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RESUMEN
Aborda un estudio de intervención para evaluar el conocimiento sobre sexualidad e

infecciones de transmisión sexual de adolescentes del municipio Quime, La Paz

Bolivia en el año 2010 .El universo estuvo constituido por 81 adolescentes, de ellos 43

constituyeron la muestra. Se aplicó una encuesta antes y después del programa de

intervención.Predominó el grupo de edades de de 16 a 17 años y el sexo masculino Al

inicio la mayoría no habían tenido relaciones sexuales y posterior a la implantación de

la estrategia se mantiene el mismo resultado de la mejora en la práctica de un sexo

seguro y no se detectó embarazo en la adolescencia. Se recomendó dar continuidad a

la aplicación del programa diseñado para la estrategia de intervención en el área de

salud donde se realizó la investigación.

PALABRAS CLAVES: Sexualidad, Infecciones de Transmisión Sexual, Adolescencia.

ABSTRACT
He/she was carried out an intervention study with the objective of evaluating the

knowledge it has more than enough sexuality and infections of sexual transmission of

adolescents of the municipality Quime, Bolivia 2010 .El universe of the same one was

constituted by 81 adolescent, of them 43 constituted the sample. We apply a survey

before and after the intervention program. We are able to design and to implement an

intervention strategy to improve the knowledge in the adolescents the interval it

Prevailed from 16 to 17 years of age, the masculine sex, Al beginning most of the

students had not had sexual and later relationships to the installation of the strategy

he/she stays the same result of the improvement in the practice of a sure sex and

pregnancy was not detected in the adolescence. We recommend to give continuity to

mailto:yaquelinh@cristal.hlg.sld.cu
mailto:caridad@cristal.hlg.sld.cu


Corona, Mastrapa

Año XVIII, octubre-diciembre, 2012 2

the application of the program designed for the intervention strategy in the area of

health where he/she was carried out the investigation.

KEY WORDS: Sexuality, Infections of sexual Transmissions, Adolescence.

INTRODUCCIÓN
La colaboración Medica Cubana se establece en Bolivia a partir de Febrero del 2006

producto al desastre natural que sufrió el país en ese año, a sus ves para dar

cumplimiento a los acuerdos de la Alternativa  Bolivariana para las Américas (ALBA) y

reafirmar el principio que rige nuestra formación “Ser Internacionalistas”, guiados por los

ideales de nuestro comandante en Jefe Fidel Castro de que “Un mundo mejor es

posible”.

En estos momentos ya la brigada médica exhibe magníficos resultados de trabajo,  lo

que ha posibilitado que en la medida que se ha ido consolidando nuestro trabajo

hayan sido identificadas una serie de problemáticas de salud en la población,

marcadas en muchas ocasiones por desigualdades sociales y una infraestructura

deficiente en el sistema de salud, una de ellas es El conocimiento sobre sexualidad e

infecciones de Transmisión sexual en los adolescentes del municipio Quime,Provincia

Inquisivi,LaPaz ,Bolivia.

La sexualidad de los jóvenes puede ser también enfocada desde el punto de vista de

las modalidades de la relación con otro. Si tomamos el punto de vista de Erickson, el

desarrollo de las relaciones sexuales se determina por la búsqueda de una identidad

adulta. Además, la existencia de las relaciones verdaderamente "íntimas" (en el

sentido de Erickson) comprueba el éxito de la constitución de una identidad personal

puesto que se produce a la vez dependencia e independencia en relación al otro

Muchos autores han trabajado la definición de adolescencia, llegando a considerarla

como la edad de las contradicciones e incomprensiones, ...como un período de

expresión evidente de contradicciones que existen en la actuación del adolescente

como personalidad, las cuales marcan cierta inestabilidad en la esfera motivacional

afectiva. La tendencia a la movilización de su actuación hacia nuevos contextos lo

conducen a trazarse expectativas a largo alcance, en ocasiones por encima de sus

posibilidades reales. . 1, 2

 La insatisfacción de determinadas necesidades recién descubiertas, condicionan el

abandono de ciertos tipos de actividad y comunicación, y la consiguiente preferencia

por otros La sexualidad llega a destacarse durante la juventud, pero generalmente no

constituye el centro predominante de interés. La autoimagen de los jóvenes y las

1 Pineda Pérez S, Aliño Santiago M. El concepto de adolescencia.p23
2 Castro Espín M. Crecer en la adolescencia.p3
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relaciones interpersonales con sus pares y familia están influenciadas por el aspecto

sexual, que satisface varias necesidades, en ese momento, muy importantes .En la

juventud, el sujeto está sometido, probablemente a las más fuertes compulsiones

sexuales que experimentará en su vida. Siente esta  irrupción vital, sabe que es

natural y posee también un conjunto introyectado de actitudes al respecto, algunas de

las cuales le parecen absurdas, pero se da cuenta que tiene que vivir con ellas.
(2,9,10,11))El joven está lleno de curiosidad, Impresionable, quiere saber, naturalmente,

qué cosa es ésta gran experiencia, cómo se conducirá él o hasta dónde llegará su

capacidad. La curiosidad intelectual es un componente esencial de la sexualidad

juvenil. 3, 4

Entre los principales riesgos asociados con la precocidad sexual están los embarazos

indeseados y sus consecuencias, como son el aborto y/o la maternidad precoz, al igual

que un marcado incremento en el padecimiento de enfermedades de transmisión

sexual, incluido el VIH/SIDA.5

Los expertos advierten que la poca información y el escaso conocimiento que poseen

acerca de sus propios cuerpos, convierte a los adolescentes en un grupo vulnerable a

las infecciones de transmisión sexual, las toxicomanías, explotación y violencia sexual.

Los países más pobres, una vez más, viven la peor parte de esta historia. En las

naciones subdesarrolladas, 82 millones de niñas ya estarán casadas antes de cumplir

18 años, lo cual puede conducirlas a alumbramientos precoces que limitan sus

oportunidades personales y pueden provocarles también graves riesgos de salud. 6

En Bolivia, al menos en áreas urbanas, se observa un incremento de las infecciones

de transmisión sexual en la población en general aunque, la poca claridad de los

diagnósticos, el subregistro de las infecciones no fatales, el limitado acceso de

población a los servicios de salud y la preocupación del estado en controlar otros

problemas de salud en fase de transición epidemiológica contribuye a la alta incidencia

de infecciones de transmisión sexual.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó el diseño de una investigación basada en un estudio de intervención  con el

objetivo de evaluar el conocimiento sobre sexualidad e infecciones de transmisión

sexual  de un grupo de adolescentes del  municipio Quime, La Paz. Bolivia durante el

periodo comprendido  Enero a diciembre de  2010

3 Pineda Pérez S, Aliño Santiago M. El concepto de adolescencia.p23
4 Castro Espín M. Crecer en la adolescencia.p3
5 Hoffeth SL, Kahn JR, Baldwin W. Premarital sexual activity among U.S. teenage women over the part
three decades.p 51
6 López G, Yunes J. Salud reproductiva en las Américas. P 570
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El universo de la misma estuvo constituido por 81 adolescentes que se

dispensarizaron en el puesto de salud,  de ellos 43 constituyeron la muestra de la

investigación.

Criterios de Inclusión:-Todos los adolescentes residentes en el área que reunieron las

condiciones a estudiar, deseen participar en el estudio y sus padres den su

consentimiento.

Criterios de Exclusión -Adolescentes que no cumplían los requisitos anteriores.

Operacionalizaciòn de variables:

-Conocimiento, es una variable cualitativa nominal dicotómica y que se clasifica como

Suficiente cuando los adolescentes conocen lo esencial sobre sexualidad e ITS e

Insuficiente cuando los adolescentes no conocen lo esencial sobre sexualidad e ITS

-Edad: Variable cuantitativa continua, que se desglosó de la siguiente forma 10 -15

años., 16 -17 años, 18 -19 años. Se representó en número absoluto y porciento.

-Inicio de las Relaciones Sexuales Variable Cualitativa Nominal Dicotómica. Se

desglosó en:

   Si        No

- Edad de inicio de las relaciones sexuales Variable cuantitativa continua, que se

desglosó de la siguiente forma

    _ 15 años   _ 16 años  _17 años     _ 18 años    _19 años.

-Sexo: variable cualitativa nominal dicotómica Masculino,   Femenino

 Se presentó en números enteros y por ciento

 Método estadístico: en el muestreo de objetos para poder demostrar la veracidad

de la idea científica a defender a través de la operacionalización  de la varianza, la

mediana y la moda.                     :

Para la implementación del Programa de Intervención a los adolescentes  se realiza en

4 etapas:

1-Concepción: Identificamos los problemas del conocimiento que tenían los

adolescentes sobre. Sexualidad e infecciones de transmisión sexual

 2-Formulación: Identificamos los objetivos a lograr con la actividad educativa y se

confeccionaron los mensajes que fueron comunicados a los adolescentes

 3-Implementación: Se imparte Educación Sanitaria a los adolescentes, el mensaje

que se formuló   para alcanzar el cumplimiento del objetivo planteado.

 4-Retroalimentación: Nos permite conocer si se vencieron los objetivos trazados, los

errores que se cometieron y los aspectos  a repetir en otras oportunidades.

Se aplicó una encuesta para la recolección de datos a la muestra seleccionada por el

autor en la cuales se recogieron algunas variables de interés y se exploran algunos

elementos esenciales de la sexualidad y las infecciones de transmisión sexual que se
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presentan a través de preguntas abiertas y test, se investiga sobre el inicio de las

relaciones sexuales, la edad de inicio de las mismas, consecuencias de las relaciones

sexuales precoces, conocimientos sobre los métodos anticonceptivos, riesgos del

embarazo en la adolescencia, concepto de ITS, formas de transmisión, identificar

algunas ITS, Determinar grupos de riesgos de las ITS, transmisión del SIDA y

conocimientos sobre el uso del preservativo para su prevención, estas preguntas

fueron evaluadas dando una puntuación cuantitativa de 0 a 5 puntos de acuerdo a los

resultados obtenidos.

Se desarrollaron talleres con la participación de los adolescentes, donde se abordaron

los diferentes aspectos de la actividad, se realizó mediante plegables y debates. La

información se procesó mediante métodos estadísticos descriptivos, se utilizó una

calculadora de mesa y una computadora Pentium IV, los datos  fueron recogidos a

través de una base de datos confeccionada por la autora y procesada

estadísticamente con técnicas correspondientes. Se resumieron en tablas

RESULTADOS DEL TRABAJO
El nivel de conocimientos sobre sexualidad e ITS (Tabla: I) es insuficiente en 34

adolescentes 79,06% inicialmente el que luego se revierte con la intervención como

ilustra (Tabla.II) con 39 jóvenes con evaluación suficiente en la segunda etapa del

estudio (90,70 %). Los autores consideran que esto se debe a la región donde se

realiza este estudio  en el Occidente de Bolivia Departamento la Paz, Municipio Quime

donde las costumbres, la idiosincrasia de esta zona dista mucho del Oriente del país

Suramericano donde la cultura y las creencias religiosas frenan el desarrollo de los

jóvenes. Estos resultados se asemejan a los encontrados por otros autores como

Carballo S y otros en sus estudios realizados difieren de los analizados por A Morett

Espinosa 7,8 quienes en sus trabajos demostraron que los adolescentes tenían

conocimientos, pero que no se llevan a la práctica.

7 Carballo, S. Educación de la expresión de la sexualidad.p 50
8 Espinosa Morett A, Anzures López B. Adolescente.p 54
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Tabla I: Nivel de conocimiento de los adolescentes  antes de la intervención.
Municipio Quime, Bolivia.2010

    Caracterización del nivel           Cantidad de adolescentes          %
     de conocimiento

      INSUFICIENTE                                    34                                      79,06

       SUFICIENTE                                         9                                      20.94

       Total                                                     43                                       100

Fuente: Instrumentos utilizados en la investigación.

Tabla II: Nivel de conocimiento de los adolescentes  después  de la intervención.
Municipio Quime, Bolivia.2010

    Caracterización del nivel           Cantidad de adolescentes          %
     de conocimiento

       SUFICIENTE                                   39                                     90,70

     INSUFICIENTE                               4                                       9,30

Total                                                43                                        100

Fuente: Instrumentos utilizados en la investigación.

La distribución de adolescentes por grupos de edad (Tabla.III) expresó predominio de

24 adolescentes comprendidos entre 16 y 17 años, (37,2 %). En cuanto a la edad de

los adolescentes estudiados  se considera que los resultados se deben a que la mayor

representación de la muestra estaba comprendida en este grupo de edades. Estudios

realizados en conclusión preliminar plantean que las infecciones de transmisión sexual

en edades tempranas constituyen una polémica universal. 9,10

Estudios internacionales arrojan resultados similares donde explican que la

adolescencia intermedia es una  edad vulnerable para el embarazo, las infecciones de

transmisión sexual y que se ve asociada a múltiples factores entre ellos la

independencia del adolescente, seguimiento incorrecta de sus progenitores, la

inmadurez propia de la edad

9 Leigh BC, Marrison DM, Trocki K, Temple MT. Sexual behaviour of American adolescents: results of a
U.S national survey.p 24
10 Cates W. Teenagers and sexual risk taking: the best of times and the worst of times.p 85
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Tabla III. Distribución de los adolescentes según grupos de edad. Municipio
Quime, Bolivia.2010

Grupos de edad No %

 De 10 a 15 años 6 13,96

De 16 a 17 años 24 55,81

De 18 a 19 años 13 30,23

    Total 43 100,00

Fuente: Instrumentos utilizados en la investigación

El inicio de las relaciones sexuales (Tabla.IV) muestra que sólo 14 manifestaron haber

iniciado su vida sexual (33%) y la edad de comienzo de las mismas (Tabla.V) muestra

la información más relevante en los grupos de 16 y 18 años que representan el 57,14

del total de los adolescentes que iniciaron sus relaciones sexuales.

En los adolescentes de Quime esto se relaciona con las  características peculiares de

la región, tienen otras costumbres, tienen en su conducta una serie de patrones que

rigen su vida, donde no se incluye la sexualidad precoz, estos resultados difieren con

múltiples de los encontrados en otros autores, 11,12,13 quienes abordaron un incremento

ostensible de las relaciones sexuales en edades muy tempranas.

Tabla IV: Distribución de los adolescentes según inicio de las relaciones
sexuales. Municipio Quime, Bolivia.2010

Inicio de las
Relaciones sexuales        No %

Si        14 33

No        29 67

Total        43 100

Fuente: Instrumentos utilizados en la investigación.

11 Yarber WL, Parrillo AV. Adolescents and sexually trasmitted diseases.p 33
12 Zaldívar , RA. Adolescencia  y salud.p 27
13 Alexander B, McGrew MC, S Peláez Mendoza J. Sexualidad, imaginación y realidad.p 98
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Tabla V: Distribución de los adolescentes según edad de inicio de las relaciones
sexuales. Municipio Quime, Bolivia.2010

Fuente: Instrumentos utilizados en la investigación.

La distribución según sexo (Tabla.VI) muestra el masculino con mayor proporción 30

casos (69,77 %).

En este municipio predomina el sexo masculino y esto está relacionado con las

caracterìsticas demògràficas del municipio.

Tabla VI: Distribución de los adolescentes según Sexo. Municipio Quime,
Bolivia.2010

    Sexo    No                                     %

       Masculino                                         30                                      69,77

       Femenino                                         13                                      30.23

     Total                                               43                                      100

Fuente: Instrumentos utilizados en la investigación.

CONCLUSIONES
Se logró diseñar e implementar una estrategia de intervención para mejorar los

conocimientos en los adolescentes sobre sexualidad e infecciones de trasmisión

sexual. El nivel de conocimiento sobre el tema al inicio fue insuficiente. Sólo 14

adolescentes habían iniciado sus las relaciones sexuales y las mismas se

desarrollaron entre los 16 y 18 años respectivamente, predominó el sexo masculino, Al

inicio de la investigación la mayoría de los estudiantes no había tenido relaciones

Edad de inicio de la relación
sexual

No %

15 1 7,14

16 4 28,57

17 2 14,29

18 4 28,57

19 3 21,43

Total                                          14                               100
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sexuales y posterior a la implantación de la estrategia se mantiene el mismo estado

como resultado de la mejora en la práctica de un sexo seguro y no se detectó

embarazo en la adolescencia.

RECOMENDACIONES
Dar continuidad a la medición del impacto de la aplicación del programa diseñado para

la estrategia de intervención en área de salud donde se realizó la investigación.

Se propone que la intervención sea generalizada en todos los centros educacionales

del Municipio Quime y el resto de la Provincia Inquisivi.
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