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¿QUÉ SABEN NUESTROS ESTUDIANTES ACERCA
DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL?

Dra. Clara García Lahera,1 Dr. Vicente Álvarez Yabor2 y Dra. Mayra Lozano Lavernia2

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo en estudiantes de la enseñanza media y superior del
municipio de Las Tunas, a los cuales se le aplicó una encuesta donde se precisaron varia-
bles como: edad, sexo y edad de las primeras relaciones sexuales; además del nivel de
conocimiento, de implicación y de protección de estos en relación con las enfermedades de
transmisión sexual. Coincidieron los resultados obtenidos con la literatura revisada, siendo
la implicación con los menores de 15 años con un 28 %; la protección efectiva en un 52 %
predominando el sexo femenino.

DeCS: ENFERMEDADES SEXUALMENTE TRANSMISIBLES/epidemiología; ESTU-
DIANTES; EDUCACIÓN SEXUAL; PROMOCIÓN DE LA SALUD; RECOLECCIÓN
DE DATOS.
Las enfermedades de transmisión
sexual (ETS)  son un grupo de enfermeda-
des transmisibles que se adquieren funda-
mentalmente por contacto sexual. En la
actualidad, conforman el grupo frecuente
de enfermedades infecciosas de declaración
obligatoria en la mayor parte de los países.
A pesar de ciertas fluctuaciones,  su inci-
dencia sigue siendo inaceptablemente ele-
vada. Se conocen cerca de 20 organismos
patógenos que se transmiten por contacto
sexual.1

El número de personas que sufren ETS
viene aumentando en todo el mundo desde
hace 25 años y en la actualidad hay 250 mi-
llones de nuevos casos anuales. La mayor
incidencia se haya entre los jóvenes de
20-24 años de edad. Las ETS han alcanza-
do proporciones epidémicas a nivel mun-
dial.2

La conducta sexual de alto riesgo, las
modificaciones en los métodos de control
de la natalidad, la mayor movilidad de la
población, la escasez de síntomas en mu-
chas personas infectadas, el alto grado de
transmisibilidad de las enfermedades, un
grado mínimo de resistencia conferido por
una infección previa así como las demoras
1 Doctora en Medicina.
2 Especialista de I Grado en Dermatología.
47



frecuentes de los pacientes en consultar al
médico, son los factores responsables del
incremento de la incidencia de las ETS,
Feingold3 y Machin.4

Las ETS pueden causar esterilidad,
aborto, ceguera, lesiones cerebrales,
desfiguramiento, cáncer e incluso la muer-
te. Constituye una amenaza para los  re-
cién nacidos porque pueden serles trans-
mitidas por la madre infectada. Además,
cada vez hay más pruebas de que las lesio-
nes o inflamaciones genitales que llevan
consigo numerosas infecciones de transmi-
sión sexual puede aumentar el riesgo de
transmisión sexual del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) en más
de un 300 %.2

Con los cambios sociopolíticos, la
mayor independencia de los jóvenes nos
enfrenta en forma creciente con los pro-
blemas de la sexualidad adolescente. Cuan-
do los niños se acercan a la pubertad, sus
intereses son complejos, para satisfacer
apropiadamente esos requerimientos los
padres deben prepararse con esmero, pues
la educación de los adolescentes tienen que
incluir información sexual amplia.5

Actualmente, si tenemos en cuenta los
cambios sustanciales que se dan en los
adolescentes desde el punto de vista
biosicosocial que los confunde y tiene
implicaciones serias en su manejo educa-
tivo; además que el sexo es una motiva-
ción fuerte en esta edad; no sería difícil
entender que brindándole apoyo, confian-
za y seguridad desde edades tempranas
ayudaríamos a este individuo a enfrentar
esa etapa y esas transformaciones sin ma-
yores complicaciones.6

En los servicios de salud, la educa-
ción sanitaria desempeña una importante
función en el control de las ETS. Sin em-
bargo, en las mayores partes de las regio-
nes del mundo, la educación formal sobre
cuestiones sexual no existe, es insuficiente
o se imparte en un momento demasiado
tardío de la adolescencia. Hay algunas
excepciones notables. Suecia, fue el primer
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país que estableció la educación sexual ofi-
cial y obligatoria en todas sus escuelas.2

Por ser las ETS y el SIDA el principal
reto de la salud pública cubana, nos pro-
pusimos la realización de este trabajo para
conocer cuáles son los conocimientos so-
bre las mismas, la protección para evitar-
las y cuáles han sido los padecimientos de
los estudiantes, para hacer las recomenda-
ciones pertinentes en aras de que los ado-
lescentes y jóvenes puedan vivir una vida
feliz libre de estas enfermedades infecciosas.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo trans-
versal para determinar en los estudiantes
el conocimiento y padecimientos de las
enfermedades de transmisión sexual. La
muestra correspondió a 300 alumnos es-
cogidos al azar correspondientes a los ni-
veles de enseñanza media y superior de
los centros educacionales del municipio Las
Tunas, en el segundo semestre de 1998.
Para la recolección de los datos se realizó
una encuesta que respondía a los objetivos
de nuestro trabajo (ver anexo). Los estu-
diantes fueron encuestados por un médico
especialista y residentes de dermatología
del Hospital General Docente "Dr. Ernes-
to Guevara de la Serna".

Una vez recogida la información, se
procesó mediante medios utilitarios de
computación, llevándose a tablas y emi-
tiendo análisis y conclusiones.

RESULTADOS

La tabla 1 demuestra la distribución
de los estudiantes encuestados tomados al
azar, vemos que el grupo de edad entre 14
y 15 años ocupó el primer lugar con un
total de 139 para un 46,3 % y el sexo pre-
dominante fue el femenino con 161 estu-
diantes para un 53,6 %.



TABLA 1. Distribución de los estudiantes encuestados según grupo etário y sexo

                                                           Sexo
                                       Femenino                    Masculino
Grupos etário                 No.             %              No.             %           Total             %

14-15 77 25,6 62 20,6 139 46,3
16-18 50 16,6 45 15,0 95 31,6
19-20 34 11,3 32 10,6 66 22,0

Total 161 53,6 139 46,3 300 100,0

Fuente: Encuesta realizada.
En la tabla 2 observamos la media en
la edad de las primeras relaciones sexua-
les según sexo; el masculino con un 13,4 y
el femenino con una media de 15,8.

TABLA 2. Distribución de los estudiantes de acuerdo con la edad
de la primera relación sexual según sexo

Años de la primera                              Sexo
relación sexual                     Femenino              Masculino

10 - 9
11 - 9
12 2 16
13 4 18
14 8 24
15 22 16
16 16 3
17 10 4
18 4 2
19 4 0
20 1 -
21 1 1
23 1 -
Media 15,8 13,4

Fuente: Encuesta realizada.

La distribución de los estudiantes, de
acuerdo con el padecimiento de ETS, se-
gún el grupo etário, es lo que demuestra la
tabla 3; ocupó el mayor número el de 14 y
15 años con 84, para un 28 %.

El nivel de conocimientos de los estu-
diantes encuestados, reportó 47 del sexo
femenino y 35 del masculino, existiendo
solamente 82 (27,3 %).
TABLA 3. Distribución de los estudiantes según grupo etários y
padecimiento de ETS

Grupo etario            No. de casos con ETS             %

14-15 84 28,0
16-18 57 19,0
19-20 54 18,0

Total 195 65,0

ETS: Enfermedades de transmisión sexual.
Fuente: Encuesta realizada.

La protección efectiva que aplican los
estudiantes para evitar las ETS es de un 52 %
(156), siendo mayor el sexo femenino: 88,
para un 29,3 %.

DISCUSIÓN

Predominó el grupo de edad entre 14 y
15 años, esto se fundamenta por ser los
encuestados estudiantes de enseñanza me-
dia.

La media en la edad de las primeras
relaciones en el sexo masculino fue de 13,4 y
en el femenino de 15,8, coincidiendo con
estudios similares realizados en la provin-
cia de Guantánamo3 y otros.7

El padecimiento de los estudiantes con
ETS predominó en el grupo etário de
14-15 años: se relaciona con la edad más
temprana en las relaciones sexuales y cambios
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frecuentes de pareja7-9 constituyendo uno
de los grupos de conducta sexual de alto
riesgo, lo cual fue tratado por Dallabetta7

Heredia8, González9 y Benenson.10

El nivel de conocimiento y la protec-
ción efectiva son deficientes. Solo el 27,3 %
posee información al respecto, y un 52 %
se protege en sus relaciones.

Lo anterior, coincide con estudios rea-
lizados en Guantánamo, en adolescentes y
jóvenes del área rural, así como en otros
estudios.3,4,11,12

En ambos aspectos, se refleja la ca-
rencia de una educación sexual sistemática
en las enseñanzas primaria, media y superior.

En los estudiantes encuestados predo-
minó el sexo femenino y el grupo de edad
de 14-15 años; con una media de las primeras
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relaciones sexuales para el sexo femenino
del 15,8 y el  masculino de 13,4. El pade-
cimiento de las ETS fue mayor en el grupo
de 14-15 años. El conocimiento previo de
las ETS es deficiente en los 2 sexos, refi-
riendo la mayoría no protegerse en sus rela-
ciones.

RECOMENDACIONES

1. Cumplir cabalmente en todas las ense-
ñanzas el proyecto MINED-MINSAP,
para elevar el nivel de educación sexual.

2. Divulgación de cómo evitar las ETS a
través de todas las redes de información
disponibles (prensa, radio, televisión,
etc.) y organizaciones de masa.
ANEXO. Encuesta. Servicio de Dermatología. Hospital General Docente "Dr. Ernesto Guevara de la Serna"

¿Qué saben nuestros estudiantes de las ETS?

Todo estudio sociológico, necesita de la cooperación desinteresada y honesta de las personas pertencientes al universo que se estudia,
por lo que esperamos de Ud. la colaboración y la veracidad absoluta de sus datos y conocimientos, en la cual no tiene que poner su
nombre, solamente nos queda estar muy agradecido de Ud.

1. Datos generales:
a) Edad:                  b) Sexo:
b) Primeras relaciones sexuales (Edad);

2. ¿Ha tenido temor alguna vez a contraer ETS?:
Sí No

3. ¿Se ha realizado pruebas diagnósticas para verificar ETS?
Sí No ¿Cuáles?

4. ¿Puede Ud. Mencionar algunos síntomas o manifestaciones que son frecuentes en estas enfermedades?

5. ¿Ha tenido Ud. Alguna vez una ETS?
Sí No ¿Cuál?:

6. Si sospechara una ETS en usted qué haría:
Pedir consejo a un  amigo.
Administrarse medicamentos conocidos.
Visitar a un médico.
Ocultar la enfermedad.
Otros. ¿Cuáles?

7. Todas las ETS que Ud. conoce son:

8. Las formas efectivas para evitar las ETS son:



SUMMARY

A descriptive study  was conducted among middle and higher educational level students from the municipality of
Las Tunas that were surveyed to determine the following variables: age, sex, age at which they have the first sexual
relation,  their  level of knowledge, involvement and protection in relation to sexually transmitted diseases. The
results obtained coincided with the reviewed literature and it was observed an involvement of students under 15 of
28 %, an effective protection of 52 % and a predominance of  females.

Subjerct headings: SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES/epidemiology; STUDENTS; SEXUAL
EDUCATION; HEALTH PROMOTION; DATA COLLECTION.
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