHQWRV OR
TXH QRV GHPXHVWUD TXH HO  GH DGROHVFHQWHV
no conoce adecuadamente sobre medidas de
prevención para evitar la transmisión de alguna
,76HVWRHVDODUPDQWHSRUTXHHOFRQRFLPLHQWRHQ
la prevención de estas enfermedades contribuye
a que el adolescente realice medidas preventivas
o comportamientos saludables como son: el uso
GHO SUHVHUYDWLYR ÀGHOLGDG R DEVWLQHQFLD VH[XDO
entre otras.Todos estos datos son similares con la
LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGD SRU )HUQiQGH] HQ HO DxR
2010, donde el mayor número de adolescentes
  UHÀULHURQ TXH GHVFRQRFtDQ ORV HOHPHQWRV
EiVLFRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV ,76 DQWHV GH DSOLFDU
la intervención y solamente 21 respondieron que
conocían sobre el tema.
(Q OD PHGLFLyQ ÀQDO SRVWWHVW  GH OD GLPHQVLyQ
GHÀQLFLyQVHREVHUYyTXHHOGHDGROHVFHQWHV
FRQVLJXLy XQ QLYHO DOWR DXPHQWDQGR HQ XQ 
respecto al pre-test. En cuanto a la dimensión
WUDQVPLVLyQ OD WRWDOLGDG GH DGROHVFHQWHV  
obtuvo un nivel de conocimientos alto.
5HVSHFWR D VLJQRV \ VtQWRPDV HO  DOFDQ]y XQ
nivel de conocimientos alto, incrementándose en
XQDFRPSDUDFLyQGHOSUHWHVW)LQDOPHQWHHQ
cuanto a la dimensión de prevención, se logró que
OD WRWDOLGDG GH DGROHVFHQWHV   FRQVLJXLHUDQ
un nivel de conocimiento alto. Esto concuerda con
XQD LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGD SRU &DxDV HQ HO 
donde se observa que después de una intervención
Horiz Med 2015; 15 (4):: 11-20

HGXFDWLYD VH HOHYDURQ GH IRUPD VLJQLÀFDWLYD ORV
FRQRFLPLHQWRV JHQHUDOHV GH  D   FOtQLFRV
GHD GHWUDQVPLVLyQ GHD \GH
SUHYHQFLyQ GHD   
El objetivo principal de este estudio fue determinar
OD HÀFDFLD GH XQD ,QWHUYHQFLyQ (GXFDWLYD SDUD
HOHYDU ORV FRQRFLPLHQWRV VREUH GH ,QIHFFLRQHV GH
7UDQVPLVLyQ6H[XDO ,76 HQDGROHVFHQWHVGHOWHUFHU
DxR GH HGXFDFLyQ VHFXQGDULD \ VH UHFRQRFLy TXH
OD LQWHUYHQFLyQ HGXFDWLYD IXH HÀFD] \D TXH VH
LQFUHPHQWyHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRVVREUH,76HQ
los adolescentes y se demuestra estadísticamente
TXH H[LVWH XQD GLIHUHQFLD VLJQLÀFDWLYD TXH ORJUy
el cambio entre las mediciones efectuadas antes
(pre-test) y después (post-test) de la intervención
educativa.
En conclusión, en la mayoría de adolescentes se
halló un nivel medio de conocimientos respecto
DODVGHÀQLFLRQHVVLJQRV\VtQWRPDV\PHGLGDVGH
SUHYHQFLyQDFHUFDGHODV,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ
Sexual al comienzo del estudio.
Se demostró que la aplicación de este tipo de
intervenciones educativas en los adolescentes
contribuye a elevar los conocimientos sobre las
,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDOGiQGRVHpQIDVLV
a la promoción de prácticas saludables. De esa
manera, contribuye con la promoción de la salud
y con su componente educativo, que es una de las
funciones esenciales de la Salud Pública.
(Q JHQHUDO SXHGH DÀUPDUVH TXH DGHPiV GH
PHMRUDU ORV FRQRFLPLHQWRV VREUH ODV ,QIHFFLRQHV
de Transmisión Sexual en el grupo sometido a la
intervención educativa, estos proyectos logran
validar un modelo de intervención primaria
adecuado para los adolescentes, el cual puede ser
extrapolado a mayores escalas, lo que permitiría
posteriormente, la perfección de los instrumentos
y métodos utilizados, así como también ampliar el
estudio para investigar las conductas a largo plazo
y el trabajo con pares.
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