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INTRODUC.0 ION 



El presente trabajo es el reflejo de la preocupación 

que sentimos por el aumento de la tasa de incidencia de las 

enfermedades de transmisión sexual, en todos los paises del 

inundo, y en Panamá, donde en el último decenio, la tasa de 

estos padecimientos se ha duplicado de "245.3 a 462.7 casos 

por cada 100,000 habitantes" 1 , lo que es inquietante debido 

a los graves daños que pueden causar a la salud de la pobla-

ción como lo es: la esterilidad, abortos, mortinatos, morta-

lidad infantil, mortalidad general, complicaciones y secue-

las, si no son tratadas precoz y correctamente. 

Dentro del conjunto de estas enfermedades se destacan 

la sífilis y la gonorrea que predominan en el grupo etáreo 

de la población joven de 20 a 24 años. 

Diferentes estudios indican que en este problema influ-

yen diversos factores de índole socio-económico y cultural, 

señalando la gran necesidad de educaci6n que sobre estas 

enfermedades tiene la comunidad la que podría contribuir 

enormemente a reducir la incidencia de las mismas. 

1Ministerio de Salud, "Programa de Vigilancia y 
Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual", 
Panamá, 1986, p. 92. (mimiografiado.) 
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La labor educativa es responsabilidad del hogar, escue-

las e instituciones de salud en coordinación con otros secto-

res y grupos sociales de la comunidad. La enfermera como 

parte del equipo de salud, en su función docente, debe desem-

peñar una labor importante en la prevención y tratamiento 

oportuno de estos padecimientos pero para ello requiere de 

sólidos conocimientos científicos y tecnológicos actualiza-

dos, por tal raz6n, sentimos particular interés en comparar 

el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes de 

enfermería de primer año y cuarto año del Campus Universi-

tario, sobre las enfermedades de transmisión sexual: sí-

filis y gonorrea. Dicho estudio es de gran valor por ser 

el primero de ésta índole que se realiza en la Facultad de 

Enfermería. 

Dadas las consideraciones antes mencionadas, se ha 

estructurado nuestro estudio en cuatro capítulos: se ini-

cia el trabajo con un marco conceptual donde se enuncia el 

motivo del estudio, las bases que lo justifican, los obje-

tivos del mismo, hipótesis y variables; le continiia una re-

visi6n bibliográfica sobre el tema y el marco teórico que 

constituyen las bases que sustentan algunos resultados del 

estudio; la metodología desarrollada en la investigación y 

las limitaciones encontradas en la realización de la misma; 
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posteriormente, se presenta el análisis de los resultados 

que llevan a concluir que a pesar de existir diferencias 

entre los conocimientos que poseen los estudiantes de 1 año 

y los de IV año, el nivel de los últimos se ubica en la es-

cala regular (78 puntos), debido, quizás, a múltiples facto-

res relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

Finalmente, se enuncian las recomendaciones correspon-

dientes, emanadas del estudio y bibliografía consultada. 

Se espera que el estudio sirva de referencia para cono-

cer la eficiencia de los programas de enseñanza sobre las 

enfermedades de transmisi6n sexual que desarrollan el Minis-

terio de Salud, Ministerio de Educación y la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Panamá. 



CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 



A. 	Antecedentes y Justificaci6n. 

Las autoridades de salud del país sienten gran 

preocupaci6n e inquietud por el incremento de la tasa de 

las enfermedades de transmisi6n sexual a partir de la d6-

cada del 70. 

En 1975, ocurrieron 4,180 casos de E.T.S.*  correspon-

dientes a una tasa de 245.3 por 100,000 habitantes, y para 

985, se presentaron 9,898 casos con una tasa de 462.7 por 

100,000 habitantes observándose que en el decenio se du-

plicaron estas cifras (ver anexo No. 1 y  No. 2). 

En la actualidad, la situaci6n de las enfermedades que 

competen al estudio es la siguiente: 

1. 	Sífilis: 

En el año de 1975, "la tasa de incidencia fue 

de 100 casos por 100,000 habitantes y de 39.0 casos por 

100,000 habitantes" en 1985. En este decenio se advierte una 

disminución relativa de la tasa. El grupo etáreo que prevaleci6 

fue el de 20 a 24 años y el sexo más afectado, el masculino. 

* 	Enfermedades de Transmisi6n Sexual. 

'Ministerio de Salud, op. cit, p. 2. 



Las regiones más afectadas fueron Panamá Metropolitana, 

Col6n y Panamá Oeste. Estas cifras continúan siendo rele-

vantes desde el punto de vista estadístico, epidemiol6gico, 

debido a las complicaciones y secuelas que a largo plazo 

produce este padecimiento. 

2. 	Gonorrea: 

Las estadísticas del Departamento de Epide-

miología del Ministerio de Salud, señalan que en el año de 

1984 esta infecci6n ocupó el cuarto lugar entre las diez 

más frecuentes enfermedades transmisibles en la República 

(ver anexo No. 3). 

En el decenio de 1975-1985, la tendencia de esta ener-

medad es ascendente, con tasas que fluctúan de "150.00 casos 

por 100,000 habitantes en 1975 a 376.4 por 100,000 habitantes" 

en el año de 1985, observándose que en este período las tasas 

se duplicaron. Predomina en igual forma el grupo etáreo de 20 

a 24 años y el sexo masculino, el más afectado. Las regio-

nes de Panamá Metropolitana, Bocas del Toro y Col6n fueron 

algunas de las mayormente afectadas. 

Algunos de los factores que pueden estar influyendo 

en el aumento de la incidencia de las E.T.S. en la República 

son los siguientes: su posici6n geográfica, la caracterís-

tica de área de paso, su funcionamiento comercial y turístico, 

'Ministerio de Salud, op. cit, p. 2. 
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sus rasgos psicosociales, el aumento de la cobertura de los 

servicios de salud y la notificación de casos, el uso inade-

cuado de los tratamientos sin vigilancia médica (automedica-

ción) , los que crean serias consecuencias para la salud y 

el bienestar de jóvenes, adultos, madres gestantes y sus 

hijos. 

A nivel mundial, aumenta cada vez más el número de per-

sonas expuestas a riesgo de las E.T.S. Entre los factores 

contribuyentes tenemos: el aumento de la espectativa de 

vida, descenso de la edad de la pubertad, la urbanización, 

la migración desde zonas rurales a industriales, la carencia 

de educación, la pobreza, las costumbres, el exceso pobla-

cional, y la mala distribución de los recursos de salud. 

La enfermera, consciente de esta problemática, reconoce 

que puede contribuir a la prevención y disminución de estos 

padecimientos a travós de la labor de atención y educación 

que desempeña. 

La educaci6n en materia sexual incluye todo lo refe-

rente a las E.T.S.; sin embargo, no es completa ni cientí-

fica y en algunas ocasiones carece de sentido. 

Numerosas encuestas realizadas en América Latina han 

señalado lo siguiente: 
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"Existe una grave deficiencia en los 
conocimientos sobre educaci6n sexual 
que tiene la poblaci6n en general y 
sobre todo en los adolescentes".1  

En la Universidad de Panamá los trabajos de graduaci6n 

realizados por estudiantes de diversas facultades, sobre 

los conocimientos que poseen los adolescentes en Educaci6n 

Sexual, han demostrado que existe una gran deficiencia de 

los mismos. 

El estudio realizado por Dorothy Muñoz y otros, señalan 

lo siguiente: 

"La falta de educación sexual fue el 
factor predominante en el aumento 
de los indicadores de Sífilis, los 
estudiantes que resultaron con sero-
logia positiva informaron desconocer 
c6mo se transmite esta enfermedad".2  

Nydia Gomes Ferrarotti, "La salud y las áreas de 
educación para la salud en la adolescencia", La Salud del  
Adolescente y el Joven en las Américas, Publicación Cien- 
tífica No. 48 	(Washintoi, ]). C.: OPS/OMS, 1985), p. 31. 

2Dorothy de Muñoz, Clara de Quir6z, y Lidia de 
Williams, La falta de educación sexual entre los adoles-
centes como ¡actor predominante en el aumento de la Sí-
filis (Panamá: Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia. 
Universidad de Panamá, 1981), p. 106. 
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En la Facultad de Filosofía, Letras y Educación se 

realizó un estudio a un grupo de estudiantes de primer 

ingreso y se recomend6 lo siguiente: 

"Proponemos que se aborde por separado 
aspectos específicos dentro de la 
sexualidad tratando de agotarlos o 
explorarlos a profundidad".l 

En cuanto a los conocimientos de educación sexual en pa-

dres de familia en un área de la comunidad de San Miguelito 

se concluye que: 

"Las revistas sin fundamento científico, 
es el material o elemento ins utilizado 
por los padres o tutores para aumentar 
sus conocimientos sexuales".2  

El mismo estudio hace referencia a la participación del 

personal de salud en esta educación y señala: 

"Que el personal de salud: médico, en-
fermeras y trabajadores sociales entre 
otros, que gozan o tienen el apoyo de 
la comunidad, participan en forma pasi-
va en los programas de educación sexual 
en nuestras comunidades".3 

'Alix Gálvez, Estudio del nivel de conocimientos y  
opiniones sobre la sexualidad de los estudiantes de primer  
ingreso Te la Facultad de Filosofía, Letrasy Educación en  
el Campus Universitario (Panamá: Facultad de Filosofía, 
Letras y Educaci6n, Universidad de Panamá, 1983), p. 163. 

2Fulvia Becerra y Ana R. de Gómez, Conocimientos so-
bre educación sexual en padres de familias. Caso de San  
Miguelito CPanamá: Facultad de Ciencias Naturales y Farma-
cia. Universidad de Panamá, 1984), p. 108. 

3Ibid.. ,p.108. 
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Por otro lado, el Departamento de Orientación Profesio-

nal del Ministerio de Educación contemp16 un plan piloto en 

el área de Educaci6n Sexual que se llevó a cabo en el perio-

do de 1984 a 1985 cuya evaluación reveló lo siguiente: 

"Algunos profesores manifestaron que 
el personal de salud ofrece apoyo 
limitado al programa. Para el de-
sarrollo del programa debe involu-
crarse al padre de familia".1  

Estas investigaciones coinciden en señalar la necesidad 

que tiene la juventud en materia de educación sexual, la 

que involucra las E.T.S. indicando a su vez el papel funda-

mental que debe desempeñar el personal de salud en esta 

educación. 

Las afirmaciones anteriores y considerando a la Facul-

tad de Enfermería como responsable de la formaci6n de profe-

sionales de salud idóneos, con conciencia crítica que le 

permita asumir un papel activo en la educación sanitaria 

de la comunidad, nos motivaron a efectuar un estudio que 

permitiera comparar el nivel de conocimientos que sobre las 

E.T.S. : sífilis y gonorrea, posee el estudiante que ingresa 

a la Facultad de Enfermería y el del estudiante que cursa 

el último año académico, quienes darán respuesta a la in-

terrogante que enunciamos a continuación. 

1Entrevista personal con el Profesor Egberto Blanco, 
Coordinador del Programa de Educación Sexual del Ministerio 
de Educaci6n, celebrada el día 11 de marzo de 1986. 
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B. Enunciado del Problema. 

¿Cuál es la diferencia entre los conocimientos que 

poseen los estudiantes regulares de enfermería de primer año 

y cuarto año del Campus universitario sobre sífilis y gonorrea? 

Estas reflexiones, además, han permitido trazarnos los 

objetivos que a continuaci6n detallamos. 

C. Objetivos. 

1. General: 

Comparar el nivel de conocimientos que poseen 

los estudiantes regulares de Enfermería de 1 y  IV año del 

Campus Universitario, relacionados con las enfermedades de 

transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 

2. Específicos: 

2.1 Determinar las características socio-

econ6micas de los estudiantes regulares de 1 año y IV año 

de la Facultad de Enfermería del Campus Universitario. 

2.2 Determinar los conocimientos que poseen 

los estudiantes regulares de 1 y  1V año de la Facultad de 

Enfermería del Campus Universitario, concernientes a la ana-

tomía de los 6rganos reproductores femenino y masculino. 
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2.3 Evaluar los conocimientos que poseen 

los estudiantes regulares de 1 año y IV año de Enfermería, 

sobre las formas de transmisión de la Sífilis y Gonorrea. 

2.4 Valorar los conocimientos que tienen 

los estudiantes regulares de 1 año y IV año de Enfermería, 

relacionados a la sintomatología de las enfermedades de 

transmisi6n sexual: Sífilis y Gonorrea. 

2.5 Medir los conocimientos que poseen los 

estudiantes regulares de 1 año y IV año, concernientes al 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmi-

sión sexual: Sífilis y Gonorrea. 

2.6 Estimar los conocimientos que poseen 

los estudiantes regulares de 1 año y IV año, sobre las com-

plicaciones y medidas preventivas de la Sífilis y Gonorrea. 

2.7 Examinar los conocimientos que tienen 

los estudiantes regulares de 1 año y IV año de Enfermería, 

sobre la problemática nacional de las enfermedades de trans-

misi6n sexual: Sífilis y Gonorrea. 

2.8 Realizar análisis comparativo del nivel 

de conocimientos que poseen los estudiantes de 1 año y IV 

año de la Facultad de Enfermería, concernientes a las enfer-

medades de transmisión sexual: Sífilis y Gonorrea. 
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D. 	Hip6tesis. 

1. Afirmativa o alterna: 

Existen diferencias significativas entre los 

conocimientos sobre las enfermedades de transmisi6n sexual: 

sífilis y gonorrea, que poseen los estudiantes regulares de 

enfermería de 1 año y los estudiantes de IV año. 

2. Nula: 

No existen diferencias significativas entre 

los conocimientos sobre las enfermedades de transmisi6n se-

xual: sífilis y gonorrea, que poseen los estudiantes regu-

lares de enfermería de 1 año y los estudiantes de IV año. 

E. 	Variables. 

1. 	Independientes: 

1.1 Condici6n de primer ingreso a la Facul-

tad de Enfermería. 

1.2 Grado académico: 

1.2.1 Estudiantes regulares de primer 

año y cuarto año de la Facultad de Enfermería. 
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2. Dependientes: 

2.1 Todas las características asociadas con 

el Nivel de Conocimientos sobre las enfermedades de transmi-

si6n sexual: Sífilis y Gonorrea. 

2.1.1 Organos reproductores 

2.1.2 Formas de transmisi6n 

2.1.3 Sintomatología 

2.1.4 Medidas preventivas 

2.1.5 Diagn6stico 

2.1.6 Tratamiento 

2.1.7 Complicaciones 

2.1.8 Problemática nacional. 

3. Intervinientes o terceras: 

3.1 Características (edad, sexo, estado ci-

vil, numero de hijos, religi6n). 

3.2 Colegio de procedencia: 

3.2.1 Área Metropolitana 

3.2.1.1 Oficial 

3.2.1.2 Privada 

3.2.2 Área Rural 

3.2.2.1 Oficial 

3.2.2.2 Privada. 
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F. 	Definicién Qperacional de Términos. 

1. Nivel de conocimientos: 

Puntuaci6n que obtiene el estudiante dentro 

de la escala de valoraci6n, previamente establecida por las 

autoras, sobre los conocimientos de las enfermedades de 

transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 

2. Nivel Académico:  

Año que cursan los estudiantes regulares 

incluidos en el estudio siendo éste 1 y  IV año de la Facul-

tad de Enfermería del Campus Universitario. 

3. Enfermedades de Transmisi6n Sexual: 

Enfermedades que se transmiten por contacto 

sexual: Sífilis y Gonorrea. 

4. Estudiante Regular: 

Estudiante que tiene matriculada todas las 

materias correspondientes al primer año y cuarto año de 

Enfermería. 



CAPITULO Ii 

MARCO TEORICO 
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A. 	Revisi6n Bibliográfica. 

1. 	Generalidades sobre las enfermedades de  
transmisión sexual. 

1.1 Antecedentes históricos: 

La existencia de las enfermedades vené-

reas se remonta hasta aproximadamente 3,000 años, y los 

argumentos que sostienen su existencia están basados en las 

obras de Hip6crates, escritas en el año 460 (A. C.); igual-

mente los manuscritos de Galeno la mencionan 200 (D. C.) y 

algunos escritores hindúes y chinos citan este padecimiento. 

Generalmente, se cree que la sífilis fue traída a la 

América por los marinos que acompañaron a Cristóbal Colón 

en el año de 1492 asimismo se afirma su propagación en 

Europa y fuera de ésta como resultado de la urbanización. 

Durante largos años se confundía a la sífilis y la 

gonorrea como una sola enfermedad y no fue hasta en 1530 

cuando recibi6 su nombre actual, asignado por ea Doctor 

Fracast oro. 

La primera descripci6n clara de la sífilis se registr6 

en el Breviario de Salud del año de 1547 y  posteriormente 

SU forma de transmisi6n. 
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La sífilis y la gonorrea han recibido un sinnúmero de 

nombres entre los cuales se mencionan para la sífilis la 

viruela francesa, enfermedad gálica, enfermedad española, 

viruela alemana, fuego persa y lúes. El término "lúes", 

que en la actualidad aún se utiliza como sin6nimo de la 

sífilis, se deriva del latín Lúes Venerium que significa 

enfermedad, mal, o pestilencia. La gonorrea, por su parte, 

ha recibido el nombre de purgaci6n. Se considera que fueron 

los franceses los primeros en utilizar el término "enfer-

medades venéreas". 

Benjamín Beli en el año de 1793 y posteriormente 

Philip Ricord en 1838 efectuaron la diferenciación entre 

la sífilis y la gonorrea 	En el año de 1879 se identificó 

el organismo que causa la gonorrea, el Neisseria gonorrhoeae 

y en 1905 Schaudinn y Hoffman descubrieron el Treponema 

Pailidum, microorganismo que produce la sífilis, cuya pri-

mera prueba sanguínea para diagnosticarla se le debe al 

científico Wasserman. 

En la antigüedad, las enfermedades venéreas eran tra-

tadas por curanderos. Sin embargo, los experimentos reali-

zados por diversos científicos entre los cuales se destaca 

el Dr. Ehrlich Paul, quien hizo posible el primer trata-

miento efectivo de la sífilis utilizando el Salvarsán, el 

cual fue posteriormente modificado con Bismuto y Mercurio. 
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Igualmente, se empleó el calor a trav6s de los baños. Todos 

estos tratamientos fueron de tipo paliativo va que el mayor 

avance lo constituyó el descubrimiento de la penicilina en 

1943 por Alexander Fieming. Unido a ello aparecieron otros 

antibióticos que contribuyeron a la disminuci6 de la inciden-

cia de éstas enfermedades que se prolongó has:a fines de la 

década del 50, cuando se observa un repentino aumento de la 

sífilis y la gonorrea, cifra que ha aumentado dramáticamente 

hasta nuestros días. 

1.2 Aspectos Sociológicos. 

Las enfermedades de transmisión sexual cons-

tituven un problema donde inciden factores culturales, socio-

estructurales, económicos, psicosociales y demográficos. 

1.2.1 Factores culturales: 

Es el caudal de conocimientos, de 

creencias Y valores de un sistema social que constituyen 

determinantes críticos de las pautas de comportamientos de 

los individuos dentro de la sociedad y le permite medir el 

riesgo de infección, el valor de determinada medida preven-

tiva y la importancia de la salud. 

Ademas, las normas culturales vedan ciertas relaciones 

sexuales lo que lleva a que las personas infectadas sean 

objetos de prejuicios. 



17 

1.2.2 Factores Socio estructurales: 

Están en relación con la organizaci6n 

y estructura de la sociedad, la cual determina que sus miem-

bros tengan mayor o menor posibilidad en el logro de sus ob-

jetivos. 

En cada sociedad, los grupos denominados prioritarios 

tienen mayores riesgos que el resto para contraer, hospedar, 

y transmitir las E.T.S. . Estos grupos los podemos clasificar 

por edad, sexo, origen étnico, inclusive, se amerita conocer 

el lugar de procedencia y la profesión. 

Es importante que el personal de enfermería conozca y 

defina las características propias de estos grupos y los 

problemas que se plantean respecto a cada una de estas enfer-

medades, con la finalidad de efectuar comparaciones con otros 

sectores dentro de la sociedad y disminuir el riesgo de rein-

fecciones y complicaciones. 

1.2.3 Factores Econ6micos: 

Estos factores están muy relacionados 

a la educaci6n y ambos van a determinar la limitaci6n de re-

cursos diagn6sticos y terapeticos, factores esenciales en 

la prevenci6n y control de las E.T.S. sin los que difícil-

mente puede detenerse el aumento de las cifras de inciden-

cia y prevalencia de las mismas en la sociedad. 
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La presencia de las E.T.S. en paises en vías de de-

sarrollo, con recursos econ6micos reducidos, se diferencian 

de las que se presentan en los países desarrollados en los 

siguientes aspectos: 

a) Son mucho más frecuentes. 

b) El patr6n de comportamiento difiere en algunas de 

estas enfermedades. 

c) El diagn6stico y tratamiento se dificulta o se 

tiene que modificar o simplificar por los recursos limitados. 

d) Las complicaciones son más comunes y constituyen 

la mayor causa de consulta. 

Debido a los recursos econémicos con que cuentan los 

países desarrollados, estos han podido modificar los patro-

nes de estas enfermedades que hace aproximadamente 50 años, 

se parecían mucho al patrón actual en países en vías de de-

sarrollo. 

Panamá, como país subdesarrollado, no escapa a ésta rea-

lidad ya que existe un incremento significativo y constante 

de las E.T.S. a partir de la década del 70 aunado a esto, se 

dan flujos migratorios que le caracterizan, por ser un lugar 

de tránsito internacional. 

1.2.4 Factores Psicosociales:  

Las relaciones familiares y sociales, 

sufren modificaciones debido a que los j6venes por las pre-

siones psicosociales tienen comportamiento sexual cada vez 
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más libre y activo, constituyéndose este grupo el de mayor 

riesgo. 

También, las E.T.S. causan complicaciones y secuelas 

que producen en la mujer sufrimientos cr6nicos e incapacidad 

que le impide participar de una vida familiar saludable. 

1.2.5 Factores demográficos: 

Constituyen factor de agravación de 

las E.T.S., debido a que el número de jóvenes y adultos va 

en aumento en la mayor parte de los países y las poblaciones 

abandonan sus áreas rurales tradicionales para desplazarse 

hacia los centros urbanos acrecentando el riesgo de infección. 

La identificación de los factores que contribuyen en 

la incidencia de estos padecimientos, nos permite inferir 

que la enfermera dentro del contexto social cumple su papel 

de educadora a través de las actividades de prevención de 

las E.T.S.; fomentando en el individuo, familia y comunidad 

la torna de conciencia individual y social que guién a la 

participación y a la autosuficiencia de los mismos. 

1.3 Definición: 

El significado "venérea" hace alusión a Venus, 

la diosa latina del amor. Es un hecho poco afortunado, que 

éste bello epiteto haya sido elegido para describir infeccio-

nes que ninguna persona le desearía al ser a quién profesa 

los más profundos afectos. 
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En la actualidad, el término "enfermedades venéreas" 

es poco utilizado por algunos países ya que se relaciona 

con aptitudes de desagrado, vergüenza y miedo por la perso-

na afectada. Al respecto, Arya y colaboradores afirman que 

éste vocablo ha sido sustituido por: "enfermedades transmi-

sibles por contacto sexual, (E.T.C.S.)".1  

Sostienen estos autores que el espectro de las enferme-

dades venéreas" en losltirnos años se ha ampliado, inclu-

yéndose dentro de este grupo: 

"No sólo la gonorrea, sífilis, chancroi-
de, linfogranuloma venéreo y granuloma 
inguinal, sino también las infecciones 
por clamidia, herpes genital, verrugas 
genitales, candidiasis, tricomoniasis 
molusco contagiosos, escabiasis, pedi-
culosis pbica".2  

1\illcox, R. R., reafirma lo anteriormente expuesto en 

relación a la definici6n de las enfermedades de transmisión 

cuando nos señala que: 

.1 
Q. P. Arya, F. G. Bennett, y A. O. Osoba, 	Enferme- 

dades Venéreas. Diagn6stico y Tratamiento  (México: Edito-
rial El Manual Moderno, S. A., 1983), p. 1. 

2. 
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"Las enfermedades venéreas, tal como 
se definen legalmente en muchos pa-
ses, incluyen: sífilis, gonorrea, 
chancro-blando (chancroide) y tam-
bién, posiblemente linfogranuloma 
venéreo y granuloma inguinal".1  

En la República de Panamá, el Ministerio de Salud, con-

templa en su Programa de vigilancia y control de enfermeda-

des de transmisién sexual la siguiente definición: 

"Comprende todas las infecciones 
transmitidas por contacto sexual. 
Tradicionalmente se consideran 
como tales la sífilis, blenorra-
gia, chancro-blando, linfogranu-
loma venéreo y el granuloma in-
guinal; últimamente esta defini-
ción se amplió a otro grupo de 
enfermedades tales como la ure-
tritis no gonoc6cicas, la trico-
moniasis, la candidiasis, el con-
diloma acuminado, el herpes virus 
II, el molusco contagioso, la sar-
na y la pediculosis del pubis".2  

Analizando las definiciones anteriores, los autores 

coinciden en que las enfermedades de transmisi6n sexual 

1R.R. Willcox, El tratamiento de las enfermedades  
transmitidas sexualmente (España: Artes Gráficas Arges, 
S. A., 19821, p. 13. 

2Ministerio de Salud, "Programa de Vigilancia y 
Control de Enfermedades de Transmisi6n Sexual" (Panamá: 
Imprenta del Ministerio de Salud, 1978), p. 11. 
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pertenecen a un grupo de padecimientos contagiosos, cuyo 

principal mecanismo de transmisién es el contacto sexual. 

Dentro de este grupo de enfermedades existen una diversi-

dad de padecimientos; entre éstos, la sífilis y gonorrea, 

las que constituyen nuestro motivo de inquietud. 

Es del conocimiento de todos que a través de las rela-

ciones sexuales se exponen al contacto múltiples áreas del 

cuerpo pero en el caso de las enfermedades de transmisi6n 

sexual juega un papel fundamental la unién de la mucosa y 

la piel. 

Los sitios mas comunes de infección son la vagina, 

el cuello, pene y superficies cutáneas contigüas. Áreas 

como los labios, la orofaringe, ano y recto también son 

afectadas. 

La epidemiología de las enfermedades por transmisi6n 

sexual lleva implícito el estudio del comportamiento sexual, 

sin embargo, éstas enfermedades pueden ser estudiadas desde 

el punto de vista de la tríada agente, huésped y medio 

ambiente. 

En la actualidad, los países en vías de desarrollo 

como el nuestro han experimentado cambios tales como: ma-

yor libertad sexual, descenso de los límites para la mayoría 

de edad, mayor frecuencia de las relaciones pre-maritales y 

extramaritales, utilizando un mayor número de compañeros, 

elevando de manera considerable la incidencia de las 
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enfermedades de transmisi6n sexual con serias consecuencias 

para la salud. 

Hernán Vélez y colaboradores han señalado que las en-

fermedades de transmisi6n sexual constituyen un área impor-

tante de la medicina, debido a diversos factores: 

"a) 	Existe un aumento en la incidencia en la mayoría 

de los países del mundo. 

b) El espectro actual de los agentes causales es 

mucho más amplio. 

c) La presencia de síndromes enteramente nuevos con 

manifestaciones clínicas diversas. 

d 	Fallas constantes de los programas de control 

debido a la difícil detección serol6gica o la carencia de 

tratamientos efectivos". 1 

1.4 Nuevas formas de transmisión: 

Recientemente, se han descrito diferen-

tes formas de transmisión de astas enfermedades que difieren 

de la forma tradicional genital-genital, oro-genital, oro-

anal, genital-mano-genital, genital-mano-ojo. Entre los 

nuevos síndromes identificados se señalan la gonorrea farín-

gea, sintomática o asintomática, síndrome del intestino 

homosexual y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA). 

1Hernán Vélez y otros, Fundamentos de Medicina, Enfer-
medades Infecciosas (Colombia: Editorial Servigrficas, 1984), 
p. 608. 
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La enfermera consciente del creciente problema que 

plantean para la salud pública estas enfermedades, cuya gama 

ha ido ampliándose considerablemente, especialmente en los 

grupos vulnerables, debe dirigir sus esfuerzos hacia la pre-

venci6n y tratamiento precoz de estos padecimientos con el 

fín de reducir la incidencia y prevalencia y complicaciones 

de las mismas. 

Sífilis. 

La sífilis es una enfermedad transmisible 

cuya susceptibilidad es universal. Afecta esencialmente a 

personas j6venes entre 15 y  30 años. Por su importancia y 

complejidad constituye motivo de nuestro estudio. 

2.1 Definición: 

La sífilis ha sido definida por diver-

sos autores. R R. Willcox señala: 

"La sífilis es una enfermedad cr6nica 
infecciosa sistémica, con evolución 
en varias fases, causada por la espi-
roqueta Treponema Palliduin".l 

R. Willcox, op. cit., p. 61. 
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E. Hook y W. Stamm la describen como: 

"Una enfermedad compleja, inultiorgáni-
ca que, si no es tratada, puede pro-
gresar pasando por diferentes etapas 
clínicas y afectar varios 6rganos".1  

Hernán Vélez y colaboradores, afirman que: 

"La Sífilis o lúes es una enfermedad 
infecto contagiosa exclusiva del ser 
humano producida por una espiroqueta 
y que se trasmite sexualmente. La 
enfermedad es de curso cr6nico y pre-
senta varias formas clínicas. Se ini-
cia por una lesión casi siempre geni-
tal, posteriormente hay diseminación 
sistémica con lesiones en piel y 
organos". 2 

Según Abram S. Benenson la Sífilis es: 

"Una treponematosis aguda y cr6nica, 
que se caracteriza clínicamente por 
una lesión primaria, una erupción 
secundaria que afecta la piel y las 
membranas mucosas, largos períodos 
de latencia y lesiones tardías en 
la piel, huesos, vísceras y sistema 
nervioso central y cardiovascular".3  

1Eduard Hook y Walter Stamm, "Enfermedades Venéreas 
en el Hombre, Infecciones en la práctica de consultorio", 
Clínicas Médicas de Norteamérica, Vol. 1, (España, 1983), 
p. 244. 

2Hernán Vélez y colaboradores, op.cit, p. 618. 

3Abram S. Benenson, "El Control de las Enfermedades 
Transmisibles en el Hombre", Pub]icaci6n Científica No. 442. 
(Washington, D. C., 1983), p. 370. 
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El Ministerio de Salud de Panamá, en su Programa de 

Vigilancia y Control de Enfermedades de Transmisi6n Sexual 

sostiene: 

"La Sífilis es una enfermedad infecciosa 
cr6nica causada por el Treponema palli-
dum". 1 

Thorstein Guthe, coincide con la definición señalada 

por el Ministerio de Salud cuando afirma: 

"La Sífilis es una enfermedad infecciosa 
cr6nica causada por el Treponema paul-
dumt". 2 

Los autores en las anteriores definiciones coinciden 

en que la sífilis es una enfermedad infecciosa, cr6nlca y 

sistmica, que presenta diferentes fases o estadios y es 

causada por el Treponema pailidum. 

'Ministerio de Salud, 1978, op. cit., p. 28. 

2Guthe Thorstein, "Enfermedades por Treponema", 
Tratadó de Medicina Interna de Cecil Loeb, Tomo 1 Cp. 8 
(México: Editorial Interamericana, 1977), p. 489. 
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2.2 Epidemiología: 

2.2.1 	Etiología: 

El agente causal de la Sífilis 

es el Treponema pailidum, quien pertenece a la familia de 

las espiroquetas. Esta bacteria tiene forma de tirabuz6n, 

helicoidal de aproximadamente .09 a 0.18 micras de grosor 

y de 5 a 15 micras de largo. (Ver Anexo No. 4) Alrededor 

de su núcleo protoplasmático central tiene enrollado un 

ha: de tres o cuatro fibrillas axiales, proporcionando al 

músculo el movimiento rotativo ondulante característico 

de esta espiroqueta. El treponema sufre división trans-

versal y el tiempo de multiplicaci6n es de 30 a 35 horas 

Sin embargo: 	.no ha sido cultivado in vitro, aunque 

ha mantenido su motilidad en medios altamente enriquecidos 

por 7 días a 25°C y hasta 48 horas a 37°C.".1  

2.2.2 Modo de Trasmisión: 

El Treponema pailidum exclusi-

vamente se multiplica en el ambiente húmedo de las membra-

nas mucosas que recubren el tracto genital, el recto y la 

boca. Fuera del organismo humano muere casi inmediatamente, 

1Gerald L. Maridel y otros, Principies and practice  
of infectious diseases (New York: A Willey Medical Publi-

cation, 1985), p. 1323. 



motivo por el cual, se transmite específicamente por medio 

del coito y en muy raras ocasiones se adquiere por la sali-

va, el semen, la sangre y residuos vaginales. Dentro del 

cuerpo humano las espiroquetas se multiplican rápidamen-

te. Al respecto, Mandel y colaboradores señalan: 

"La Sífilis puede ser adquirida por con-
tacto sexual, a través de la placenta 
(Sífilis congénita), por besarse, por 
transfusión de sangre humana fresca, o 
por inoculación accidental directa".l 

Willcox agrega que la Sífilis: 

'tBaio primitivas condiciones de hacina-
miento, la Sífilis es una enfermedad 
infantil que se contagia por prácticas 
antihigiénicas y por besos (Sífilis 
endémica). Aunque todavía pueden en-
contrarse algunos casos de transmisión 
asexual, en la inmensa mayoría de casos 
es una enfermedad transmitida sexual-
mente" 2 

Contrario a las creencias y opiniones de las personas, 

la Sífilis no se trasmite jamás por asientos contaminados 

de los inodoros. Los grupos de mayor riesgo está consti-

tuído por: contactos, reclusos, promiscuos, militares, 

estudiantes, homosexuales y otros grupos de población. 

1 Gerald L. Mandel y otros, op. cit., p. 1324. 

2 R. R. Willcox, op. cit., p. 61. 
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2.2.3 Evolución natural de la Sífilis: 

Dentro de la historia de la Medicina, 

la Sífilis ocupa un lugar especial ya que se han referido 

a ella como la "gran imitadora" debido a que se asemeja 

a otras afecciones infecciosas. 

La infecci6n se produce casi siempre por el contacto 

directo con lesiones infecciosas que están localizadas fre-

cuentemente en los genitales, el área perianal o en la bo-

ca. 

A partir de la puerta de entrada, generalmente los 

genitales, el Treponema pailidum se implanta y se multi-

plica localmente; se extiende la infecci6n a los ganglios 

linfáticos; se difunde, por todos los tejidos corporales 

a través de la sangre venosa, la circulaci6n pulmonar y 

el sistema arterial. 

En relación a esto, Thorstein indica: 

"Desde la puerta de entrada - gene-
ralmente los genitales, hay una in-
fección linfática y se produce difu-
si6n heinat6gena (treponemia); la in-
fecci6n desde el comienzo es genera-
lizada, mas tarde la enfermedi se 
localiza en diversos lugares".1  

1Guthe Thorstein, op. cit., p. 490. 
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Al pasar el agente infeccioso por los pequeños vasos 

del torrente vascular se implantan gran número de focos 

metastásicos en piel, mucosas, sistema nervioso y otras 

áreas del organismo. Posterior a la aparición de la pri-

mera lesi6n, aproximadamente unas tres semanas, continúa 

por varias semanas la multiplicación de estos focos metas-

tásicos. Unas 8 6 9 semanas después de la implantación 

se produce el brote mucocutneo. La lesión inicial cura 

en forma espontánea en pocas semanas, la erupción secunda-

ria en unas semanas o meses. 

Las espiroquetas, que se encuentran en los focos me-

tastásicos de los órganos internos tienen la probabilidad 

de morir, pero en ocasiones quedan temporalmente inacti-

vos (latentes), dando origen a que se presenten manifes-

taciones posteriores. 

La sífilis no tratada correctamente, puede presentar 

nuevas manifestaciones secundarias en un período de 2 a 4 

años. 

Thorstein menciona al respecto: 

"Cuando la enfermedad no es tratada en 
el 25% de los pacientes hay nuevos 
episodios secundarios dentro de los 
primeros 4 años, principalmente den-
tro de los 2 años". 

1Guthe Thorstein, op. cit., p. 490. 
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O. P. Arya y colaboradores sostienen: 

"Es posible que, en el caso de la sí-
filis no tratada, el lapso de conta-
giosidad no sea mayor de dos años, 
excepto si se trata de transmisi6n 
transplacentaria, que al parecer es 
mucho mayor".l 

El mayor riesgo de contagio ocurre en la etapa tem-

prana de la enfermedad, especialmente cuando están pre-

sentes el chancro y el condiloma lata. 

La manifestaciones cutáneas de la Sífilis tienden 

a agruparse y localizarse o pueden presentarse de manera 

solitaria, hasta que el sistema mucocutáneo ya no reacciona 

al treponema con alteraciones anatomopatol6gicas. 

!vlandel y colaboradores han dividido el curso natural 

de la sífilis en las siguientes fases: 

"a) 	Un período de incubación de aproximadamente 

tres semanas. 

b) Presencia de chancro indoloro, conjuntamente 

con linfoadenopatías. 

c) Treponemia acompañada de lesiones mucocútaneas 

y linfoadenopatías. 

10. P. Arya y otros, op. cit., P. 16-17. 
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d) Un período de infecci6n latente diagnosticado 

únicamente por pruebas serol6gicas. 

e) Un estado terciario o tardío que presenta efec-

tos progresivos afectando principalmente la 

aorta ascendente, el sistema nervioso central y 

pueden estar involucrados además otros 6rganos 

del cuerpo".1  

2.2.4 1nmunoloía: 

En la rama de conocimiento de la in-

munidad, aiin falta por dar respuesta a muchas interrogan-

tes. Las reinfecciones pueden aparecer posteriormente al 

tratamiento eficaz de una sífilis primaria o en el caso 

de la sífilis tardía no tratada. 

La respuesta inmunol6gica del individuo dirigida en 

contra del germen pat6geno (Treponema pailidum) lo refle-

ja, la Treponemia, la disminuci6n de los treponemas en 

las lesiones tardías y la supuesta resistencia a la rein-

fecci6n después de la fase inicial de la enfermedad. 

En la respuesta de anticuerpos humorales contra el 

Treponema pailidum, intervienen tres clases principales 

de inmunoglobulinas (IgA, IgM e IgG). Estos anticuerpos 

pueden ser específicos como inespecíficos de tipo 

'Gerald L. Mandel y otros, op. cit., p. 1323. 
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reagínico, siendo la lgM la inmunoglobulina más importante 

en las infecciones tempranas. Sin embargo, no existe cer-

teza de que los mismos produzcan inmunidad protectora. 

Se conoce, además, que existe una respuesta inmunoló-

gica celular, la que posiblemente tenga funci6n protectora 

importante. 

En la actualidad no se ha podido obtener una vacuna 

que brinde protección al hombre contra este padecimiento. 

2.3 Etapas: 

La sífilis adquirida no tratada crea 

una gran variedad de manifestaciones clínicas, dependiendo 

de la duración de la infección 	del estado inmunológico 

del huésped. 

La clasificación de sífilis temprana de menos de 4 

años de duración y de sífilis tardía de más de 4 años de 

duración, está basada en fundamentos inmunológicos, con-

sideraciones clínicas y epidemiol6gicas, más que en etapas 

definidas de la enfermedad, ya que a veces pueden super-

ponerse o mezclarse. Sin embargo, algunos autores han 

efectuado esta clasificaci6n para su mejor estudio. 

En la etapa temprana se incluyen la sífilis primaria, 

secundaria y latente temprana. 
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La sífilis tardía encierra un período latente tardío, 

sífilis tardía benigna, sífilis cardiovascular y neurosí- 

Luis. 

2.3.1 Sífilis Primaria: 

Constituye la primera etapa de 

la infecci6n, caracterizada por un alto grado de contagio-

sidad y aparece aproximadamente entre la segunda y sexta 

semana después de adquirirse la enfermedad. 

2.3.2 Sífilis Secundaria: 

Se manifiesta una vez que se 

han generalizado las alteraciones patol6gicas y se carac-

teriza por una gran variedad de manifestaciones clínicas. 

Esta etapa se inicia entre la 2 y  8 semanas después de la 

aparicién del chancro y este último aún puede estar pre-

sente. Generalmente, las lesiones suelen presentarse en 

la piel y las mucosas, aunque pueden estar afectadas otras 

part 	¡el cuerpo. Las lesiones que la caracterizan son 

las 	1papulares y las postulosas. 

Si 	'is no se trata en ésta etapa, una tercera 

parte de lo 	 -'iran espontáneamente; otra 

tercera parte conserva 	 padecimiento 

y la otra parte pasa a la etapa tard1. 



2.3.3 Sífilis Latente: 

Subsecuentemente a la etapa se-

cundaria, el paciente entra en un período de latencia 

asintomática que puede medirse en años, por lo general 

menor de 5 años, pero puede alcanzar un período de 10 a 

50 años antes que el paciente manifieste los síntomas de 

la llamada sífilis tardía. 

El diagn6stico durante este período sélo puede ser 

obtenido por una prueba serolégica positiva y la historia 

clínica. Esta etapa se divide en: sífilis latente tem-

prana y sífilis latente tardía. 

2.3.3.1 La Sífilis latente temprana: 

Es contagiosa, y se limita a los dos primeros años después 

de que se adquiere la infección y dura.nte los cuales pueden 

presentarse recurrencias de la sífilis secundaria. 

2.3.3.2 La Sífilis latente tardía: 

No es contagiosa, exceptuando la infección transpiacenta-

ria y en raras ocasiones por transfusiones sanguíneas. 

Algunos autores señalan una línea divisoria entre 

estas etapas en dos años después de la curación de la se-

cundaria o cuatro años después del inicio de la infecci6n; 

pero ésta separación es arbitraria ya que a veces es 

SI BLIOTECA 
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dfici1 fijar diferencias entre ambas, debido a la difi-

cultad que conlleva especificar el tiempo de duración del 

padecimiento. 

2.3.4 Sífilis Congénita: 

Las manifestaciones de la sífi-

lis materna dependen de la etapa de la enfermedad; las 

embarazadas con serología positiva deben investigarse y 

ser tratadas como si padecieran sífilis latente temprana. 

Estas, a través de mecanismos transpiacentario, pueden con-

tagiar a sus hijos in itero durante cinco o seis años o, 

incluso, hasta 10 6 más. 

En las etapas iniciales de la infección, existe una 

gran cantidad de treponemas circulantes; si el embarazo 

se produce en esta fase gran cantidad de treponemas cruza-

ran la placenta y se introducen en la circulación fetal 

a través de los capilares placentarios, causando daños 

severos en el producto. Por el contrario, en las etapas 

mas avanzadas del padecimiento, el número de treponemas 

circulantes disminuye y el daño al feto será menor. 

Anteriormente se sosten{a que éstos cruzaban la 

barrera placentaria en la segunda mitad del embarazo; sin 

embargo, estudios recientes sugieren que pueden cruzar la 

barrera antes del quinto mes de gestaci6n. La transmisión 
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de las espiroquetas al feto se hace siempre desde la ma-

dre, y nunca por vía del espermatozoide. 

Según la "Ley de Kassowitz"1  los resultados de la sí-

filis durante el embarazo son: aborto, mortinato prematuro 

mortinato a término, recién nacido con signos de sífilis 

congénita, recién nacido en aparente buen estado de salud, 

que no muestra signos ni síntomas de sífilis congénita tem-

prana en la segunda semana o meses de vida, recién nacido 

en aparente buen estado de salud que no presenta signos 

ni síntomas de sífilis congénita sino hasta etapas poste-

riores de la infancia o de la vida en general, nacimiento 

de un producto en buen estado de salud que no muestra da-

tos patológicos durante el período de crecimiento, pero 

cuyas pruebas serológicas son positivas y, finalmente, na-

cimiento de un niño sano que se mantiene normal y sin datos 

clínicos ni serológicos de la enfermedad. Lo anteriormente 

expuesto sucede rara vez es más común que el nacimiento de 

niños afectados o de mortinatos alterne con abortos, pu-

diendo nacer niños sanos entre dos que están afectados. 

Esto puede tener una explicación desde el punto de vista 

inmunológico, debido a la posible liberaci6n intermitente 

de treponema de un foco profundo. 

1Antonio Hernández Alcántara, Ginecología y Obste-
tricia (España: Editora Importécnica, S. A., 1983), p. 74. 
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2.4 Sintomato1oga: 

2.4.1 Sífilis Primaria: 

Durante esta etapa, la lesi6n 

primaria tpica es única indolora, indurada, bien definida, 

circular u ovalada y con exudado seroso claro. Más del 

90% de estas lesiones primarias suelen aparecer en o cerca 

de los genitales y el ano. 

En los varones aparece en el tallo del pene, en el 

surco coronal, en el glande o prepucio v en la uretra; en 

la mujer en genitales externos y cuello cervical. 

R. R. Willcox opina: 

en el lugar de la penetración del 
Treponema muy especialmente en el área 
anogenital, aparece una pápula que se 
ulcera rápidamente (chancro)... es 
único, indoloro, duro y, a menudo 
aunque no siempre tiene sus bordes 
indurados". 1 

Handel, al hacer referencia a la sintomatología en 

la etapa primaria, nos dice que durante ésta se observa: 

"...el desarrollo de la lesi6n prima-
ria conocida como chancro".2  

R. R. Willcox, op. cit., p. 62. 

2Gerald L. Mandel y otros, op. cit., p. 1,324. 
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Hook y Stamm, en igual forma, relacionan la etapa 

primaria con la aparición de "una lesión ulcerosa (chancro) 

que se forma a nivel del sitio de la inoculaci6n inicial 

unas tres semanas (período que puede fluctuar entre 3 a 90 

das)después del contacto directo con la lesión infeccio-

sa". 

Simultáneamente con la aparición del chancro, los 

nódulos linfáticos de la región inguinal suelen estar in-

flamados, indoloros, endurecidos y consistentes un¡ o 

bilateralmente. Esta linfoadenopata puede durar varios 

meses. 

Si el chancro no es tratado, persiste durante unas 

dos o tres semanas antes de que ocurra la cicatrización. 

2.4.2 	Sífilis Secundaria: 

Las manifestaciones de la sífilis 

secundaria pueden ser observadas de uno a seis meses; pero 

normalmente, entre seis y ocho semanas, desde la manifes-

taci6n del chancro primario. 

Estas alteraciones varían en su intensidad de pacien-

te a paciente y en algunos casos suelen estar ausentes o 

ser insuficientes para inducir al enfermo a que acuda al 

médico. 

1Eduard Hook y Walter Stamin, op. cit., p. 235. 
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Debido a la naturaleza sistmica del padecimiento, 

algunos pacientes presentan síntomas generales, semejan-

tes a múltiples padecimientos e incluyen: iritis, tinni-

tus, malestar general, cefalea, anorexia, pérdida de peso 

y, en ocasiones, pirexia irregular y prolongada que per-

siste de una a tres semanas. 

La cefalea suele ser más intensa por las noches y 

deberse a una meningitis sifílitica temprana, que produce 

aumento de la presi6n intracraneal. Algunas veces las 

lesiones en faringe y laringe producen dolor de garganta 

ronquera, y en ocasiones, el paciente se refiere erró-

neamente a problemas de oídos, nariz y garganta. 

Entre las lesiones que se manifiestan con mayor fre-

cuencia en la piel y mucosas se encuentra: 

a) 	Exantema: 

Los exantemas de la sífilis secundaria pueden 

ser variados y polim6rficos. Este tipo de lesiones sue-

len ser más frecuentes, en áreas tropicales debido a la 

falta de higiene, alimentaci6n deficiente o alteraciones 

inmunol6gicas. 

Puede existir una erupci6n única o coexistir diversos 

tipos de lesiones como máculas, pápulas, máculo papulares, 

foliculares, pápulo escamosas o psoriasiformes con predo-

minio de lesiones costrosas y pustulares. Estas erupciones 



son denominadas sifílides que generalmente persisten du-

rante varios meses y hasta varios años. Sin embargo, la 

erupci6n más frecuente y característica de la sífilis se-

cundaria es la pápula. Estas erupciones son gneraliza-

das, y tienden a ser simétricas por lo menos en las etapas 

tempranas, aunque se localizan en regiones tales como 

flancos, hombros y espalda, barbilla, frente, palmas y 

plantas, axilas, ombligo, pene 'i escroto, no son prurigi-

nosas, más los pacientes pueden manifestar irritación o 

prurito debido a que coniuntamente puede existir una 

escabiasi s. 

El color de la erupción varía según el de la piel. 

La coloración rosada ha sido descrita por diversos auto-

res que han manifestado que es sumamente difícil de obser-

var en pacientes de piel morena. 

Autores como Arva y Wilcox afirman que la evoluc6n 

de las erupciones es lenta, se curan en un lapso de 4 a 

12 semanas y desaparecen sin dejar cicatriz. 

Las erupciones pustulares son poco comunes y se ob-

servan frecuentemente en individuos debilitados en quienes 

se ulceran y pueden presentar costras, esto es debido qui-

zás a una deficiente inmunidad celular constituyendo un 

factor relevante en la patogenia en este tipo de sífilis. 
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Placas mucosas: 

Estas lesiones son pápulas modificadas, suaves 

eritematosas, superficiales de color grisáceo blanquecino 

altamente contagiosas que se localizan en las membranas 

mucosas de la vulva o del pene, en la cavidad bucal inclu-

yendo, el paladar y las amígdalas donde son denominadas 

"Úlceras en rastro de caracol", responsables de faringitis 

cr6nica, disfonia o pérdida de la voz, y aunque son indo-

loras puede existir dolor Si coexiste una infección are-

gada. 

c) Adenitis: 

Uno de los signos característicos de la sífilis 

secundaria constituye el crecimiento de nódulos linfáticos. 

Son semejantes al de la sífilis primaria, discretos, móvi-

les de consistencia firme e indolora. 

Histol6gicaiflente se observa endarteritis obliterante, 

numerosas células plasmáticas y fibrosis difusa. Los nódu-

los que a menudo se palpan son: inguinales, cervicales, 

submentonianos, epitrocleares, post auriculares, sub-occi-

pitales y los retroauriCulareS. 

d) Alopecia: 

Algunas veces se presenta la pérdida de cabello 

cuya características en su aspecto apolillado que se debe 
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a las sifílides foliculares en el cuero cabelludo. 	Los par- 

ches alopécicos son mayormente observables en las partes la-

terales y posteriores de la cabeza. La infección suele exis-

tir además en cejas y barba. 

e) 	Condiloma plano: 

Son pápulas de gran tamaño de color grisáceo, h(i-

medas,de superficie lisa que se desarrollan en aquellas 

áreas húmedas tales como vulva, el escroto, muslos adyacen-

tes, alrededor del ano ' ocasionalmente en axilas o debajo 

de las mamas caídas. 	Suelen tarnhin aparecer en los plie- 

gues de la piel o uniones mucocutneas. 

El condiloma sifilítico es rnu\' contagioso, esto lo de-

muestra las pruebas de campo oscuro el cual identifica en 

las muestras de las lesiones la multiplicidad del Trepo-

nema. 

N6d 	ri6sticos: 

Frecuentemente se presentan n6dulos peri6sticos, 

elevados y sensibles en la superficie anterior de la tibia. 

Algunas veces aparece aumento de tamaño del extremo de algún 

hueso, como por ejemplo la clavícula en donde algunas oca-

siones se observan gomas. 
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g) 	Otras lesiones: 

Las lesiones en ojos, riñones, hígado y meninges 

se presentan en pequeña proporci6n. El dolor en ojos, foto-

fobia, lagríTneo y alteraciones visuales, la coroidorretini-

tis de la sífilis congénita suele presentarse como manifes-

taci6n tardía de la sífilis secundaria. 

La hepatitis puede acompañarse de ictericia y hepato-

megalia dolorosa, elevaci6n moderada de la bilirrubina sé-

rica y la transaminasa glutámico-oxalacótica y elevación 

exagerada de la fosfatasa alcalina. La alteración 	renal 

se sospecha cuando existe presencia de albúmina, cilindros 

y eritrocitos en orina. También se observa lesiones en 

las uñas, las cuales se vuelven quebradizas y sin brillo. 

2.4.5 Sífilis Latente: 

En este período, el paciente no nre-

senta sintomatología alguna pero no está curado. Esta eta-

pa se subdivide en sífilis temprana asintomática y sífilis 

latente tardía. 

2.4.3.1 Sífilis temprana asintomática: 

Permite identificar las personas con reacciones serológicas 

positivas que no presentan signos clínicos, y no tienen po-

sitivas las reacciones del líquido cefalorraquídeo dentro 

de los cuatro primeros años de infecci6n. Esta sífilis tie-

ne recaídas secundarias contagiosas frecuentes, aumentando 
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la potencial gravedad de la neurosífilis que puede desarro-

llarse después de s6lo dos años de infección. En esta eta-

pa, los pacientes tienen elevación de espiroquetas en san-

gre (espiroquetemia). 

2.4.3.2. 	Sífilis latente tardía: Se 

divide en dos períodos, la benigna y la maligna. 

2.4.3.2.1 Sífilis latente tardía  

benigna: Presenta lesiones destructivas con necrosis de 

tipo gomoso causadas por una reacción de hipersensibilidad 

al Treponema que produce destrucci6n del tejido. Lds gomas 

son n6dulos que pueden ser únicos o múltiples, observados 

en la piel, huesos, tracto respiratorio superior, hígado, 

est6mago y con menor frecuencia en menínges y pulmón, cero 

en estos sitios a no son de tipo benigno. 

2.4.3.2.2 Sífilis latente tardía  

maligna: 	En este período existen manifestaciones clínicas 

en el sistema nervioso central y cardiovascular y se subdi-

vide en dos períodos: la neurosífilis y la cardiovascular. 

2.4.3.2.2.1 Neurosífilis. Puede 

transcurrir asintomática por un período de dos años o más 

después del contagio. En ciertos casos, la alteración del 

líquido cefalorraquideo (L.C.R.) es un indicador de la misma 

ya que éste presenta pleocitosis, aumento de las proteínas 

y un VDRL reactor. 
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Las dos lesiones que pueden presentarse son: la tabes 

dorsal y la parálisis general progresiva. 

En la tabes dorsal los síntomas son ataxia, pareste-

sias, disturbios de la vejiga, impotencia, arreflexia, pér-

dida de la posici6n del dolor profundo, y la sensaci6n de 

temperatura, ulceraci6n perforante indolora de los pies, 

también puede ocurrir degeneración tr6fica de las articula-

ciones conocidas como articulaciones de Charcot. 

La parálisis general progresiva tiene alteraciones de 

la esfera psíquica y motora. En la primera hay anormalida-

des de la memoria y la personalidad, ideas delirantes de 

tipo paranoico, ilusiones, alucinaciones, llegando hasta 

la demencia total. 

En la parálisis motora se presentan temblores faciales 

de la lengua, disartria, hiperreflexia osteotentinosa, 

ataxia, pérdida de la sensibilidad profunda, disfunci6n 

vesical y crisis dolorosas intensas, pérdida de reflejos 

en los ojos, pupila de ArgylI Robertson y amaurosis. Cuando 

existe compromiso ineningovascular hay cefalea intensa, irri- 

tabilidad, parálisis de los nervios 	craneanos, alteración 

de los reflejos y excepcionalmente, pupila de Argyli 

Robert son 
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2.4.3.2.2.2 Sífilis Cardiovascular: 

Las lesiones se encuentran en los grandes vasos; se presenta 

endarteritis obliterante que produce necrosis y daño de te-

jido elástico, localizado especialmente en el segmento as-

cendente del arco a6rtico, originando aortitis con aneurisma 

sacular o estenosis coronaria y en menor proporción, aneu-

risma en la aorta abdominal, lo que puede ocasionar síntomas 

de compresión. La ruptura del aneurisma puede ser repentina 

y causar la muerte. 

2.4.4 Sífilis Congénita: 

Las manifestaciones clínicas de la 

sífilis congénita se pueden clasificar en dos grunos: 	la 

sífilis precoz y sífilis tardía no infecciosa. 

2.4.4.1 Sífilis precoz: 	Presenta 

alteraciones, tales como pénfigo sifilítico, rash típico 

de la sífilis secundaria, manchas mucosas, hepato espleno-

megalia, distensi6n abdominal, linfoadenopatía, convulsiones 

hidrocefalia, osteocondritis (pseudoparlisis de Parrot), 

sífilis rneningo-vascular, incapacidad del producto para 

crecer y aumentar de peso, susceptibilidad a padecer gastro-

enteritis, neumonía y rinitis (coriza) con llanto ronco y 

tos. 
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2.4.4.2 Sífilis tardía no infeccio-

sa: Las manifestaciones se presentan después del segundo 

año de vida, especialmente entre los 7 y  15 años. La quera-

titis instersticial es la irás comin, cuyos signos y sínto-

mas son dolor supra orbitario, fotofobia con fleboroespasmo 

y órbitas dirigidas hacia arriba y lagrímeo, alteraciones 

de la visi6n, inyección circumcorneal, coroidorretinitis, 

ceguera nocturna, distorsión de objetos, chispas de luz y 

contracción del campo visual, también puede darse sordera 

del VIII par craneal, articulaciones de Clulton, gomas, 

neurosífilis y los estigmas de la sífilis debido a anomalías 

estructurales tales como: abombamiento frontal y "cráneo 

en gorro de granadero", nariz en silla de montar, paladar 

ojival, fascies de bulldog y anomalías en la dentición secun-

daria (diente de Hutchinson y molares de Moon) 

2.5 Diagnóstico: 

El diagnóstico de la sífilis se estable-

ce a través de una historia clínica completa, un examen fí-

sico, los antecedentes familiares del enfermo, y la toma de 

muestras de laboratorio para demostrar la espiroqueta por 

medio del microscopio de campo oscuro o detectar los anti-

cuerpos mediante reacciones serológicas. Las pruebas de 

laboratorios más comunes son las siguientes: 
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a) Prueba de campo obscuro: Es el úni-

co muo certero para diagnosticar la sífilis primaria, a 

través del cual se demuestra la presencia del Treponema en 

muestras secas y fijadas de exudado de las lesiones. En 

igual forma esta prueba se utiliza para el diagn6stico de 

la sífilis congénita. 

b) Punci6n ganglionar: Deberá valo-

rarse cuando la úlcera (chancro) cicatriz6 o ha sido trata-

da con antisépticos locales o bien cuando la lesión está 

oculta por fimosis o se encuentra dentro del meato. Esta 

punción es útil en el caso de lesiones orales ya que las 

espiroquetas sapr6fitas de la boca son muy díficil de dis-

tinguir del Treponema pallidurn. 

c) Pruebas serolégicas: Complementan 

el diagnóstico de la sífilis primaria y en muchos casos es 

el único criterio para diagnosticar sífilis latente, ter-

ciaria y en la mayoría de los casos la secundaria. Estas 

pruebas detectan la presencia de anticuerpos tanto en el 

suero como en el líquido cefalorraquideo. 

Los anticuerpos no específicos o reagínicos se detectan 

por varias pruebas de floculaci6n, la más recomendada por 

su exactitud y estandarizaci6n es la VDRL (Veneral Disease 

Research Laboratory) y la RPR (Reagina Plasmática Rápida). 
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Los test serológicos establecen un diagnóstico de presunción 

en la sífilis congénita, particularmente si se demuestra la 

presencia de IGM específica en la sangre del niño. 

La prueba de VDRL es reactiva después de una o dos se-

manas de la aparici6n del chancro y los títulos de anticuer-

pos aumentan rápidamente hasta un máximo de 1:256. En el 

secundarismo y latencia, los títulos están generalmente ele-

vados pero disminuyen a medida que la enfermedad entra en 

el período tardío. 

Posterior al tratamiento adecuado de la sífilis, los 

títulos del \DL bajan progresivamente y se considera curado 

el paciente cuando los anticuerpos disminuyen en dos o más 

diluciones. En la etapa primaria, la reacción se vuelve 

negativa después de 3 a 12 meses de haberse tratado. Cuando 

la infección ha tenido una evolución más prolongada, tarda 

varios años para estar negativa yen algunos casos persiste 

reactiva con títulos bajos durante toda la vida. 

Las pruebas serológicas del líquido cefalorraquídeo 

comprende la punción lumbar para establecer el diagnóstico 

de la sífilis latente excluyendo la neurosífilis asintomá-

tica. 

d) Otras pruebas: Para detectar la 

sífilis cardiovascular se utilizan las placas radiográficas. 
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'.6 Tratamiento. 

La Organizaci6n Panamericana de la Sa-

lud y la Organizacion Mundial de la Salud (OPS/OMS) señalan 

como droga de elecci6n para el tratamiento de I.a Sífilis a 

la Penicilina G. de acci6n prolongada (P.A.M., penicilina 

benzatina o preparados equivalentes). 

Para el tratamiento de la sífilis es necesario mantener 

el. nivel serol6gico del antibi6tico en forma constante du-

rante un largo período, por lo que se debe seleccionar cui-

dadosamente el preparado de penicilina a utilizar. En los 

casos de sífilis tardía se requiere un tratamiento más Dro-

longado que en las etapas tempranas de la enfermedad. 

Basado en las anteriores afirmaciones, el Ministerio 

de SaLud ofrece un esquema para el tratamiento de la sfi-

lis,t.anto para el individuo que la padece corno para los 

contactos y los niños con sífilis congénita que-irá de 

acuerdo a la etapa de la enfermedad y considera los proble-

mas de sensibilidad al antibiótico. 

Acontinuación se rltalla el esquema de t-tamiento: 

2.6.1 Tratamiento para el paciente: 

a) "Sífilis precoz  sintomática: 
(primaria y secundaria: Menor 

de un año de evoluci6n). 
Penicilina benzatíhica 
• 2.400.000 U. IM.. 	(1.2 millo- 
nes en cada glúteo) 



h) 	Sífilis de duración indeter- 
minada o de más de un año de 
evolución. 
Penicilina benzatínica en 
400,000 U. IM. 	(2.4 millo- 
nes cada semana por tres se-
manas consecutivas). 

Pacientes alérgicos a la Pe-
nicilina: 
S. P. S. (de menos de un año 
de evolución). 
Tetraciclina 500 mg. qid. 
(2 gm. diarios) por 15 días. 

Solamente en mujeres embara-
zadas o intolerancia a la 
Tetraciclina. Usar Entro-
micina 500 mg. (2 gm. dia-
rios Dor 15 6 30 días según 
el tiempo de evouci6n de 
la enfermedad)". 

2.6.2 Tratamiento para la Sífilis  
Congenita: 

Cuando no hay alteraciones del 

sistema nervioso central puede ser tratado con penicilina 

ben:atínica 50 mil unidades por kilo de peso, 1. M. en una 

sola dosis. Si hay compromiso del sistema nervioso central 

se trata con penicilina cristalina 50 mil unidades por kilo 

de peso I. M. o I. V. dividida en dos dosis diarias por un 

1MinisteriO de Salud, 1986, op. cit., p. 42. 

c)  

d)  
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mínimo de 10 días. 	Se puede usar alternativamente Denici- 

lina procaínica SO mil unidades por kilo de peso I. M. dia-

riamente por un mínimo de 10 días. 

El seguimiento por titulaci6n de VDRL se haré a los 

3, 6 y  12 meses. Se hará referencia a pediatría, medicina 

interna o neurología según el caso. 

2.6.3 Tratamiento para los contactos 
de Sífilis: 

Aunque las personas que han teni-

do contacto sexual con un caso de sífilis infecciosa no 

presenten manifestaciones clínicas o serológicas, se reco-

mienda tratarlas epiderniológicamente con: Penicilina hen:a-

tífica 2.400.000 U. J. 111. (1.2 millones en cada glúteo). 

Por la comleidad de la sífilis, la inexistencia de 

una vacuna ' la gravedad de sus complicaciones, es necesa-

rio que la enfermera posea amplios conocimientos científi-

cos referente al comportamiento Y tratamiento de esta enfer-

medad para que la labor de prevención que desempefia sea 

más efectiva, logrando en la comunidad conductas sexuales 

deseables que contribuyan a la reducci6n de la incidencia 

de estas infecciones. 
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3. 	Gonorrea. 

En la actualidad, la gonorrea constituye la 

enfermedad de transmisi6n sexual más difundida a nivel mun-

dial. Afecta todas las edades, especialmente los grupos 

más j6venes entre los cuales existe mayor actividad sexual. 

Por estas razones, las autoras hemos considerado relevante 

su estudio. 

3.1 Definici6n: 

Hernán Vélez y colaboradores definen 

la gonorrea como: 

"Una enfermedad infecciosa generalmen-
te adquirida por contacto sexual, que 
compromete principainente el tracto 
genital en ambos sexos, afectando las 
zonas revestidas de epitelio columnar 
o transicional.. "• 1 

R. R. Willcox, afirma: 

"Es la enfermedad producida por el 
gonococo Neisseria Gonorrhoeae que 
es un diplococo intra celular nega-
tivo. Casi siempre es de transmi-
si6n sexual". 2 

1Hernán Vélez y otros, op. cit., p. 609. 

R. Wi]lcox, op. cit., p. 19. 
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Abram S. Benenson afirma que la gonorrea es: 

"Una enfermedad infecciosa de trans-
misi6n sexual, limitada al epitelio 
coluiimar y de transici6n, por tanto, 
diferente en el hombre y la mujer 
en cuanto a evoluci6n, graved 

L 
 d, y 

facilidad de identificaci6n I. 

Guthe Thorstein define la gonorrea como: 

"Una inflamaci6n de la mucosa de la 
uretra y vías genitales por Neisse-
ria Gonorrhoeae. La infecci6n re-
sulta casi siempre por contacto 
sexual" 2 

Los autores en sus definiciones coinciden, que la gono-

rrea es producida por el Gonococo Neisseria Gonorrhoeae, y 

que se transmite por contacto sexual afectando las mucosas 

y genitales. 

3.2 Epidemiología: 

3.2.1 Etiología: 

La gonorrea es causada por el 

gonococo Neisseria Gonorrhoeae, diplococo gran negativo 

en grano de café. (Ver Anexo No. 5). Es un parásito del 

hombre ya que no causa enfermedad en los animales. 

1Abram S. Benenson, op. cit., p. 220. 

2Guthe, Thorstein, op. cit., p. 383. 
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3.3.2. Modo de transmisi6n: 

Generalmente se adquiere por con-

tacto sexual; con la excepción de la conjuntivitis gonocó-

cica propia del recién nacido y la vulvovaginitis. Tradi-

cionalmente se consideraba este gonococo frágil, pero infor-

mes recientes afirman su supervivencia prolongada en obje-

tos; sin embargo, la importancia de éstos en la transmisión 

es dudos3. 

Esta enfermedad es muy,  contagiosa lo que constituye un 

factor para que su incidencia sea alta. Entre el 5O al 90 

de los expuestos durante la actividad sexual se contagian. 

El nerodo de incubación es breve de 2 a 5 días lo cue 

origina la multinlicidad de infectados. La mayor narte de 

los casos ocurre en pacientes de 15 a 24 años de edad; sien-

do su frecuencia mayor en grupos migratorios (marinos), re-

clusos, prorfscuos, militares, estudiantes y homosexuales. 

En niños menores de un año la presencia de ésta es conse-

cuencia de contacto sexual, atentado contra el pudor, y cir-

cunstancias excepcionales de hacinamiento y falta de hi-

giene. 

3.2.3 Patogenicidad: 

Los mecanismos patogénicos de la 

Neisseria Gonorrhoeae pueden estar relacionados con: 
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a) La adhesividad a sucrficies 

b) La penetración a la submucosa 

y al interior de las células epiteliales. 

c) La capacidad fagoctica de al- 

gunas cepas y las de otras para sobrevivir dentro del leu- 

cocito polimorfo nuclear y destruirlo. 

d) La resistencia a la actividad 

bactericida del suero, la heterogenicidad antic.énica y la 

prote6iisis de la inmunoglohulinas A1  (IgA.). 

3.2.4 	1nmuno1o r. a: 

La susceptibilidad es general. 

Las manifestaciones clínicas que desarrollan las personas 

infectadas, estimulan una respuesta inmune celular, humoral 

circulante y local. La inrotecci6n conferida es innima por 

lo que hay infecciones a repetici6n. El traumatisnrn de la 

uretra probablemente auwente la susceptibilidad a la enfer- 

medad. 

Posterior a un episodio de gonorrea aguda la bacteria 

puede persistir en las vías genitales durante varios meses. 
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3.3 Otras formas de  infección gonoc6cica: 

3.3.1 Conjuntivitis de] Recién Nacido: 

Se adauiere por el contacto con 

el canal del parto de una madre infectada duraíte el naci-

miento. La oftalmia b]enorrgica del recién nacido es una 

de las múltiples afecciones inflamatorias aguda de] ojo o 

de la, conjüntiva que se presenta dentro de las tres nrimeras 

semanas de vida. 

3.3.2 lnfeçci6n Ano-Rectal: 

Ocurre en ambos sexos cor'o resul-

tados del coito anal. En la mujer s.e debe a contaminación 

direct.a del periné con flujo vaginal; el 4410 de mujeres con 

gonorrea no complicada sufren i.nfecci6n ano rectal al igual 

iu.e el 45% de los hombres homosexúa,les. 

3.4 S.intomatologíá: 

a) En el hombre: 

- El período de incubaci6n del gono-

coco en eivar6n es de 2 á.8 días. El padecimiento se ini-

cia bruscamente con disuria, urgencia urinaria, Dolaquiuria 

y exudac.i6n u'ret.rál mucoide que en pocas horas se hace puru-

Lenta y profusa; el cuadro clínico agudo puede acompañarse 

de dolor perineal,*  hematuria, retenci6n urinaria y epiddi- 



Tnitis, produciendo este ultimo dolor intenso o hinc'rsensi-

bilidad y hasta esterilidad, la nrostntitis y vesiculitis 

agudas no son frecuentes. La gonorrea aguda no tratada si-

gue un curso de 5 semanas. Aproximadamente en la primera 

semana la intensidad de las manifestaciones aumenta, en las 

dos siguientes se mantiene estable y  en las dos finales 

disminuye. Hacia la tercera semana de evolución puede com-

prometer la próstata y las vesículas seminales. De no darse 

antibioterapia es posible aue la Neisseria permanezca en la 

mucosa uretral o en la próstata. 

La estenosis uretra] es secuela frecuente de la uretri-

tis no tradada, especialmente después de crisis recurrentes 

de gonorrea. 

h) En la muier: 

Gran cantidad de mujeres infecta-

das con Neisseria gonorrhoeae cursan asintoriticas; otras 

pueden presentar disuria, urgencia y frecuencia de miccio-

nes, un leve aumento de la secreción vaginal y  al examen 

se encuentra cervicitis moderada que constituye, en la ma-

yoría de los casos, manifestación más prominente de la go-

norrea cuando está acompañada de abundante flujo vagina) 

irritante. Si la infecci6n persiste Duede causar una cer-

vicitis cr6nica, siendo estos casos una imDortante fuente 

de infecci6n. La participación de los conductos de las 
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glándulas de Skene o de Bartholine puede causar abscesos. 

La presencia de gonococos en el recto puede producir proc-

titis sintomática. 

La duraci6n de los síntomas de la gonorrea no tratada 

localizada en las vías genitales inferiores generalmente no 

es mayor de uno o dos meses. Sin embargo, la mujer puede 

seguir siendo portadora durante varios meses. Los traumas, 

la instrumentaci6n, aplicaci6n de duchas vaginales y la 

menstruación, pueden aumentar el grado de diseminación has-

ta las trompas de Falopio, produciendo salpingitis o nelvi 

peritonitis (Enfermedad Inflamatoria Pélvica), sin casi con-

proniso endometrial, las que se manifiestan con fiebre, es-

calofrío, malestar general, anorexia, algias musculares, 

nauseas, v6mitos y dolor abdominal intenso, tino c6]ico. 

El examen físico demuestra hipersensibilidad abdominal b-

la, dolor al mover el cérvix e hipersensibilidad de los ane-

xos. La enfermedad inflamatoria pelviana aguda tiende a 

recidivar, y con intermitencias se observa dolor nelviano 

y fiebre. El estado crónico puede conducir a la esterilidad 

debido a obstrucci6n de las trompas de Falopio por la fibro-

sis y adherencias. La vagina en la mujer adulta no se in-

fecta con gonococos probablemente por la presencia de eni-

telio plano que tiene varias capas de células y la ausencia 

de glándulas, contrario a la susceptibilidad característica 

de la mucosa vaginal inmadura antes de la adolescencia. 
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En ambos seos, la infectí6n de Ja faringe Dor gono-

'coco es conun y resulta del contacto oro-genital. En algu-

nas ocasiones se 'produce invasión, en sangre nor Neisseria 

gonorrhoeae, originando infecciones en focos distantes. Las 

localizaciones más frecuentes de infecci6n ext+agenital son 

las articulaciones, observándose-en menor grado las tenosi-

novitis, endocarditis, meningitis, lesiones cutáneas e in-

fecciones de otros focos. 

:11a diseminación de la infecci6n nor gonococo es más 

común en mujeres que en varones y ms.frecuente en homose-

xuales, esto es debido, quizás, a que la sin,tomatoloa ma-

nifiesta en el var6n lo induce a buscar tratamiento te')rano 

disminuyendo en forma p.rcco'z la continuaci6n de la misma. 

3.5 Dian6stico: 

El diagn6stico clínico de la gonorrea 

se dificulta nuchas veces nor la uretritis no gonoc6ccica 

también de origen sexual, la leucorrea de la gonorrea debe 

'ser difere.nciada, de las debidas a otros iiicroorganismos. 

{Cándida albjcans, 'Trichomonas vaginalis, Gardnerella vagi-

naJes')';' la artritis debe distinguirse de otras formas de 

artri,ti's aguda y..la salpin:g.itis de la apendicitis y del 

embat3zo'ect6pico; en el neonato la conjuntivitis gonoc6ci-

ca se debe diferenciar de la causada por otros microorganis-

mos. Para establecer un diagn6stico diferencial, es necesario 
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recurrir a la ayuda de laboratorios que identifiaue.n al 

Ne,Isseria gonorrhoeae y a otros microorganismos a través 

de exmenes dire.ct.os y cUltivos. No existe todavía un 

torin satisfactorio de análisis de sangre, ya aue las prue-

ba,s sero16gicas disponibles actualmente no se recomiendan 

DOY carecer de especificidad. Sin embargo, todos los Da-

cientes, examinados por gonorrea deben ser también examina-

dos serol6g.icamente por sífilis al mismo tienmo. Esto nue-

de inc3ic.ar  una infecci6n de s.ífilis anterior. Tres nec's 

después del diagn6sticc de gonorrea debe efectuarse una se-

gunda nrueba serol.6gica para descubrir si hubo infecci6n 

concomitante de sífilis. 

En los exudados purulentos es posible hace.r e] diac'-

n6st.ico de gonorrea con alto grado de exactitud a través 

del examen directo en coioraci6n de grar, la observación 

de diplococos. gram negativos, situados dentro de los leuco-

citos' noliino.rf9's nucleares es típico de la neisseria,(la 

e;s,peçificidad y sensibilidad de la nrueba superan al 9011). 

Eñ individuos que no presentan uretritis sintomática el 

di,a,gn6stico se comprueba por cultivo. En varones homose-

xu,ales deberán tomarse muestras cara cultivo de recto y 

,faringe, además . de las uretrales. 

En ausencia de los d'iplococos típicos intracelulares 

se. recomienda también, al igual que en el var6n, el cultivo 

s,electivo. Los cultivos cervicales descubrirán a la gran 
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mayoría de mujeres con gonorrea asintoritica. En toda mu-

jer en que se sospecha gonorrea se hacen cultivos de exudado 

del cuello y área anorrectal, además de los uretrales. Se 

tiene que tener presente siempre que los gonococos mueren 

en algunas horas si se dejan secar, por lo que es de gran 

ventaja la inoculaci6n rápida en medios de Thayer-Martín 

o en otro medio adecuado para su transporte. Con el uso de 

anticuerpos fluorescentes suele ser posible identificar con 

precisión la Neisseria gonorrhoeae en exudados en el trans-

curso de una hora de obtenerse la muestra. 

3.6 Tratamiento: 

El Ministerio de Salud de Panamá a tra -

vés del Programa de Vigilancia y Control de las Enfermedades 

de Transmisión Sexual emite ciertos criterios que sirven de 

guía general para el tratamiento de la gonorrea exnresados 

en principios de eficacia, inocuidad, facilidad de adminis-

tración y costo; además de considerar la aparición y proli-

feraci6n de Neisseria gonorrhoeae productora de penicili-

nasa (NGPP), la alta frecuencia de la infecci6n mixta del 

gonococo y la Chlamydia y la creciente incidencia de las 

complicaciones que presenta la infecci6n gonoc6ccica en la 

mujer. Basados en los criterios anteriores indican el si-

guiente tratamiento: 



3.6.1 Tratamiento de gonorrea no 
complicada en áreas donde  
no hay N. G. P. P.  

a) La penicilina G procaínica acuo-

sa contirna siendo el medicamento recomendado. 

Dosis total 4,800.000 U. vía intramuscular en una sola 

dosis y administraci6n simultánea por vía oral de un gramo 

de Probenecid. 

b) Pacientes en los cuales es nece-

saria la medicaci6n por vía oral. 

Ampicilina en dosis de 3.5 Cn. (Oral) más un era-

mo de Probenecid al mismo tiempo. 

c) Tratamientos alternativos: 

Tetraciclina 500 mg., oor vía oral, cuatro veces 

al día por 5 días.* 

Doxiciclina: 100 m. por vía oral dos veces al 

día por 5 días.* 

Eritrornicina 500 Mg. por vía oral cuatro veces 

al día, por 5 días. * 	(no es tan eficaz corno las anterio- 

res pero se puede usar en embarazadas alérgicas a la Deni-

cilina) 

* 	Estos regímenes si se dan por un mínimo de 7 días, 
son también eficaces para el tratamiento de las infecciones 
concomitantes por Chiamydia o mycoplasma, que son causas fre-
cuentes de uretritis y cervicitis inesDecíficas. 



Nota: 

El tratamiento (Penicilina G Procaínica acuosa 

4,800,000 U. IM. + 1 gramo de Probenecid se ofTecerá a pa - 

cientes y contactos en forma gratuita. 

3.6.2 Tratamiento de gonorrea no 
complicada en poblaciones en 
que las infecciones por N(PP 
son un proTTna: 

- 	Espectinomicina (togamicina): 2 gm., vía intra- 

muscular en una sola dosis (igual para ambos sexcs). 

- 	Cefoxitina: 
	2 gm., por vía intramuscular con 

1 gramo de Probenecid por vía oral 

3.6.3 Tratamiento de niños menores de  
10 años. 

a) Vulvovaginitis o uretritis: 

- 	Penicilina G nrocaínica acuosa: 	Dosis total 

100,000 U por Kg. de peso por vía IM, acompañada de 30 mg. 

de Probenecid por Kg de peso por va oral, en una sola do-

sis. En infecci6n por NGPP se usará espectinoinicina 40 mg 

por Kg de peso al día, por vía intramuscular en una sola 

dosis. 
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b) Oftalmia gonoc6cica  del  recién 
nacido: 

- Penicilina G.cristalina s6dica: Dosis total 50,000 

a 100,000 U por Kg. de peso diario, ví.a intramuscular en dos 

dosis durante siete días. 

Se acompañará el tratamiento de irrigaciones oculares 

con soluci6n salina y se pueden instilar gotas oftálmicas 

de antibióticos. 

Si se sospecha infección nor N.G.P.P. se usará Cefoxi-

tina o Gentamicina en la dosis peditrica aproniada. 

3.6.4 Tratamiento de  Uretritis y Cervi-
Ttis inespecílTcas: 

Tetraciclina: 500 mg. vía oral, 4 veces al día 

por mínimo de 7 días. 

Doxiciclina: 100 mg. por vía oral, 2 veces al día 

por un mínimo de 7 días. 

En pacientes con intolerancia o contraindicaci6n nara 

las tetraciclinas: eritromicina 500 mg. por vía oral, 4 

veces al día, por un mínimo de 7 días. 

3.6.5 Enfermedad Inflamatoria Pélvica: 

El tratamiento denenderá de la 

sospecha o diagn6stico de los agentes causales. Los organis-

mos de las E.T.S. más comunes implicados son: !Jeisseria 
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gonorrhoeae,Chlamydia trachoatis y Nycorlasma hominis. 

Otros agentes solos o asociados corno bacterias aerobias 

y anaerobias también pueden causar E.l.P.*;  por consi-

guiente, el tratamiento ambulatorio deberá dirigirse con-

tra el gonococo y la Chlairydia, utilizando penicilina y 

tetraciclina en dosis altas y múltiples. 

Si no hay evoluci6n favorable en 24-35 horas o en ca-

sos graves, deberá referirse a la paciente a hospitalización. 

4. 	Medidas de Prevenci6n para las enfermedades de 
transmisión sexual: sífilis y gonorrea. 

Conocedoras del papel fundamental que juegan las 

medidas de prevenci6n en la problemática de las E.T.S. y 

valorando la participaci6n de la enfermera en la enseñan:a 

de las mismas, hemos orientado las actividades de preven-

ci6n resaltando, las educativas que constituyen instrumen-

tos poderosos para influir positivamente en el comportamiento 

de los miembros de la comunidad y en esta forma lograr nive-

les 6ptimos de salud. 

Las medidas de prevenci6n de estos padecimientos están 

basados en los lineamientos del Programa de Vigilancia y 

* 	Enfermedad Inflamatoria Pélvica. 
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Control de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual que lleva 

a cabo el Ministerio de Salud. Estas se enfocan a tres ni-

veles: individual, gruDal y masivo y contemplan los si-

guientes temas: 

a) Naturaleza y magnitud del problema de 

las enfermedades de transmisi6n sexual. 

b) Los factores condicionantes oue se 

interreiacionan con las enfermedades de transmisi6n sexual. 

c) Factores o causas de la conducta en la 

poblaci6n aue están influyendo en el problema. 

d) Naturaleza de las enfermedades. 

e) Mecanismos de transmisi6n. 

f) SIntomas de la enfermedad. 

g) Peligros de la automedicaci6n. 

h) Medios a utilizar para un tratamiento 

adecuado y precoz. 

U 	Importancia del control de los con- 

tactos. 

5) 	Conveniencia en la continuidad del 

tratamiento. 

k) 	Preparaci6n para el matrimonio. 

1) 	Pruebas serol6gicas pre matrimoniales 

y prenatales. 

m) 	Medidas de profilaxis tales como: 
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Evitar la proriscuidad. 

Uso de preservativos en contacto sexual extra- 

marital. 

Aseo post coital meticuloso. 

Abstenci6n de relaciones sexuales nara evitar la 

reinfecc i6n. 

Evitar el contacto con secreciones de las lesio-

nes abiertas y de objetos contaminados con las mismas. 

n) 	Otras actividades de prevención enmar- 

cados en el control epidemiol6gico las constituyen: 

n.J Búsqueda masiva y activa de los ca-

sos a través de entrevistas, exmenes serol6gicos a los na-

cientes y locali:aci6n de los contactos. 

n.2 Notificación de los casos detecta-

dos a la autoridad local de salud. 

n.3 La investigación de los contactos, 

que constituye la medida básica para el éxito de la vii-

lancia epidemiol6gica. En el caso esnecfico de la sí filis, 

la etapa en que se encuentra la enfermedad sirve de norrw 

para la iocalizaci6n de los contactos: 

Sífilis primaria: 

Todos los contactos sexuales durante los 3 meses 

precedentes a la manifestaci6n de síntomas. 
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Sífilis secundaria: 

Los de seis (6) meses precedentes. 

Sífilis latente temprana: 

Los de los 12 meses precedentes siempre que no 

se pueda establecer la fecha en que aparecieron las lesio-

nes primarias y secundarias. 

Sífilis tardía y sífilis latente tardía: 

Los c6nyuges y los hijos de las madres infecta- 

das. 

Sífilis  congénita: 

Todos los miembros inmediatos de la familia. 

Sífilis precoz: 

Los contactos identificados de casos confirmados 

deben recibir tratamiento preventivo. 

n.4 La localización de los contactos 

de la gonorrea debe hacerse por medio de la entrevista: 

Uretritis aguda del sexo masculino en el término 

de 14 días. 

Mujeres afectadas por Salpingitis aguda dentro 

de los 60 días siguientes de la aparici6n de los síntomas. 

Deben hacerse cultivo de material orogástrico y 

rectal obtenido de los niños nacidos con madres infectadas. 
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Examinar a los contactos mediante 	tjs y cul- 

tivos para excluir la infección. 

n.5 Control y seguimiento adecuado de 

las alternadoras. 

n.6 La instalación de nitrato de plata 

al 1% (método de Credé) o de un antimicrobiano en ]os ojos 

de los recién nacidos para prevenir la Oftalia h]enorré-

gica. 

Consideramos que ci grado de participación de la enfer-

mera en la prevención de las E.T.S. estaya determinado nor 

el bagaje de conocimientos que sobre las medidas de ore-

venci6n posea y practique. 

5. 	Programas actuales para la educación sobre 
las enícrmedades de trasmisión sexual 
sífilis y gonorrea. 

La escuela es la instituci6n de primera iJ-

nea para la promoción de la salud del individuo, familia 

y comunidad y deberá complementar y continuar el nroceso 

de educación iniciado en el hogar ya que a ambos le coinnete 

esta responsabilidad en primera instancia. 

Las instituciones educativas tienen la obligación de 

participar en nuestra política integradora deslegando 

esfuerzos sistemáticos que contribuyan en la enseñanza de 
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la educaci6n sexual con énfasis en las enfermedades de trans-

misi6n sexual a través de los programas de estudio de todos 

los niveles de enseñanza: primaria, secundaria, universita-

ria y técnica. Esta debe ser científica, racional, forma-

tiva e impartida por personal idóneo. 

Las instituciones de salud a nivel nacional conscientes 

de la problemática de las enfermedades de transmisión sexual 

les incumbe desarrollar prorarnas para la prevención y con-

trol de las mismas con la colaboración de las instituciones 

educativas, comunidades y los grupos sociales. 

La enfermera como parte del eauino de salud, oue o:: 

de prestigio, respeto y confianza en la comunidad y nor su 

participación activa en los procramas de salud, se le 2i-

lita transmitir los conocimientos científicos nue posee con 

el objetivo de reducir la incidencia de las E.T.S. : 	sífi- 

lis y gonorrea. 

Los fundamentos anteriores nos han motivado a investi-

gar los programas que lleva en la actualidad el Mínisterio 

de Salud, el de Educaci6n y la Facultad de Enfermera de 

la Universidad de Panamá, los que sirvieron de base para 

determinar el impacto de las acciones en el nivel de cono-

cimientos de los estudiantes. 

A continuacién exponemos algunos aspectos relevantes 

para el estudio. 
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5.1 Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud, a través de su 

Departamento de Epidemiología, lleva a cabo el, "Programa 

de Vigilancia Epidemiológica y Control de las Enfermedades 

de Transmisi6n Sexual" que obedece al aumento de las tasas 

de estas enfermedades tanto a nivel nacional como interna-

cional. El programa se desarrolla en tres niveles: cen-

tral, regional y local, cada uno de los cuales coordina 

con otros programas tales como Salud de Adulto, Materno 

Infantil, Salud Mental y otros sectores como el Ministerio 

de Educación, Tutelar de Menores. 

El Programa ha establecido normas que involucran el 

diagnóstico de casos, seguimiento, la investigación de los 

contactos, el control, el tratamiento y la educación de 

las E.T.S.. 

La norma para el desarrollo del componente educativo 

incluye al personal de salud, enfermos con padecimientos 

de E.T.S., asistentes a la clínica social, enfermos hospi-

talizados, el sector escolar y docente, grupos organizados 

de la comunidad. Este componente educativo tiene como 

prop6sito el de contribuir a través de acciones educativas 

a la participaci6n activa de los enfermos, familiares, 

contactos ygrupos de la poblaci6n en general, en 

las medidas de prevenci6n, control y tratamiento 
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de las enfermedades de transiisi6n sexual". (Ver Anexo No. 

6). 

Conocedoras de que el Ministerio de Salud se proyecta 

a todos los niveles del sector escolar y  docente con la fi-

nalidad de que actualicen sus conocimientos sobre las E.T.S.,y 

participen inculcando hábitos y aptitudes positivas rara e.1 

control, tratamiento y nrevenci6n de estas enfermedades y 

proyecten la acción educativa de la escuela hacia e] hoar, 

reflexionamos que los estudiantes de 1 año c'uc in9resan a 

la Facultad de Enfermería deberían noseer conocimientos 

básicos sobre las E.T.S. 	sífilis y gonorrea, sin embarco, 

los resultados obtenidos del estudio han deii:ostrado nuc' 

estos son deficientes. 

5.2 Ministerio de Educaci6n: 

El Ministerio de Educaci6n, a través de 

la direcci6n de orientación educativa y profesional, rees-

tructur6 la '*Guía curricular de orientación Educativa y 

Profesional" para los 1, 111 y Vi años de Educaci6n mcclii 

que se implement6 a partir del año escolar de 1986. 

El programa de orientaci6n educativa y profesional na-

ra el primer año del primer nivel de enseñanza presenta en 

forma integral cinco áreas: adaptaci6n escolar, disciDlina, 

relaciones humanas, rendimiento académico y educaci6n 

sexual; enfocadas de manera que den respuesta a las 
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características biopsicosociales del estudiante en esta eta-

pa de su crecimiento y desarrollo. Se fomenta la formaci6n 

adecuada de hábitos de estudios para mejorar el rendimiento 

académico del estudiante, y que reconozca, ademas, los cam-

bios biopsicosociales por los que atraviesa para que aprenda 

a vivir una sexualidad con la libertad y las limitaciones 

que la misma impone en ésta etapa del desarrollo evolutivo. 

(Ver Anexo No. 7) 

El programa de orientaci6n para el 111 año del nivel 

medio tiene como finalidad, orientar al alumno para una me-

jor toma de decisiones con libertad y plena responsabilidad 

en los momentos importantes de su vida, mediante el análisis 

objetivo de su situaci6n. Se presenta también el área de 

educaci6n sexual cuyo desarrollo permitirá al educando inter-

cambiar ideas sobre las conductas sexuales que le son propias 

en esta etapa de su evoluci6n o desarrollo e igualmente so-

bre las causas y consecuencias de las E.T.S. y formas de 

prevenirlas. (Ver Anexo No. 8) 

Para el VI año del segundo nivel de enseñanza el pro-

grama tiene como objetivo básico orientar al estudiante en 

el desarrollo de una personalidad sana, identificándola y 

reafirmándola con prácticas de valores sociales y familia-

res con las normas establecidas por la sociedad, el área de 

desarrollo humano y educaci6n sexual, toma también en consi-

deraci6n al igual que las otras áreas las características 
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biopsicosociales del joven, donde entrará en juego la capa-

cidad del estudiante de comunicarse y adaptarse que le per-

mitan vivir plenamente los aspectos concernientes a su 

sexualidad. (Ver Anexo No. 9). 

Es de importancia señalar, además, que dentro del 

currículum del Programa de Ciencias Generales de Primer Ci-

clo y Biología de VI año han tratado desde hace varios 

años aspectos relacionados a la reproducci6n humana y la 

higiene sexual en la prevención de las enfermedades del 

sistema reproductivo. 

En igual forma, la Secci6n Normal y la de Educación 

para el Hogar incluye en su currfculum temas relacionados 

a la importancia de la salud e higiene personal, educación 

sexual, enfermedades de transmisión sexual, maternidad y 

paternidad responsable, salud pública y epidemiología. 

El Ministerio de Educación, "actualmente no tiene ela-

borado un programa de Educación Sexual para los colegios 

particulares, ya que ástos dentro de su organización poseen 

un gabinete psicopedag6gico constituido por un trabajador 

social, un sic6logo y un médico"1, quienes con el apoyo de 

los padres de familia de cada colegio, son los responsables 

de ofrecer orientaci6n sobre educaci6n sexual a los estu-

diantes desde el primer año hasta sexto año. 

'Entrevista personal con la Profesora Denis Selma 
B. de., Coordinadora de las escuelas particulares del Mi-
nisterio de Educación, celebrada el da 11 de marzo de 1986. 



77 

Este gabinete conjuntamente con especialistas en 

materia de educación sexual brinda charlas educativas a 

su personal docente y padres de familia de la institu-

ci6n. 

Las autoras consideramos que a pesar de que el Mi-

nisterio de Educación ha contemplado en el contenido de 

su programa a nivel medio aproximaciones sobre educación 

sexual que involucra a las E.T.S., los resultados en el 

grupo de estudio de 1 año revelan que el nivel de cono-

cimientos sobre la sífilis y gonorrea es deficiente. 

5.3 Universidad de Panamá: 

El contenido del Programa de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad de Panamá, es el resultado 

del análisis de las características sociales, políticas, 

económicas y culturales que conforman la problemática nacio-

nal relacionada a la situaci6n de salud y educación. Este 

tiene la finalidad de responder al progreso científico y 

tecnol6gico actual, enmarcado en los objetivos generales y 

contribuyentes del mismo. (Ver Anexo No. 10). 

Los contenidos del Programa están basados en el Ciclo 

vital, analizados de acuerdo a los tres niveles de prevención 
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tienen integrados el método científico, salud comunitaria, 

salud mental y las tendencias modernas sobre prestaci6n de 

los servicios de salud, con énfasis en la atención primaria. 

Estos contenidos se reúnen en cuatro (4) niveles de progre-

siva complejidad y adoptan la "estrategia de repetici6n 

con refuerzo",1  que se inicia en el primer nivel y se 

profundiza a través de los 3 niveles subsecuentes hasta 

llegar al cuarto nivel que le permitiré a la estudiente 

iniciar su desempeño profesional, ofreciendo una óptima 

atención de enfermería al paciente; familia y la comunidad 

en áreas urbanas y rurales. 

Para la ejecución del estudio consideramos fundamen-

tal, la revisión del contenido del Programa de la Facultad 

de Enfermería correspondiente al plan viejo  (Ver Anexo 

No. 11), observándose en los contenidos de los cuatro (4) 

niveles, los cursos que contemplan temas concernientes a 

la anatomía de los órganos reproductores masculino y 

femenino y a las enfermedades de transmisión sexual. Lo 

anterior nos permitió obtener la siguiente información: 

1Facultad de Enfermerfa, "Estrategia y Táctica 
del Proceso Educativo", Universidad de Panamá, 1981, p. 7. 
(ininiiografiado). 
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5.3.3 	Primer Nivel: 

Las asignaturas aue contienen 

temas relacionados con los 6rganos reproductores y las 

E.T.S. son las siguientes: 

a) Biología (Bio. 106): 

Tema: Reproducción sexual. 

b) Anatomía y Fisiología Humana (Zoo. 270a) 

Tema: Glándulas sexuales. 

c) Anatomia y Fisiología Humana (Zoo 270b) 

Tema s: 

Anatomía del sistema reproductor. 

Mascu) ¡no 

Femenino 

Anatomía Microscópica del Sistema ReDroductor. 

Masculino. 

Femenino. 

Fisiología del Sistema Reproductor Hur.ano 

Influencias I1ormonales. 

Masculino. 

Femenino. 

Patología Común del Sistema Reproductor. 

Masculino. 

Femenino. 
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Entre estas se contemplan las enfermedades ven- 

reas: 	sífilis y gonorrea. 

Salud de la Comunidad 1. 	(Enf. 102). 

Temas: 

Proceso de Salud y Enfermedad. 

Concepto de Epidemiología. 

Programa de Epidemiología del país. 

Defensas del organismos en el control de 

la infección. 

Concepto de inmunidad. 

Enfermedades infecciosas en PanariL 

5.3.2 Segundo Nivel: 

a) Microbiología at'licada (Bio- 250b). 

Temas: Enfermedades de origen microbiano. 

Enfermedades de transmisión sexual. 

b) Enfermería Clínica 1 y  II (Enf. 203 a y b). 

Estos cursos orientan la promoci6n de la salud 

del adulto, su recuperaci6n y rehabilitación y prevenci6n, 

en la comunidad, de los problemas y afecciones que se rela-

cionan con las patologías que predominan en la noblación 

adulta. 
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Se discute la epidemiología, tratamiento y la atcnci6n 

de enfermería de los problemas que afectan los sisteras del 

hombre. 

c) 	Salud de la Comunidad II (Enf. 302) 

Este curso tiene entre sus objetivos: 

Identificar los roles de la enfermera en la 

comunidad. 

DistinQuir el rol de la enfermera en cada 

uno de los programas de salud. 

Participar con e] equino de salud en el de- 

sarrollo de diferentes actividades de los nrogramas del 

Ministerio de Salud. 

5.3.3 Tercer Nivel: 

a) 	Enfermería Materno Infantil 1. (Enf. 306 a) 

Tema: 

.Atenci6n integral de enfermería durante e] 

embarazo patol6gico. 

Infecciones. 

Atenci6n integral del recién nacido. 

Patologías de atenci6n inmediata e interven- 

ci6n de enfermería. 

Atenci6n integral de enfermería al Duber 

y a] adolescente. 
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Patologías más comunes. 

Enfermedades venéreas. 

b) 	Salud de la Comunidad liii. 	(Enf. 412). 

Entre sus objetivos este curso brinda a la estu-

diante el campo de acci6n 6ptimo para desempeñarse con ma-

yor independencia en el ejercicio de los roles y funciones 

de la enfermera en salud comunitaria y que integre y aplique 

los conocimientos adquiridos a través del programa acadér'ico. 

Se estima que, dado el material ofrecido a los estudian-

tes, estos deben tener un panorama general con cierto grado 

de profundidad sobre temas básicos de las E.T.S. : sfi1is 

gonorrea que les perr'ita desempeñarse eficazmente en ls 

funciones de atención, docencia, administración y de incs-

tigación que conciernen a estos padecimientos en beneficio 

del individuo, familiar y comunidad tanto en el área urbana 

como rural. 

Sin embargo; los resultados obtenidos en el gruno estu-

diado nos indican que el nivel de conocimientos de los estu-

diantes es regular, según la escala que rige en la Universi-

dad y que fue adoptada para fines del estudio lo que nos 

hace reflexionar sobre los posibles factores que pueden 

estar incidiendo en estos resultados como se expone poste- 

riormente. 
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6. 	Responsabilidades, funciones y requisitos  
de la enfermera en la probiematica de las  
Enfermedades de Transmisión Sexual. 

En la diversidad de funciones Que deserinefia 

la enfermera, se hace necesario aue se defina él carmo de 

acci6n de sus responsabilidades para que el cliente, o a-

ciente reciba el mejor beneficio posible de sus conocimien-

tos. Por esta raz6n se han enmarcado las responsabilidades 

que tiene ésta en la problemática de las E.T.S., de la si-

guiente manera: 

6.1 Resonsabiljdades: 

a) Asegurar aue se brinde una atención 

de enfermería, segura y libre de riesgo al individuo, fari-

1 ja y comunidad, a travts del cumpl imicnto de] Programa c4e 

Vigilancia y Control de las E.T.S. 

b) Poseer conocirientos cienticos 

y tecnol6gicos actualizados que le neriitan narticipar 

activamente en la prob1ewtjca existente de) país relacio-

nada a las E.T.S.. 

6.2 Funciones: 

Las funciones que conforman estas respon-

sabilidades, las hemos recopilado y distribuido en las cua-

tro áreas funcionales de: atenci6n directa, docencia, 
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investigación y administración consideradas en el desempeño  

intra y extra hospitalario, según lineanientos del PToRrar.a 

de Vigilancia y Control de las E.T.S. que a continuación se 

detallan: 

6.2.1 Atención Directa: 

a) Contribuir al diagnóstico de 

las E.T.S. entre las nersonas consultantes a los servicios 

de salud. 

h) Entrevistar a los nacientes 

con la finalidad de obtener la mayor cantidad de informa-

ci6n que permita conocer y localizar todos los contactos 

expuestos a contraer la enfermedad. 

c) Asegurar que tanto a los na-

cientes como a los contactos, se les realice el examen 

médico y los laboratorios. 

d) Dedicar atención especia) ara 

que el paciente y los contactos cumnian sus citas '7 real icen 

el tratamiento adecuado sen la norma. 

e) Participar en el seguimiento 

de casos. 

f) Efectuar visitas planificadas 

al hogar segin objetivos. 
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6.2.2 Administración: 

a) Participar en la ejecución del 

programa. 

b) Seguir canales de autoridad y 

comunicación para el adecuado funcionamiento del programa. 

c) Pronover la participación de] 

equipo interdisciplinario de salud en la problemática. 

d) Asegurar la particinación del 

equipo en la elaboración del informe trimestral y la eva-

luación del desarrollo del programa. 

e) Supervisar y  evaluar a los 

auxiliares de enfermería bajo su cargo que narticinan en 

el programa. 

f) Coordinar el aprovechamiento 

de medicamentos y materiales necesarios nara el prograna. 

g) Informar los casos al Servicio 

Social para investigar los contactos. 

h) Referir los casos al Centro de 

Salud que le corresponde para su seguiiento, cuando e) pa-

ciente cambie de residencia. 

i) Referir a los hospitales los 

casos que requieran de este servicio. 
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6.2.3 	Docencia: 

a) Contribuir, a través de acciones 

educativas, a la participaci6n activa de los t)acientes, con-

tactos, familiares y de la comunidad en general en las medi-

das preventivas, control y tratamiento de las E.T.S. 

del personal. 

miento del programa. 

b) Participar en el adiestramiento 

c) Promover el 6ntimo funciona- 

(1) 	planear y ejecutar seminarios 

para la promoci6n y anrovechamiento de los recursos exis- 

tentes. 

e) Estudiar con las autoridades 

pertinentes las normas y sistemas de trabajo nara la reior 

atenci6n del paciente, familia y comunidad. 

6.2.4 	Invest i gac i6n: 

a) Promover investigaciones en su 

área de trabajo, relaciondas con Lis E.T.S.. 

6.3 Requisitos. 

Para la efectividad de las mismas la 

enfermera que imparte educaci6n sobre E.T.S. debe reunir 

los siguientes requisitos: 

a) 	Poseer una personalidad íntegra. 
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.b) 	Explorar sus pr:opios sentimientos 

sob're el sex,o y'problemas' relacionados con ést.é. 

c) Poseer sensibilidad-y' comprensi6n 

de 1 laS costumbres,. creencias y expectativas que t.ien;e l,a 

comunidad sobre el tema. 

d) Confianza y fe en la naturaleza 

humana. 

e) Sentido del humor. 

7. 	La Legislaci6n de Panam sobre las Enfcrmedade.s  
de Transmisión Sexual. 

En la práctica de sus labores, la enfermera debe 

poeer conocimientos actualizados sobre las leyes y derechos 

que protegen al individuo, familia y comunidad, así como 

lo.elativo a su propio estado legal desde que ingresa como 

alúmna hasta que se gradúa, para asegurar su mejor desempeño 

profesional. Por,  tal motivo, hemos considerado pertinente 

conocer los aspectos legales concernientes a las E.T.S. 

en la República que a continuaci6n enunciamos: 

En la República dé Panamá la legislaci6n sobre las 

enfermedades de Transmisi6n, Sexual se contempla en la Cons-

tituci6n de la Rep1blica de Panamá de 1972, el C6digo Sani-

tario de 19471  elP.royecto de C6digo.de Salud de 1985 y  el 

Código Penal de 1982. 
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La Constitución Política de la República de Panamá de 

1972 en su capítulo 60  denominado Salud, Seguridad Social 

y Asistencia Social menciona en sus artículos 105 y 106, 

que el Estado tiene la funci6n primordial, de velar por 

la salud de la poblaci6n y que le compete las actividades 

de prevención, curaci6n y rehabilitaci6n. A su vez, com-

batir las enfermedades transmisibles por medio de la pro-

filaxis y el tratamiento individual y colectivo. (Ver 

Anexo No. 12). 

El Código Sanitario de Salud de 1947, que rige actual-

mente, señala en su Capítulo 3ero. artículos 146 y  147 so-

bre bre Enfermedades enereas ti  que estas seran controladas por 

la Direcci6n General de Salud Pública, conforme a criterios 

epidemiológicos y que la profilaxis y el tratamiento quedan 

adscritos a los servicios ejecutivos de salud y que la edu-

cación y ética sexual serán difundidas en establecimientos 

educativos, talleres y otros. 	(Ver anexo No. 13) 

El Ministerio de Salud, considera en su proyecto de 

C6digo de Salud, algunas disposiciones generales en sus 

Capítulos 1 y  IV que están relacionados con las enfermedades 

de transmisión sexual, en su libro segundo:, De la "pro-

tección de salud", título primero, denominado De la preven-

ci6n y control de enfermedades transmisibles, no transmi-

sibles y accidentes. 
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El captulo 1. .hace referencia a las actividades del pre-

venci6n y control de las E.T.S. y las intrucciones. que, de-

be seguir cada invidiuo que adquiera un contagio.,-  TaTn,ién, 

señala la orientación que se debe ofrecer en los centros 

educativos. 

El capitulo iv se refiere a la denuncia obl;igatoria 

qué le compete a médicos, jefes de laboratorios, directores 

de escuela, fábricas y talleres que tengan conocimiento o 

sospecha de E.T.S. de declaración obligatoria. (Ver Anexo 

No., 14). 

El Código Penal vigente, en su libro II De los delitos 

contra la Salud Pública, en sus artículos 252 - 253 y 254 

haçen alusi6n a las sanciones por la propagación de una 

enfermedad peligrosa o contagiosa y por otra parte el de 

infringir las medidas Sanitarias adoptadas por las autori-

dadés competentes para impedir la introducción o propaga-

ci6n de una epidemia. En ambos casos la sanci6n legal es 

del a 3 años de prisién. 	(Ver Anexo No. 15) 

Consideramos que la legislaci6n referente a las enfer-

medades de transmisi6n sexual, esta dirigida a todos los gru-

pos de edad e impone la obligatoriedad del tratamiento, la no-

tificaci6n de los casos, las fuentes de infecci6n y las dispo-

siciones legales en general, aunque estas casi siempre son del 

desconocimiento de 'la poblaci6n y aún de los mismos profesiona-

les de la salud, involucrados en 'la prevenci6n y tratamiento de 
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las E.T.S.; lo que pude llevarles al incumplimiento de las 

mismas. 

B. 	Generalidades sobre la naturaleza y teorías  
del aprendizaje. 

1. 	Naturaleza del Aprendizaje. 

Debido a que el estudio está relacionado 

con el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes 

regulares de 1 año y IV año de enfermería sobre las en-

fermedades de transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea 

las autoras hemos sentido la necesidad de efectuar revi-

si6n bibliográfica sobre la naturaleza del aprendizaje y 

las teorías del mismo en forma tal que permita conocer 

algunos de los factores que influyen en el nivel de cono-

cimientos que poseen dichos estudiantes y conduzcan a un 

proceso de enseñanza-aprendizaje mas eficiente relacionado 

con el tema. 

1.1 Definici6n: 

El aprendizaje es esencial en la exis-

tencia del ser humano; se origina desde su nacimiento y 

continúa hasta su muerte. 

Muchos son los te6ricos que tratan de definirnos el 

aprendizaje, entre estos Hilgard y Bower quienes afirman 

que es: 
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"Aquello que se ajusta al significado 
ordinario, socialmente aceptado, c'ue 
es parte de nuestra herencia coirnin".l 

Para Efraín Sánchez Hidalgo aprender es: 

"Un cambio que el organismo realiza 
en la bsqueda de satisfacci6n naTa 
sus impulsos o necesidades, ya que 
sus modos previos de conseguirla 
carecen de eficacia' •2 

Rubén Ardua opina que aprendizaje es: 

"Un cambio relativamente nermanente 
del comportamiento que ocurre como 
resultado de la prctica". 

Analizando las anteriores definiciones observajios ciue 

dos de estos autores coinciden en cuc e] aprendizaje es un 

cambio que ocurre en primer lugar corno hsoueda de la satis-

facci6n de una necesidad o imnulso y en segundo ]uqar coro 

resultado de la nrctica. 

'Gordon H. Bower y Ernest R. Mileard, Teorías del  
Aprendizaje. 9a. ed. (México: Editorial Trillas, 1986), 
P. 18. 

2Efrafn Sánchez Hidalgo, Psicología Educativa. 9a. 
ed. (España: Editorial de la Universidad de Puerto Pico, 
1982), p. 467. 

3Ruben Ardila, Psicología del Atrendizaje. )8a. 
ed. (México: Siglo 21 editores, S. A. de C. Y., 1985), 
P. 16. 
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En el mismo existen cuatro tipos de cambios, así tene-

mos: los cambios en la estructura cognoscitiva oue incluye 

nuevos conceptos, significados e informaciones; los cambios 

en la motivaci6n tales como gustos, preferencias, aversiones, 

prejuicios, valores; los cambios relacionados con la perte-

nencia o la ideología del grupo, como los ajustes sociales 

y morales; y en último lugar figura el dominio voluntario 

de los miisculos del cuerpo que corrnrende las destrezas y 

los actos físicos del individuo (aprendizaje motor). 

1.2 Pasos en el proceso de  aprendizaje: 

Diversos autores han descrito los nasos 

que se suscitan en el proceso de aprendizaje, entre estos se 

encuentra Woodruff quién señala los nasos quo se dan en el 

aprendiz: 	debe existir un motivo interno para que el estí- 

mulo elercido por el profesor sea efectivo; una meta nue 

satisfaga su motivación; un aumento de la tensión oue dismi-

nuye cuando se proporciona la satisfacci6n reouerida; busca 

una forma de actuar para el logro de su objetivo; fija su 

forma de actuar que le resulta ms adecuada y por ultimo 

descarta aquellas conductas inadecuadas. 
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1.3 Medición del aprendizaje: 

En la medición del aprendizaje se debe 

utilizar métodos libres de subjetividad que re,flejen el 

aprendizaje original y no cambios de conducta debido a la 

fatiga, enfermedad o drogas. 

La medici6n del aprendizaje en cualquier situaci6n 

específica depende tanto de la naturaleza de la tarea como 

del objetivo que persiga el educador. 

En el aprendizaje se puede obtener tres tipos de me-

didas: las de amplitud o magnitud de respuesta del organis-

mo, nt'imero de respuestas en unidad de tiempo y la probabi-

lidad de la respuesta. Esta última incluye medir la pre-

sencia o ausencia de la respuesta y convertir los resulta-

dos en porcentaje. Esta medición es la más utilizada en 

experimentos de aprendizaje. 

Las mediciones del aprendizaje se representan en grá-

ficas conocidas como curvas de aprendizaje. 

1.4 Factores que afectan el aprendizaje  
iiumano: 

Son diversos los factores que intervienen 

favorablemente o desfavorablemente en el aprendizaje del hom-

bre. Según Whittaker J. O. existen tres tipos de variables 

que influyen en el aprendizaje: "las relaciondas con el 

aprendiz, las tareas y el método de aprendizaje".1  

1James O. Whittaker y Sandra J. Whittaker. Psicolo- 
gía. 4a. Ed. 	(México: Nueva Editorial Interamericana, 
185), p. 234. 
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1 . 4 . 1 Variables Oel anrcnc1 i:: 

Las variables que estén vinculadas 

con la persona que aprende son la edad, sexo, experiencia 

revia, aptitudes, inteligencia, la motivaci6n, el estado 

emocional y la maduración. 

De estas variables individuales que afectan el curso 

del aprendizaje tienen mayor importancia la intelioencia, la 

motivación, e] estado emocional y el grado de maduraci6n 

del que aprende. 

1.4.1.1 La Inteligencia: 1:i inte-

ligencia influye en la capacidad nara anrender y para ctnar 

con previsión. 

1.4.1.2 La motivación: la motiva-

ci6n intrínseca dirige al individuo hacia sus objetivos y la 

extrínseca representada por los elogios, las correcciones, 

la competencia y la cooperaci6n. El efecto de los eloc,ios 

y las correcciones influyen en el aprendizaje, de acuerdo 

a la relaci6n existente entre alumno y maestro. Es así que 

el elogio puede facilitar la labor del estudiante proporcio-

nando mayor incremento, del aprovechamiento y la correcci6n 

tiende a simplificar la labor de los estudiantes con poca 

aptitud e inhibe a los que tienen aptitudes elevadas. La 

competencia puede producir efectos adversos tales como sen-

timientos de hostilidad, rivalidades e inferioridad dentro 
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del grupo. Por otra parte la cooperación estirmia a los 

estudiantes a disrinuir las ansiedades y que sean mas recen-

tivos y productivos. 

1.4.1.3 Estado emocional. Dentro 

de los factores emocionales que afectan el aprendizaje se 

encuentran la ansiedad, el fracaso y la frustraci6n. 

La ansiedad puede ser debido a factores Dresentes en el 

hogar o inclusive dentro del ambiente escolar que rueden re-

percutir tanto en el aprendizaje cor'o en la r.crrnria. 

Esto lo reafirman estudios realizados 1)or }atahn (196) 

que demostró ouc la ansiedad facilita el trabt.io en los estu-

diantes con grandes canacidades y constituye un obstáculo 

nara los estudiantes con escasa y mediana capacidad. 

La frustración causada por un fracaso dafia la eficien-

cia intelectual del estudiante, desarrollando malos hhitos 

de trabajo y desaliento. 

1.4.1.4 La maduración: En cuanto 

a la maduración la mayor parte de los estudios la han rela-

cionado con el desarrollo motor por lo que los educadores 

han considerado la colocación inés eficaz de las tareas de 

aprendizaje de acuerdo con la edad y las habilidades motoras 

esperadas. 



96 

1.4.2 Variables  de las tareas: 

Entre las variables que se rela-

cionan con las tareas y que influyen en el aprendizaje se 

encuentra: la magnitud del material que debe jer aprendido, 

la dificultad del tema de estudio, la Dosici6n que ocupa un 

tema en el contenido, la siqnificaci6n del material rara el 

estudio y el tipo de material. 

1.4.2.1 Magnitud del material: 

La magnitud del material que debe ser aprendido exice del 

estudiante un numero mayor de repeticiones oue renercutir 

aumentando la rctenci6n del contenido. 

1.4.2.2 Dificultad del tema: La 

dificultad del tema de estudio influye en la rnidez del 

aprendizaje ya que, en los temas de estudio sencillos o f-

ciles, el aprendizaje es Tras rápido al inicio y mucho más 

lento en las practicas posteriores; lo contrario ocurre con 

el material difícil en donde el aprendizaje es más lento 

en etapas iniciales y más rápido al final. 

1.4.2.3 Posici6n que ocuna el tema 

en el contenido: Otra variable que afecta el aprendizaje se 

refiere a la posici6n que ocupa el tema en un contenido, los 

temas ubicados al inicio son más fáciles de anrender, mien-

tras que los que se encuentran cerca del centro tienen la 
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máxima dificultad de aprendizaje, los ubicados al final son 

aprendidos con menor dificultad. 

1.4.2.4 Significaci6n del material: 

El significado del material consiste en relaciónar hechos, 

regias, principios en los cuales los estudiantes encuentran 

utilidad. 

1.4.2.5 Tipo de materia]: El 

aprendizaje va a depender de la graduación dada al material 

el cual puede ser de Çndole verbal o motor. 

1.4.3 Variables del método de arrendi:jic: 

Las variables del m6todo de ar)ren-

dizaje que influyen en este están constituidos nor la nrácti-

ca distribuida, la retroalimentaci6n, el aprendizaic pasivo 

vs. aprendizaje activo, aprendizaje total vs. anrendiza•ie 

parcial, e] materia] necesario, la transferencia y la memo-

ria. 

1.4.3.1 Práctica en masa frente 

a práctica distribuida. La práctica en masa se refiere al 

estudio continuo y la distribuida en etapas. En alunas 

ocasiones, la practica en masa Proporciona mayor aprendizaje; 

mientras que en otras las práctica distribuida es más 

efectiva. 
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1.4.3.2 Retroalimentaci6n: Algu-

nos autores sostienen que la retroalimentaci6n como método 

de aprendizaje es importante en ciertos tipos de aprendizaje. 

A través de ésta el estudiante conoce los resultados inme-

diatos de su aprendizaje lo que beneficiará su aprendizaje 

final. 

1.4.3.3 Aprendizaje pasivo vs. 

aprendizaje activo: El aprendizaje pasivo se diferencia 

del activo ya que el primero no tiene retroalimentación. 

La retroalimentaci6n influye en el aprendizaje, fortale-

ciendo el recuerdo inmediato y posterior a través del tiempo. 

1.4.3.4 Aprendizaje total  

aprendizaje parcial: Estudios han tratado de constatar el 

aprovechamiento del aprendizaje cuando se ejecuta en partes 

fragmentadas o cuando se efectúa en forma global como un 

todo en conjunto. 

(Hulse, Deese, Egeth en 1980) "señalaron que no hay,  res-

puestas que garantice que el aprendizaje total es superior 

al aprendizaje parcial".1  A su vez (Howland 1951) asevera 

que hay condiciones como "la motivaci6n del sujeto, el mate-

rial que debe ser aprendido, las diferencias individuales y 

la etapa del aprendizaje"2, son las que determinan la 

ventaja de cada uno de estos métodos. 

'James O. Whittaker y Sandra J. Whittaker. op. cit., 
p. 249. 

p. 249. 
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1.4.3.5 Material necesario: El 

material necesario utilizado va a influir de manera impor-

tante en la superioridad de un método sobre otro. 

1.4.3.6 La transferencia: La 

transferencia en el aprendizaje tiene que ver con la aplica-

ci6n de experiencias previas a situaciones nuevas; es decir, 

a través de la transferencia una tarea anterior facilita el 

aprendizaje de otra, por consiguiente, gran parte del apren-

dizaje humano lo determina el aprovechamiento de las expe-

riencias previas. 

Según Whittaker James O. y Whittaker Sandra J. la trans-

ferencia del entrenamiento se hace cuando: 

"Se transporta un acto o serie de actos 
de una situaci6n a la otra".1  

Se han formulado diversas teorías que tratan de respon-

der sobre qué se transfiere en el aprendizaje. Entre estas 

sobresale la de los componentes comunes y la generalizaci6n. 

La Teoría de los componentes comunes fue postulada en 

1913 por Thorndike E. L. quién afirma que la cantidad de la 

'James O. Whittaker y Sandra J. Whittaker, op. 
cit., p. 255. 
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transferencia está en relación directa al prado de semejan-

za entre las situaciones, por tanto existe rna\'or transferen- 

cia cuando las situaciones son semejantes. 	En esta forma 

se puede transferir procedimientos, técnicas, destrezas, 

actitudes, ideas. 

La teoría de la generalizaci6n afirma que: la transe  

rencia se da en la medida en que la persona generalice sus 

experiencias a través de la comprensi6n de los rasqos esen-

ciales de la misma. 

Ambas teorías se complementan entre sí, sin embargo, 

ninguna de las dos ofrecen las causas de la transferencia 

y sólo se ciñen a describir dónde? y cómo ocurre la trans-

ferencia. Actualmente no existe una teoría que exnliaue 

este fenómeno. 

Diversas investigaciones han ofrecido algunos nrinci-

pios aplicables a Ja labor docente: 

a) El aprendizaje es más efectivo cuando el alurnno 

consigue generalizar los rasgos comunes de sus 

experiencias. 

b) El docente tiene que enseñar al educando a trans-

ferir sus conocimientos, es decir, debe adiestrar 

para transferir. 

c) En la cantidad y calidad de la transferencia luega 
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papel fundamental tanto e] docente, como la anti-

tud '' el esfuerzo de] educando. 

d) La transferencia del aprendizaje depende en gran 

parte de la forma como éste se ha alcanzado. 

e) Es básico que el docente conozca en esencia qué 

es lo que desea que los alumnos transfieran. 

f) La transferencia esté influenciada por las seme-

janzas existentes entre las situaciones que se 

presentan en el aula de clases y fuera de ella. 

g) Los aspectos reales tratados en e) aula 	clases 

conducen a una mayor transferencia del aprendiza le 

por parte de] alumno. 

1 .4...' 	La memoria. 	La facultad 

para conservar las ideas anteriormente adquiridas se denomina 

memoria y pocas son perfectas ya que puede ser afectada nor 

diversos factores. 

Anderson Y Faust definen e) olvido como: 

"La pérdida de caacidad de eiecuci6n 
a través de un nerfodo, en el trans- 
curso del cual no hay oportunidad de 
practicar". 1 

1Richard C. Anderson y Gerald W. Faust, Psicología  
Educativa, 2a. ed. (México: Editorial Trillas, 1981), D. 
500. 
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Este autor nos indica que el olvido, en un período da-

do, se debe a la falta de práctica en el estudiante. 

Existen factores que pueden afectar a la memoria, 

tales como el método de aprendizaje, la índole del material 

aprendido, la reminiscencia, la motivaci6n y la inhibici6n 

retroactiva. 

Anteriormente nos hemos referido al método de aprendi-

zaje y la índole del material aprendido como factores oue 

influyen en el aprendizaje, motivo por el cual tratarcos 

de la reminiscencia, motivaci6n y la inhibición retroactiva. 

1.4.3. 7 .1 	Pemjpjscencji: 	i- 

el aumento o elevaci6n de la retenci6n después de cierto 

intervalo. Ha sido estudiada tanto en el aprendizaje verbal 

como en el motor. Hay teorías que han tratado de explicar 

la reminiscencia entre ellas tenemos la Teoría de la P-ecu-

peracién del Trabajo que sostiene que la práctica continua 

fatiga al que aprende, de forma tal que éste no puede reve-

lar todo lo que ha aprendido. El grado de reminiscencia 

está positivamente correlacionado con el período de descan- 

so. 

1.4.3.7.2 Lan'!otivaci6n:Es 

importante ya que determina no s6lo lo que olvidamos sino 

también lo que recordamos. Estudios experimentales han 

constatado que las personas tienden a olvidar los temas 
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desagradables más rápidamente que los temas agradables. 

1.4.3.7.3 Inhibición retro-4ctiva: 

Es el fenómeno que ocurre cuando los nuevos datos constituyen 

obstáculos para el recuerdo de los antiguos. esta relacio-

nada ademas con la inhibici6n proactiva que ocurre cuando 

el aprendizaje anterior hace más difícil el recuerdo de los 

datos nuevos. 

2. 	Teorías del aprendizaje: 

El hombre, por naturaleza es investigador 

y en su afán ha intentado aprender como se realiza este 

proceso. 

Desde ci siglo XVII, se han desarrollado neri6dica-

mente teorías que han tratado de dar respuesta a Ja interro-

gante ¿Cómo se anrende?; las que subsisten en la actualidad 

y son aplicadas en la practica docente. 

Las autoras hemos considerado de imnortancia efectuar la 

revisión de éstas teorías con e] fin de establecer relación 

entre el proceso de aprendizaje y e] nivel de conocimientos 

que poseen los estudiantes de ¡ año y 1V año sobre las E.T.S.; 

sífilis y gonorrea. 

Estas teorías han sido agrupadas en familias y para 

efectos del estudio las exponemos en dos runos: Teorías 
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desarrolladas antes del siglo XX y Teorías Contenrnorneas, 

como a continuaCi6fl se presentan: 

Teoría Teísta 

Teora Humanista 

Teoría del desenvolvimiento natural 

Teor:ía 	la Apercepción o 1-lerbartianismo. 

Asociaci6n E- P. 

Teorías de candido 
namiento E-R. 

Condicionamiento nor 
medio del Reforza-
miento. 

Teorías desarrolladas 
antes del Siglo XX 

Teoría Mentalista 

Condicionamiento (sin 
refuerzo) 

Teorías cognosciti-
vas 

onosciti-
vas de la familia 	 
del cainno de la 
gestalt. 

InstrOSDeCC lón 

Insight de neta 

CaniDo cooscitiVo 

Teorías Contempo-
rneas (desarro-
lladas durante el 
Siglo Xx). 
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2.1 Teorías desarro1 ladjs antes del Si]o 
XX. 

2.1.1 Teorías de la disciilina mental: 

Sostienen aue la educaci6n es un 

proceso de disciplina y de adiestramiento de la mente. 

Entre estas se mencionan: 

a) 	Teorías de la disciplina mental Teísta Y "umunista: 

Consideran que la enseñanza era un nrocesc de in-

íleib]e autodisciplina que consistía en e] desarre10 arr.6-

nico tic todas las notencias, inherentes nersonales rara oue 

nincwna facultad creciera exaQeradartente a exnensas de 1a 

dems. 

Representantes: San Austfn, Plat6n y Aristóteles. 

h) 	Teoría dci desenvolvimiento natural  

Habla del aprendizaje nor medio del desarrollo. 

Representantes: J. J. Rousseau y F. Fróehei. 

c) 	Teoría de la apercepci6n: 

Representante Johann Herbart. 

Sostiene que la aperceici6n es un sin6nimo de 

aprendizaje y es un producto de la experiencia. E] anren-

dizaje es un proceso de relacionar ideas nuevas con el 

cúmulo de estados mentales anteriores. 
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2.1.2 Teorías Contemporáneas de) Anren-
Tzaie: 

Las familias más relevantes de 

las teorías del aprendizaje en la época contemnóranea son: 

las Teorías Conductualista del condicionamiento estímulo y 

respuesta y las teorías del CamDo de la Gestalt. Las que 

se han desarrollado durante todo el siglo XX con raíces nue 

se extienden a épocas anteriores (disciplina mental y la 

apercepci6n) 

Dentro de las teorías conductualistas desarrofltre'os 

la de) condicionamiento operante o instrur'enta) nor consi-

derarla de mayor utilidad para el estudio. 

2.1.2.1 Teoría de)  Condiciona-

miento operante: La teoría de] Condicionamiento flnerante 

o Instrumental fue formulada por B. F. Skiriner (1938). 

Para este psic6logo el condicionamiento onerante, es: 

"El proceso de aprendizaje mediante 
el cual se hace que una respuesta 
llegue a ser mís nrobable o frecuene: 
un operante se refuerza-fortalece". 

1Morris L. Bigge, Teorías de Airendizaje para 
maestros. 8a. ed. (México: Editorial Trillas, S. A. de 
C. y., 1985), p. 148. 
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los operantes se refieren a) conjunto de actos oue 

constituyen la ejccuci6n de algo por un individuo; por tal 

motivo es denominado en esta forma, ya que la conducta opera 

sobre el ambiente, generando consecuencias. J'or otra narte, 

el reforzamiento hace aiusi6n de que las vrohabilidades de 

repetici6n de ciertos tipos de respuestas aumenten. 

Skinner señala algunos aspectos relevantes en su teo-

ría; que consideramos aplicables a nuestro estudio, los cua-

les mencionamos a continuaci6n: 

a) Siempre que haya un reforzamiento habré rs nroha-

bilidad de que dicho comportamiento se renita. 

Los conocimientos que se le ofrece a los estudiantes 

de enfernería sobre las E.'I.S : sífilis y gonorrea deben 

ser reforzados a través de su prcn3raci6n académica para 

que exista aprendizaje de los mismos. 

b) Los procedimientos de reforzamiento nueden variar 

de acuerdo con intervalos de tiempo y e) rnmero de resnuesta 

entre los reforzamientos. 

El número de reforzamientos que se le brinde al estu-

diante de enfermería va a depender del intervalo de tiempo 

que medie entre los mismos y del aprendizaje que demuestren. 
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c) La ciencia de la conducta, es más que un conjunto 

de actitudes: es una búsqueda del orden, de uniformidades 

para establecer relaciones válidas entre elementos de la 

naturaleza. Se inicia con la observacién de episodios sim-

ples, pasando con rápidez a la regla general. (Atomista 

Inductivo). 

Los conocimientos que se le ofrecen a los estudiantes 

de enfermería sobre E.T.S. sífilis y gonorrea siguen los 

lineamientos del método inductivo; es decir, el aprendizaje 

se inicia desde los aspectos más sencillos o particulares 

a los inés complejos o generales. 

d) Adquirimos la conducta de ver lo que observamos, 

al percibir objetos reales, pero puede producirse también 

en su ausencia (Determinismo). 

El comportamiento presentado por los estudiantes de 

enfermería, puede ser debido a la influencia del ambiente 

de donde proceden o se desenvuelven, o al conocimiento 

adquirido a través de sus años de estudio. 

e) La conducta de un individuo, es la consecuencia 

de los comportamientos similares seguidos en el pasado. 

(Ley del Efecto). 

El comportamiento que demuestren los estudiantes debe 

ser el reflejo de los conocimientos adquiridos a través de 

su preparación académica. 
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f) La conducta operante es la que actiia sobre el 

ambiente para producir consecuencias. 

Los conocimientos que poseen los estudiantes sobre 

las E.T.S.: deben producir cambios en la comunidad. 

g) Cuando no se produce ya un estímulo reforzante 

después de una respuesta, esta última se va haciendo cada 

vez menos frecuente (extinción operante). 

La ausencia de reforzamiento en el aprendizaje del 

estudiante de enfermería referente a las E.T.S. sífilis 

y gonorrea disminuyen las probabilidades de éste. 

h) La presencia de reforzadores positivos y la eli-

minación de los negativos fortalecen las respuestas. 

El nivel de conocimiento que poseen los estudiantes 

debe ser el resultado de los refuerzos positivos y la eli-

minación de los negativos durante su aprendizaje. 

i) El reforzamiento operante conduce a la adquisición 

de conductas y refinamiento de éstas o desarrollo de capa-

cidades. 

El reforzamiento, durante el aprendizaje del estudiante 

de enfermería, lo llevará a adquirir comportamientos y de-

sarrollo de aptitudes. 
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j) En el aprendizaje de capacidades más complejas, 

el reforzamiento debe proporcionarlo un maestro. 

La enseñanza de los conocimientos más coraplejos sobre 

las E.T.S. para los estudiantes de enfermería deben ser 

proporcionados por especialistas en la materia. 

k) Skinner recomienda la instrucci6n programada 

como sistema de enseñanza aprendizaje dentro de la cual 

los temas de estudios pre-establecidos se subdividen en 

etapas pequeñas y discretas organizadas cuidadosamente en 

una secuencia lógica que permite que los estudiantes 

aprendan con facilidad. 

El sistema enseñanza - aprendizaje en la Facultad de 

Enfermería obedece a una instrucci6n programada, donde el 

estudiante progresa de acuerdo al nivel, su capacidad y el 

reforzamiento que reciba en cada uno; permitiéndosele alcan-

zar el siguiente nivel, siempre y cuando haya adquirido los 

conocimientos correspondientes. 

L) 	Para enseñar eficientemente, un maestro debe deter- 

minar qué desea enseñar, a través de objetivos específicos 

definidos de acuerdo con las conductas deseadas. 

El proceso enseñanza - aprendizaje que se lleva a cabo 

en la Facultad de Enfermería está basado en objetivos que 

se traducen en las conductas esperadas en los estudiantes 

de todos los niveles académicos. 
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2.1.2.2 Teorías del Cumno de la 

Gestait: 	Tuvo su origen en Alemania en la primera mitad 

de este siglo. Sus exponentes más importantes fueron Max 

Wertheimer, Woifgany K5hler, Kurt Koffa y KurtLevin. 

Estos psic6logos consideraban que el aprendizaje estaba 

I ntimamente relacionado con la percei,ci6n; por tal motivo, 

definían el aprendizaje de acuerdo con la reorganizaci6n 

del mundo percei,tual o psicol6ico de] que anrende. 

La truducci6n mis cercana de] término gestalt es "con-

íiguraci6n" o "patr6n" y se hace referencia a ella también 

como psicología del campo de la gestalt. 

A pesar de que sus seguidores difieren en ruchos nun-

tos, existen ciertas ideas claves que les son comunes ;ohrc 

el aprendizaje y que, ademas, oueden aplicarse a nuestro 

estudio; las cuajes enunciamos a continuaci6n: 

a) 	Las partes s6]o pueden coinnrenderse corm jffl- 

ciaciones dentro de la configuración o totalidad, teniendo 

ésta, prioridad sobre aouellas. 

El conocimiento que posee el estudiante que in2resa a 

la Facultad de Enfermería sobre las enfermedades de transmi-

si6n sexual: sífilis y gonorrea es de carácter general; es 

decir, ha percibido la situaci6n en su totalidad y no en 

forma gradual como se espera que ocurra en el aprendizaje 

de la estudiante que cursa el TV año. 
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h) 	E] ser humano responde cono un todo a conuntos 

estructurados de estímulos. 

La respuesta del estudiante en e] proceso-enseñanza 

aprendizaje es integral; ya que influyen en ésta diversos 

factores de índole biol6gico,social, econ6mico y cultural. 

c) 	La experiencia es la interacci6n de una nersona 

con el ambiente que percibe. 

La oportunidad que se le ofrezca al estudiante de en-

fermería de confrontar sus conocimientos sobre las L.T.S. 

con la realidad nacional, a través de la práctica, va a 

redundar en la adquisici6n de sus conocimientos. 

J) 	Cualquier percepción del mundo físico y social 

estará afectada hasta cierto nunto por los fines y la exnc-

rienda de] observador, así como los procedimientos utili-

zados al observar el objeto percibido. 

los conocimientos que e] estudiante de enfermería nosea 

sobre los temas considerados como nroblem;tica nacional 

(E.T.S.) van a depender de los objetivos que nersioa en su 

aprendizaje, de sus conocimientos anteriores y del método 

utilizado a través de la enseñanza aprendizaje. 

e) Cada experiencia obtiene algo de las experiencias 

anteriores y modifica en alguna forma a las que le siguen. 
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Las experiencias o conocimientos que poseen los estu-

diantes de enfermería sobre las E.T.S. est6n influidos nor 

los conocimientos anteriormente adquiridos sobre el tema y 

van a alterar los conocimientos futuros sobre este. 

f) El significado que un objeto tenga cara una per-

sona influirá en la atenci6n que le dedique. 

Los conocimientos impartidos a ]os estudiantes de en-

fermería sobre las E.T.S. deben tener sentido en corma tal 

que la importancia que le nreste contribuya a su fiiaci6n. 

g) Las personas actúan de determinada manera debido 

a la inotivaci6n. 

La mot ivaci6n que tensan los estudiantes de enferJTern 

para adquirir los COflOCmjciitOs sobre las E.T.S. determinará  

su aprendizaje. 

h) E] aprendizaje (insight) es un proceso de de-

sarrollo de nuevas ideas o modificaci6n de las antiguas. 

Se considera que el estudiante de enfermería tiene cono-

cuentos sobre las enfermedades de transmisi6n sexual cuando 

posee la capacidad de desarrollar nuevas ideas y cuando los 

conocimientos anteriores sufren alteraci6n. 

1) 	El aprendizaje es intencional, ex1orador, imagi- 

nativo y creador. 
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El aprendizaje de los conocimientos sobre E.T.S. debe 

tener un prop6sito,fomentar la investigaci6n, creaci6n y 

producci6n en los estudiantes. 

j) 	El aprendizaje es un cambio en los cpnocimientos, 

las capacidades, las actitudes, valores y creencias. Para 

que el resultado sea un aprendizaje la eiecuci6n de ese 

algo debe ir acompañada por la comprensi6n del ejecutor de 

las consecuencias de sus actos. 

Los estudiantes de enfermería durante el anrendizaje 

de las E.T.S. deben experirentar carihios en sus conocimien-

tos, sus aptitudes, comportamiento, valore,  y creencias ouc 

le permitirán desenvolverse profesionalmente con conciencia 

y responsabilidad. 



CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOG i CO 
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A. Tipo de estudio  

El estudio realizado es de tipo descriptivo 

explicativo. 

Es descriptivo porque permite delinear con mayor 

exactitud las características socioecon6micas que reunen 

los estudiantes regulares de 1 año y IV año de la Facul-

tad de Enfermería del Campus Universitario y además deter-

minar el nivel de conocimientos que poseen sobre sífilis 

y gonorrea. 

Es explicativo porque el resultado obtenido con-

lleva a validar o rechazar las hipótesis formuladas; ade-

más de determinar los posibles factores que inciden en 

el aprendizaje de los estudiantes sobre las E.T.S. 

sífilis y gonorrea. 

B. Universo  

1. 	Descripci6n del área de estudio. 

El estudio se realiz6 en la Facultad de 

Enfermería; donde se inici6 la preparaci6n de enfermeras 

generalistas a nivel universitario en el año de 1967. 
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Cuenta con una poblaci6n de 1,594 estudiantes que 

corrésponde.al  3.9% de la poblaci6n del Campus Universi-

tario. La poblaci6n estudiantil es mixta, el 1.6% corres-

pónde al sexo masculino y el 98.3% al sexo femenino cuyas 

edades oscilan entré 18 años y menos hasta 24 y  más. 

Actualmente dicta cursos formales para Enfermeras 

B:sicas, Licenciatura en Enfermería, Enfermería Complemen-

taria, Post-Básicos en las áreas de: Pediatría, Psiquia 

tría, Salud Pública, Obstetricia, Materno Infantil y un 

Programa de Maestría en Ciencias con Especialización en 

Materno Infantil. 

2. 	Definici6n del Universo. 

La. poblaci6n universo del estudio estuvo 

constituido por el total de estudiantes regulares de en-

f:.ermería que conformaban el primer año y cuarto año de 

la Facultad de Enfermería del Campus Universitario de la 

Universidad de Panamá. Originalmente el universo estuvo 

constituido por 284 estudiantes, distribuidos de la si-

guiente manera: 148 estudiantes de primer año y  136 de 

cuarto año. Se logr6 encuestar 236 estudiantes que 

corresponden a 144 estudiantes de primer.año y  92 estu-

diantes de IV año que constituy6 el universo. 



118 

3. Unidad de análisis. 

La unidad de análisis la conform6 cada 

uno de los estudiantes regulares de primer año y cuarto 

año de enfermería, ya que de este grupo se obtuvo la 

informaci6n necesaria para realizar el estudio. 

4. Informaci6n requerida para la realizaci6n  
del censo. 

La informaci6n obtenida para la realizaci6n 

del censo fue la siguiente: 

a) En el primer semestre de 1986 ingresa-

ron a la Facultad de Enfermería 148 estudiantes regulares 

para el 1 año y  136 para IV año. 

b) El total de grupos que conformaron 

los estudiantes regulares de 1 año y IV año fueron: 

Primer Año: 4 grupos. 

Cuarto Año: 5 grupos. 

c) El número de estudiantes de cada gru-

po se detalla a continuaci6n: 

año IV año 

Grupo 1 = 39 estudiantes Grupo 1 = 26 estudiantes 
Grupo 2 = 35 Grupo 2 = 17 

Grupo 3 = 34 Grupo 3 = 18 

Grupo 4 =40 Grupo 4 = 43 

Total 148 Grupo 5 = 32 

Total 136 
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S. 	Método de seleccién del estudio. 

El método utilizado fue el censal, cons-

tituido por 144 estudiantes regulares de 1 año corres-

pondiente al 97.3% de esta poblaci6n y  92 estudiantes 

regulares de 1V año que constituye el 67.6% de la misma. 

6. 	Procedimiento efectuado para la realiza- 
ción del censo. 

a. Se solicité informaci6n al Departa-

mento de Planificaci6n de la Universidad de Panamá sobre 

la población que ingreso a la Facultad de Enfermería en 

el primer semestre del año en curso, básicamente primer 

año y cuarto año pero aún no tenían las cifras finales. 

b. Se solicitó autorizaci6n a la Decana 

de la Facultad de Enfermería Dra. Luzmila de Illueca 

para obtener los datos requeridos a través del archivo 

de tarjetas de estudiantes matriculados en la Facultad 

de Enfermería en el primer semestre de 1986. 

C. 	Se revisaron las tarjetas de matrícula 

de todos los estudiantes de la Facultad de Enfermería para 

clasificar por grupos los estudiantes regulares de 1 año 

y IV año. 
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d. Se elabor6 un listado de los estudian-

tes que conformaban los niveles de 1 año y IV año para 

verificar el requisito de estudiante regular. 

e. El estudio se llev6 a cabo en un pe-

ríodo de 6 meses y medio (28 semanas) iniciéndose su pla-

nificaci6n desde mayo de 1986 hasta noviembre del mismo 

año, finalizando con el informe de los resultados obteni-

dos. (Ver Anexo No. 16). 

f. La recolecci6n de datos la realizamos 

con la colaboración de los docentes que dictaban los cursos 

en el horario utilizado para la aplicación de la encuesta. 

g. El proceso de recolecci6n de la infor-

maci6n se realiz6 en un término de 3 días; efectúandose 

simultáneamente en un día por nivel, con excepci6n de un 

grupo de IV año que se le aplicó el cuestionario durante 

su práctica clínica en el tercer día, por dificultades 

en el horario. 

C. 	Instrumento para la recolecci6n de datos: 

Para la recolecci6n de informaci6n se utiliz6 

como instrumento un cuestionario constituido por 45 

"items" de preguntas abiertas y cerradas, que permiti6 

efectuar un análisis comparativo del nivel de conocimien-

tos que tenían los estudiantes regulares de 1 año y IV año 
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sobre las enfermedades de transmisi6n sexual: sífilis y 

gonorrea. (Ver Anexo No. 17) 

El instrumento consta de dos partes: 

1. Datos generales: 

Comprenden 11 "items" tales como edad, sexo, 

estado civil, grado académico, religi6n, residencia habi-

tual, colegio de procedencia,tipo de colegio, aCimero de 

hijos, persona que costea los estudios y los familiares 

con quien vive. 

2. Datos específicos al tema estudiado: 

Constiene 34 "items"; 32 de los mismos se re-

fieren al área de conocimiento sobre sífilis y gonorrea 

y los dos restantes a la fuente de inforinacién. 

El mismo fue probado previamente a 20 estudiantes 

irregulares, de la Facultad de Enfermería distribuidos 

equitativamente entre 1 y IV año y con características 

similares a la poblaci6n estudiada. 

Basados en el marco te6rico, referente al comporta-

miento de las E.T.S.: sífilis y gonorrea se consider6 

pertinente ordenar las preguntas del instrumento en ocho 

(8) rubros de acuerdo a la importancia que ocupa en el 

nivel de conocimientos de los estudiantes regulares de 

enfermería de 1 año y IV año. A cada uno de los rubros se 

le di6 la ponderaci6n que a continuacién se detalla: 
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Puntuaci6n de ,los rubros relacionados al nivel 
de conocimientos sobre: sífilis y gonorrea 
según su importancia. 

Rubro Valor del 
rubro 

Cantidad de 
preguntas 

Cantidal de 
respuestas 

Valor por 
preguntas 

Conocimientos de 
6rganos reproducto- 
res femenino y 
masculino. 11 2 13 .85 

Formas de trans-
misión. 24 4 4 6 

Sintomatología. 14 7 7 2 

Medidas preven-
tivas. 15 Y 3 5 

Diagnóstico. 12 4 4 3 

Tratamiento. 9 3• 3 3 

Complicaciones, 8 2 2 4 

Problemática na-
cional. 7 7 7 1 

TOTAL 100 32  43 

Para obtener la puntuación final por rubro, se mul-

tiplicó el valor de cada pregunta por el número total de 

preguntas correctas de ese rubro. 

El nivel de conocimientos de los estudiantes fue 

medido, utilizando la esca1a de calificaci6n de la 

Universidad de Panamá. 
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Excelente 	91 - 100 

Bueno 	- 81 - 90 

Regular 	 71 	80 

Deficiente - 61 y  menos. 

D. 	Procedimiento para la recolecci6n de la  
información. 

1. Se realizó revisión del programa académico 

de la Facultad de Enfermería del Campus Universitario para 

conocer cómo era desarrollado, el contenido sobre las 

E.T.S. : 	sífilis y gonorrea. 

2. Se efectu6 revisión del programa del Minis-

terio de Educación referentea la educación sexual y las 

E.T.S.. 

3. Se revisó el programa de Control de Vigi-

lancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Panamá. 

4. Se efectuaron entrevistas a: el jefe en-

cargado del Departamento de Epidemiología, a la Coordina-

dora de Vigilancia Epidemiológica y a la Asesora Legal del 

Ministerio de Salud; al Coordinador del Programa de Educa-

ci6n Sexual, al Psicólogo y a la Asesora en Planeamiento 

y Administración de la Educaci6n y a la Coordinadora de 

Escuelas Particulares del Ministerio de Educación; a las 
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Coordinadoras de los Departamentos de Salud de la 

Comunidad, Enfermería Médico Quirúrgica y Enfermería Ma-

terno Infantil de la Facultad de Enfermería. 

S. 	Se solicit6 permiso a la Decana de la Fa- 

cultad de Enfermería para la aplicaci6n del instrumento. 

(Ver Anexo No. 18). 

6. Se solicitó cooperación en forma verbal y 

por escrito a las profesoras que dictaban cursos en los 

horarios correspondientes a la aplicación de la encuesta. 

(Ver Anexo No. 19) 

7. Se aplicó el instrumento a los estudiantes 

de 1 año el día 3 de julio y a cuatro grupos de IV año 

el 10 de julio y al grupo restante el día 11 de julio del 

año en curso, previa orientaci6n por parte de las investi-

gadoras. 

S. 	Se efectué la tabulacién de los datos 

obtenidos con la asesoría de un estadístico. 

E. 	Procedimiento para la presentaci6n y análisis  
¿e los datos. 

Los datos fueron presentados en tablas, cuadros 

y gráficas y para la medici6n, las siguientes medidas 

estadísticas. 
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1. Media aritmética o promedio: 

Se define como la suma de todas las obser-

vaciones (.& f Xi) dividida por el número total de éstas 

últimas (N). 

X *f Xi 
N 

La media ( x) permite señalar aquellas cifras alre-

dedor de las cuales está la mayoría de las observaciones. 

En el estudio ésta indicó la puntuación promedio de cono-

cimientos de cada nivel investigado (1 año y IV año). 

2. Desviación standard en series agrupadas: 

Se define como la suma de todas las obser-

vaciones elevadas al cuadrado, dividida entre el número 

total de observaciones menos la media elevada al cuadra-

do. 

D. E. 
*fi Xi2  

 

n 

La desviación standard, permitió conocer en qué 

forma se distribuyeron las puntuaciones de conocimiento 

alrededor de la media o promedio calculado; y juntos con 

el promedio, ayudó a determinar los límites dentro de los 
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cuajes so encuentran las observaciones que se estudian. 

3. Curva Normal: 

Es una curva en forma de campana, perfecta-

mente simétrica, de tal manera, que una perpendicular que 

pase por el vértice la divide en dos mitades exactamente 

iguales. Dicha perpendicular representa el promedio 

aritPético. 

la curva tiene dos puntos de inflexión, uno izquierdo 

y otro derecho. La distancia que separa a cada punto de 

inlexi6n de la línea central que oresenta el nromedio, 

constituye una desviación standard. (Ver Anexo No. 20) 

Aunque te6ricarnentc, la curva nunca toca la horizon-

tal, puede considerarse que la totalidad de su área se 

encuentra comprendida entre dos líneas verticales, situa-

dos a 3 desviaciones standard a cada lado del promedio. 

4. Prueba t: 

Se utiliza para probar la significación 

de las diferencias entre las medias de dos muestras inde-

pendientes, cuya f6rmula es: 

X1  - X2 

V

l si 2 + s22  

N1 	N2 

tprueba  
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F. 	Limitaciones del estudio. 

Los hallazgos de este estudio son únicamente 

aplicables al grupo de estudiantes regulares de 1 y  IV 

año de la Facultad de Enfermería del Campus Universitario 

que participaron en el mismo. 



CAPITULO IV 

PRESENTAC]ON Y ANÁLISIS DF LOS RESULTADOS. 
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Luego de la tabulaci6n de los datos se expone a 

continuaci6n el análisis de los resultados obtenidos 

en el estudio. Para la mayor claridad y comprensi6n 

del mismo se han utilizado tablas, cuadros, gráficas 

y medidas estadísticas como: la media aritmética, la 

desviación standard y la rrueha de t para el análi-

sis de las diferencias observadas en los conocimientos 

que, sobre enfermedades de transmisi6n sexual: sífilis 

y gonorrea, poseen los grupos estudiados. 
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CUADRO No. 1 

POBLACION DE LOS ESTUDIANTES REGULARES DE ENFERNERIA, 
ENCUESTADOS SEGUN SEXO Y AÑO QUE CURSAN EN LA FACULTAD 
DE ENFERMERIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

SEXO 
EUDLANTES 

TOTAL 1 	ANO IV ANO 
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

TOTAL 

Femenino 

Masculino 

236 100.0 144 100.0 92 100.0 

230 

6 

97.5 

2.5 

140 

4 

97.2 

2.8 

90 

2 

97.8 

2.2 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermeda-
des de transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 



Gráfico N° 1 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES 
REGULARES DE ENFERMERIA, POR AÑO QUE CURSAN 

EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA)  DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO: JULIO DE 1986 

Puente Encuesta  sobre conocimientos de los enfermedades de tronsmiiin 
sexual: Sifilis y Gonorrea. 
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Análisis del Cuadro No. 1 

La poblaci6n de estudiantes investigados,fue de 

236 de los cuales el 61% correspondían a 1 afo y el 

39% a IV año; se encuest6 al 100% de la pob]aci6n de 

cada grupo. 

En ambos grupos predoniin6 el sexo femenino (97.5%) 

correspondiendo al sexo masculino un peo.uefio norcentajc 

(2.5%). 

32 
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CUADRO No. 2 

ESTUDIANTES REGULARES DE ENFER1ERIA, SEGUN GRUPOS DE 
EDAD, POR AÑO QUE CURSAN, EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA 
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

E STMMES- rá~ VASo 
( 	 &imero Porcentaje 	erojPorcentaie 	Numero Porcentaje 

TOTAL 	236 	100.0 	144 	100.0 	92 	100.0 

17 	- 	16 	62 	26.4 	62 	43.0 	0 	0 

19 	- 	20 	57 	24.2 	55 	38.2 	2 	2.2 

21 	- 	22 	44 	18.6 	15 	10.4 	29 	31.5 

23 	- 	21 	40 	16.9 	4 	2.8 	36 	39.2 

25 	- 	26 	21 	8.9 	7 	4.9 	14 	15.2 

27 	- 	28 	6 	2.5 	1 	0.7 	5 	5.4 

29 	- 32 	6 	2.5 	0 	0 	6 	6.5 

Promedio 	21. 	- 	19.4 	- 	23.6 	- 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermeda-
des de transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES 
REGULARES DE ENFERMERIAI, POR EDAD, SEGUN AÑO 
QUE CURSAN EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA,DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO DE 1986 
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Fuente: Eneusito sobre conocimientos de be enfermedades de transmisión 
sesual Sil May Gonorrea. 



Análisis del Cuadro No. 2 

Las edades de los estudiantes de 1 año están com-

prendidas entre los 17 y  28 años, siendo la edad prome-

dio del grupo de 19.4 años. 

Los estudiantes de IV año presentaron edades que 

oscilaban entre 19 y  32 años cuya edad promedio fue de 

23.6 años. Ambos grupos tienen edades comprendidas en-

tre las más susceptibles para la adquisici6n de las 

E.T.S, por lo que es de fundamental importancia que 

éstos tengan los conocimientos necesarios sobre estas 

afecciones, de tal manera, que le permitan prevenirlas 

y, por lo tanto, disminuir la incidencia de éstas en 

la población en general. 
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CUADRO No. 3 

ESTADO CIVIL, NUMERO DE HIJOS Y RELIGION DE LOS ESTUDIANTES 
REGULARES DE ENFERMERIA, SEGUN ANO QUE CURSAN EN LA FACULTAD 
DE ENFERMERIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

ESTADO CIVIL. 	 ESTUDIANTES 
NUNCKU iJC 111 - 
JOS Y RELIGION. 

1 Lii PtL 2 .k V ftJ  

NnercTPorcenta5 Número Porcentaje Número Porcentaje 

ESTADO CIVIL 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Soltera 211 89.4 137 95.1 74 80.4 
Casada 20 8.5 4 2.8 16 17.4 
Unida 5 2.1 3 2.1 2 2.2 
Separada O O O O O O 
Divorciada O O O O O O 

NUMERO DE 
HIJOS 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Ninguno 218 92.4 137 95.1 81 88.1 

1 11 4.7 5 3.5 6 6.5 
2 6 2.5 2 1.4 4 4.3 
3 1 0.4 0 0 1 1.1 

RELIGION 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Católica 200 84.7 122 84.7 78 84.8 
Cristiana 
no Católica 32 13.6 18 12.5 14 15.2 
No cris-
tiana 4 1.7 4 2.8 0 0 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades 
de transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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Análisis dei Cuadro No. 3 

Con reiack6n al estado civil del grupo estudiado 

predomina el ser soltero en un 95.1% para 1 año y  80.4 

para IV año. 

La paridad es baja, 4.9% y  11.9% res',ectivamente lo 

que puede estar relacionado con la edad de los estudian-

tes. 

Los datos concernientes a la religi6n señalan que, 

independientemente del año que cursan, el 84.%de los 

estudiantes profesan la religión católica. 

Si considerarnos la inrluencia de la religión en 

]os valores, creencias y costumbres de la sociedad pode-

ii,os inferir que, en alguna forma la religi6n que se 

profese puede constituir un factor que influye en la 

adquisici6n de hábitos o actitudes sexuales preventivas, 

que reflejan conocimientos de las E.T.S.. 
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CUADRO No. 4 

DISTRITO Y AREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LOS ESTUDIANTES 
REGULARES DE ENFERMERIA, POR AÑO QUE CURSAN, EN LA FACULTAD 
DE ENFERMERIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

DISTRITO ESTtJDLArES 
Y 

AREA 
JUrAL 1 	ANO IV 	ANO  

Número Porcentaje Número -Porcentaje Número Porcentaje 

TOTAL 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Distrito 
de Panamá 137 58.1 77 53.4 60 65.2 

Ciudad TT6 49.3 	* 63 T3-  _. 7 57 57.6 
Resto 21 8.9 14 9.7 7 7.6 

Distrito 
de San 
Miguelito 64 27.1 40 27.8 24 26.1 

Resto Pro-
vincia de 
Panamá 23 9.7 20 13.9 3 3.3 

Provincia 
de Col6n 10 4.2 6 4.2 4 4.3 

Provincia 
de Herrera 2 0.8 1 0.7 1 1.1 

ÁREA 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Urbana 210 89.0 128 88.9 82 89.1 

Rural 26 11.0 16 11.1 10 10.9 

* Porcentaje relativo por regla de redondeo. 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades 
de transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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Análisis de] Cuadro No. 4 

El 89.0ó de los estudiantes de ambos grupos residen 

habitualmente en el área urbana y el 11% en e1 área rural. 

Consideramos que por residir la mayoría de los estu-

diantes en el área urbana, donde existe una intensa comu-

nicaci6n socia], debieran tener un rnayor nivel de conoci-

mientos sobre E.T.S.: sífilis y gonorrea; sin embargo, 

esto no coincide con los resultados obtenidos; lo que 

inferimos que puede deberse a la ineficiente uti]izaci6n 

de los medios en la clifusi6n de los conocimientos sobre 

E.T.S., y a la divulgaci6n de mensajes en su nayora dis-

torsionados sobre la sexualidad, que afectan los valores, 

creencias y costumbres de los estudiantes y por ende los 

conocimientos. 



130 

CUADRO No. 5 

ESTUDIANTES REGULARES DE ENFERMERIA, SEGUN AREA DE UBICACION 
DEL COLEGIO SECUNDARIO DE DONDE PROCEDEN Y TIPO, POR AÑO QUE 
CURSAN EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: 

JULIO 1986. 

ÁREA DE UBICA- ' 
ClON Y TIPO 
DE COLEGIO. 

EUDLAME' 
TOTAL 1 	ANO IV ANO 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

UBICACION 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Área Metro-
politana 176 74•7 	* 106 73.6 70 76.0 
La Chorrera 14 5.9 11 7.6 3 3.3 

Bocas del 
Toro 1 0.4 1 0.7 0 0 
Coclé 9 3.8 6 4.2 3 3.3 
Colón 14 5.9 9 6.2 5 5.4 
Chiriqu1 8 3.4 3 2.1 5 5.4 
Herrera 8 3.4 6 4.2 2 2.2 
Veraguas 5 2.1 2 1.4 3 3.3 
Extranjero 1 0.4 0 0 1 1.1 

TIPO 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Público 226 95.8 138 95.8 88 95.7 
Privado 10 4.2 6 4.2 4 4.3 

* Porcentaje relativo por regla de redondeo. 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades 
de transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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Análisis del Cuadro No. 5 

El 74.7% de los estudiantes de 1 año y IV son egre-

sados de colegios secundarios ubicados en el *ea metro-

politana y de éstos el 95.8% son colegios públicos. 

En el grupo de 1 año el 73.6% proceden de colegios 

ubicados en el área metropolitana y el 18.8 en el resto 

de las provincias. 

La escuela es una instituci6n de primera línea para 

la promoci6n de la salud del individuo, la fari1ia y la 

comunidad, por lo que debe participar en coordinación con 

el equipo de salud, en la prevención de las E.T.S., a 

través de su enseñanza; sin ernbaro, las autoras conoce-

doras de la educaci6n referente a este tema que hasta la 

fecha (1986) han impartido los planteles educativos del 

pa, consideramos que la misma puede ser razón fundamen-

tal del nivel de conocimientos que sobre estas enferme-

dades poseen los estudiantes de enfermería de primer 

ingreso. 



CUADRO No. 6 

ESTUDIANTES REGULARES DE ENFERMERIA, SEGUN FAMILIARES CON 
QUIEN VIVE Y FORMA DE COSTEAR SUS ESTUDIOS, POR AÑO QUE CUR-
SAN, EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: 

JULIO 1986. 

FA1ULIARES CON 
UIEN VIVE Y 

 

ESTUDIANTES 

  

COMO COSTEAN 
SUS ESTUDIOS 

TOTAL 1 	ANO IV 	ANO 
Número Porcentaje Número Porcentaje Niizmero Porcentaje 

VIVE CON 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Padres 153 64.8 105 72.8 48 52.3 
Abuelos 9 3.8 5 3.5 4 4.3 
Esposos 21 8.9 8 5.6 13 14.1 
Otros fami-
liares 38 16.1 22 15.3 16 17.4 
Amigos 8 3.4 2 1.4 6 6.5 
Sola 7 3.0 2 1.4 5 5.4 

COSTEA SUS 
ESTUDIOS 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Padres 163 69.1 117 81.1 46 50.0 
Abuelos 3 1.3 3 2.1 0 0 
Esposos 16 6.8 5 3.5 11 12.0 
Otros fami-
liares 14 5.9 8 5.6 6 6.5 
Beca 13 5.5 5 3.5 8 8.7 
Préstamos 27 11.4 6 4.2 21 22.8 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades 
de transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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Análisis del Cuadro. No. 6 

Predomina la convivencia con los padres en un 72.8 10 

para los estudiantes de 1 año y un 52.3% para el IV año. 

Inferimos que este comportamiento de convivencia con los 

padres puede obedecer al hecho de una mayor proporción de 

estudiantes casadas en el grupo de IV año. 

El 81.1 de los estudiantes de 1 año y el 50% de las 

de IV año reciben la ayuda pecuniaria de sus padres. Se 

destaca, además, que el 22.8 de este grupo tiene prstarrn 

y un 8.7 esta becado. 

La educaci6n sexual, que lleva inmersa las E.T.S. 

es responsabilidad de los padres en primera instancia 

dentro del hogar; sin embargo, estudios reali:ados con 

anterioridad nos demuestran que la mayor parte de los 

conocimientos que sobre la misma poseen, carece de funda-

mentos científicos, por lo que las autoras consideramos 

que la influencia de los padres puede constituir un impe-

dimento en el aprendizaje de las E.T.S. por parte de los 

estudiantes de enfermería, especialmente en los de primer 

ingreso. 
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CUADRO No. 7 

FUENTE DE INFORVLACION SOBRE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMI-
SION SEXUAL: SIFILIS Y GONORREA, DE LOS ESTUDIANTES RE-
GULARES DE ENFERMERIA, POR AÑO QUE CURSAN, EN LA FACULTAD 
DE ENFERMERIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

INFOP.MAC ION Y 

FUENTE 

ESTUDIANTES 	 - 
TOTAL 1 	AÑO IV ANO 

mero Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

TOTAL 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

RECIBIERON 
INFORMACION 214 90.7 123 85.4 91 98.9 

Padres 19 8.1 19 13.2 0 0 

Maestros/Pro- 
fesores 62 26.3 43 29.9 19 20.7 

Médicos/En-&11cos¡En-
fermeras fermeras 34 14.4 26 18.1 8 8.7 

Amigos 4 1.7 4 2.8 0 0 

Libros/Re- 
vistas 23 9.7 13 9.0 10 10.9 

Cine 6 2.5 1 0.6 * 5 5.4 

Maestros/Profe-aestros/Profe-
sores; libros/ sores; 
revistas. 66 28.0 17 11.8 49 53.2 

Sacerdotes O O O O O O 

Familiares O O O O O O 

NO RECIBIERON 22 9.3 21 14.6 1 1.1 

* Porcentaje relativo por regla de redondeo. 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades 
de transinisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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Análisis de Cuadro No. 7 

El cuadro revela en orden de frecuencia que la fuen-

te de información sobre las E.T.S. : sífilis y gonorrea 

en ambos grupos es variada; destacándose que las fuentes 

para el grupo de 1 año lo constituyeron en un 61.2% maes-

tros/profesores, médicos/enfermeras y padres; para el IV 

año lo formaban en un 53.2 90 los maestros/profesores, li-

bros/revistas. Esto demuestra la participaci6n del do-

cente en la educación de estas enfermedades, esencialmente 

en el grupo de IV año. 

Por otro lado, llama la atención que en ambos grupos 

la fuente sacerdote y familiares no fue señalada, por tal 

raz6n inferimos que hay poca participación de la iglesia 

y familiares en la educación sobre el tema. 

Es significativo también que el 14.610 de los estu-

diantes de 1 año indicaron no haber recibido información 

sobre las E.T.S.; lo que nos confirma que la educación 

sobre las mismas no es formal ni regular en el país. 
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CUADRO No. 8 

CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES REGULARES DE ENFER1E-
RIA POR NUMERO DE RESPUESTAS CORRECTAS DE ORGANOS REPRODUCTORES 
MASCULINO Y FEMENINO, SEGUN EL AÑO QUE CURSAN EN LA FACULTAD DE 
ENFERMERIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 
CORRECTAS. 

tsTurLAXrÉS 
TOTAL 1 	ANO TV ANO 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Orgarios repro-
ductores feme- 
nino. 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

0 43 18.2 42 29.2 1 1.1 
1 34 14.4 29 20.1 5 5.4 
2 54 22.9 47 32.6 7 7.6 
3 34 14.4 23 16.0 11 12.0 
4 64 27.1 3 2.1 61 66.3 
5 7 3.0 0 0 7 7.6 

Promedio 2 - 1 - 4 - 

Organos re-
productores 
masculino. 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

0 109 46.3 * 100 69.4 9 9.8 
1 33 14.0 26 18.1 7 7.6 
2 26 11.0 11 7.6 15 16.3 
3 27 11.4 6 4.2 21 22.9 * 
4 15 6.4 0 0 15 16.3 
5 13 5.5 0 0 13 14.1 
6 5 2.1 0 0 5 5.4 
7 6 2.5 0 0 6 6.5 
8 2 0.8 1 0.7 1 1.1 

Promedio 2 - 0.5 - 3 - 

* Porcentaje relativo por regla de redondeo. 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades 
de transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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Análisis del Cuadro No. 8 

El mayor porcentaje de conocimiento que obtuvieron 

los estudiantes de 1 año fue de 32.6% que correspondi6 

a un total de 2 respuestas correctas del 6rgano repro-

ductor femenino y un 18.1% pertenecientes a 1 respuesta 

del 6rgano reproductor masculino. El grupo de IV año 

obtuvo un 66.3 equivalente a 4 respuestas correctas del 

6rgano reproductor femenino y  22.9 correspondiente a 3 

respuestas del 6rgano reproductor masculino. 

El conocimiento de los 6rganos reproductores feme-

nino y masculino es básico, en el conocimiento de las 

E.T.S.; ya que éstas se adquieren esencialmente por esta 

va sexual (genitales). 

Las respuestas dadas por los estudiantes de ambos 

grupos revelan un conocimiento deficiente de los érganos 

reproductores, esencialmente el masculino. 

Considerando que los contenidos de los programas 

tanto de nivel medio como el de la Facultad de Enfermería 

incluyen temas sobre 6rganos reproductores femenino y 

masculino; los estudiantes deben presentar niveles más 

elevados de conocimiento sobre los mismos y en especial 

el grupo de IV año debido a su nivel académico. 
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CUADRO No. 9 

CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES REGULARES DE 
ENFERMERIA, EN RELACION A LA FORMA DE TRANSMISION DE LA 
SIFILIS Y LA GONORREA, POR AÑO QUE CURSAN, EN LA FACULTAD 
DE ENFERMERIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

S11JLIANTES 

TRAN1ISI ON TOTAL 1 	ANO IV 	ANO 
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

LA SIFILIS ES CAU- 
SADA POR: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Neisseria Gonorrhoeae 17 7.2 9 6.2 8 8. 
Treponema Pa11idni 113 47.9 32 22.2 81 88.0 
Bacilo de Koch 11 4.7 11 7.6 0 0 
No lo sabe 95 40.2 92 64.0 3 3.3 

EL SIGUIENTE MICRO- 
ORGANISMO TRAN91ITE 
LA GONORREA: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Treponema Pailidum 6 2.5 4 2.8 2 2.2 
Hexnophilus Ducrey 2 0.8 2 1.4 0 0 
Neisseria Gonorrhoeae 154 65.3 64 44.4 90 97.8 
No lo sabe 74 31.4 74 51.4 0 0 

LA SIFILIS SE AD- 
QUIERE A TRAVES DE: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Servicios sanitarios 26 11.0 26 18.1 0 0 
Fuente de tomar agua 2 0.8 2 1.3 * o O 
Utensilios personales 6 2.5 6 4.2 0 0 
Contacto sexual 176 747 * 84 58.3 92 100.0 
No lo sabe 26 11.0 26 18.1 0 0 

LA GONORREA SE ADQUIERE 
A TRAVES DE: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Fuente de tomar agua O O O O O O 
Contacto sexual perso-
na a persona 224 94•9 * 132 91.7 92 100.0 

Servicios sanitarios 4 1.7 4 2.7 	* O O 
Utensilios personales O O O O O O 
Nolosabe 8 3.4 8 5.6 0 0 

* Porcentaje relativo por regla de redondeo. 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades de 
transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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Análisis del Cuadro No. 9 

El conocimiento sobre el agente causal de la sífilis 

y la gonorrea fue de 22.2% y  44.4% respectivamente para 

el grupo de estudiantes de 1 año; y para el IV año fue de 

88.% y  97.8%. En ambos grupos, se observa un mayor cono-

cimiento del microorganismo que causa la gonorrea. 

El 58.3% y el 91.7 de los estudiantes de 1 año cono-

cían como se adquiere la sífilis y la gonorrea respecti-

vamente, mientras que los de IV año lo conocían en ambas 

enfermedades en un lOO. 

El conocimiento sobre las formas de transmisión de 

las E.T.S. sífilis Y gonorrea juega papel importante ,va 

que este permitirá a los estudiantes de enfermería promo- 

ver en el individuo, familia y comunidad 	la o.rctica 

de comportamientos sexuales saludables que los conducirán 

a la prevenci6n y control de dichos padecimientos. 

Los datos nos revelan que los estudiantes de 1 año 

presentan mayor conocimiento referente a c6mo se adquiere 

la sífilis; por otro lado, los estudiantes de IV año tie-

nen un conocimiento excelente en cuanto al agente causal 

de la gonorrea. 



CUArP \n. 1 	 150 

CO\(C'i3E\TCS QUL r:EEEl,  15E5T::32,\TE9 LEES 
E\FEP.NER3A E' RELAC]O\ A 53C'CS 	51'701AS sELAT:v'5 A 
LAS E\ERMEPADE5 DL TA\S'jSlO\ SEXUAL: E3FSL35 
POR ASO QUE CURSA., E\ LA F.ACULTAL' DE £?..FERMER 	DEL CAMPUS 
U\IVERS]TAR]O: JUL]C 198Ó. 

ESTIJDL&"TES 
S1.\TO%AS TOTAL 1 	k3 n 	AÑO 

Nirero Forcert.aie Á,,ero Porceitaie Vibere Porcenaie 

PRIMER SIN704A QUE SE 
E.rA Q1 	SE 

ADQUIERE LA SIFIL] S: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

10T en los )nJesOs 14 5.9 11 7.6 3 3.3 
Cj1t2v2tis 2 0.8 0 0 2 2.1 
Chancro 110 46.7 * 33 22.9 83.7 
Alopecia 3 1.3 0 0 3 3.3 
No lo sabe 107 45.3 100 69.5 7 7.6 

TIBM DE.SJJES DE 
HABER ADQUIRIDO LA 
SIFILIS, (JE RJEDE\ 
APARECER LOS PRIMEROS 
SlG4OS 	SIXTG4kS. 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Años 22 9.5 11 7.6 11 52.0 
4eses 30 12.1 14 9.7 16 57.4 
2 a 6 semanas 75 31.8 79 20.1 46 SOL 
1 sana 33 13.1 18 12.5 13 14.3 
o lo sabe 18 33.1 12 50.1 • 6 6.5 

PUEDE LA k(LJER D.ARSS 
UE\TA MC] 1i\Tl 

C51\1k 	AIU1ER.E LA 
D'RRLA: 236 10.0 544 ]011.( 92 lOCO 

52 75 31.5 59 43.0 16 17.4 
123 33.3 46 33.9 13 81.5 

*o lo sabe 40 lb.P 39 7.1 3 1.1 

S 51 W ' 51V0?1&S 
ESPECIFSCOS DE 
RREA E'. EL 5RL SO\ 23 IOL( 54i Inc 	( 92 10(0 

	

1Or a] 	orinar/se- 

	

creciói 	uretra] 191 80.9 102 7(.5 89 96.1 
L]or de cabe:a/v6nu- 
tos 	naúseas 5 3.4 6 4.2 

Ninguno de los ante-
riores 3 3.3 2 1.4 1 1.3 

'o le sabe 34 ]4. 34 23.6 0 0 

DOS DE LAS S1GUlE- 
TES ARLAS QUE PUED 
INFECTARSE A TRAVES 
DL hM GONORREA 	\. 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Recto/garganta 42 17.8 12 6.3 30 32.6 
Piel/recto 81 34.3 50 34.8 31 33.7 
Piel/garganta 13 5.5 3 2.2 10 10.9 
Recto/1eso 22 9.3 17 11.8 5 5.4 
lljeso/garganta 20 8.5 12 8.3 8 8.7 
No lo sabe 58 24.6 50 3.4.7 8 8.7 

LA SIFIL]S Y LA Q)- 
RL& PUEDEN PRESEN- 

TARSE 	X.JIJNTA).7!: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Si 69 29.2 32 22.2 37 40.2 
No 35 14.8 11 7.6 24 26.1 
No lo sabe 132 56.0 • 101 70.2 31 33.7 

LA PERSWA CW SIF]- 
LIS NO TRATADA, CU- 
YOS SIWTt4A.S KAN 
lSAPARECIEX) SE 

4SIA: 236 300.0 144 100.0 92 100.0 

Serio 5 2.0 • 4 2.8 1 1.1 
Enferm 32 13.6 17 11.8 15 16.3 
Portador de la 
enfermedad 184 78.0 108 75.0 76 82.6 

No lo sabe 15 6.4 15 10.4 
1 

• Porcentaje relativo por regla de redondeo. 

Puente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades de 
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Análisis del Cuadro No. 10 

El conocimiento que poseen los estudiantes sobre 

c6nio se considera la persona con sífilis no tratada, 

cuyos síntomas han desaparecido, fue de 75% para el 1 

año y  82.6% para IV año. 

El 70.8% y  22.9 9. de los estudiantes de 3 año cono-

cían la sintomatología de la gonorrea y la sífilis res-

pectivamente, en cambio, los estudiantes de IV año la 

conocían en un 96.7% y 83.7%. 

El 31.91, de 1 año y el 81.5% de IV año tenían el 

conocimiento concerniente a si la mujer puede darse cuen-

ta fácilmente cuando adquiere la gonorrea. 

El 22.2% de los estudiantes de 1 año y el 40.2% de 

IV año sabían que la sífilis y la gonorrea pueden pre-

sentarse conjuntamente. 

El 20.1% de 1 año y el 50% de IV año tienen conocí 

miento sobre qué tiempo después de haber adquirido la 

sífilis aparecen los primeros signos y síntomas. 

El 8.3% de los estudiantes de 1 año y el 32.6% de 

IV año tenían conocimientos referentes a 2 áreas que 

pueden infectarse a través de una gonorrea. 
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Los datos anteriores nos señalan mayores porcentales 

de conocimientosen el aspecto de c6mo se considera a la 

persona son sífilis no tratada, cuyos síntomas han desa-

parecido, en el grupo de 1 año; mientras que los estu-

diantes de IV año lo obtuvieron en la sintomatología de 

la sífilis y gonorrea. El porcentaje más deficiente de 

conocimientos de los estudiantes de IV año fue 32.6 al 

señalar 2 áreas que pueden infectarse con una gonorrea. 

El conocimiento de los signos y síntomas relativos 

a las E.T.S.: sífilis y gonorrea, permitirán a los estu-

diantes, sospechar o saber temnranamente cundo se inicia 

en el individuo el proceso de infección, orientándolo 

hacia la búsqueda oportuna de trataniento y, además, 

ubicar en qué etapa se encuentra la enfermedad. 
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CUADRO No. 11 

CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES REGULARES DE 
ENFERMERIA, SOBRE EL DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL: SIFILIS Y GONORREA, POR AÑO QUE CUR-
SAN, EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL CAMPUS UYIVERSITARIO: 

JULIO 1986. 

ESTUDLANTES 
DIAGNOSTICO TOTAL 1 	ANO IV 	ANO 

N(vnero Porcentaje Nnero Porcentaje Número Porcentaje 

CUANTAS ETAPAS DE LA 
SIFILIS CONOCE: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Sola una 21 8.9 18 12.5 3 3.3 
Dos 31 13.1 15 10.4 16 17.4 
Tres 91 38.6 27 18.8* 64 69.6 
No lo sabe 93 39.4 84 58.3 9 9.7 

LA GONORREA SE DIAG- 
NOSTICA A TRAVES DE: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

V.D.R.L. 65 27.5 36 25.0 29 31.5 
Urocultivo 2 0.8 0 0 2 2.2 
Frotis y cultivo de 
secreciones 106 45.0 	* 47 32.6 59 64.1 

No lo sabe 63 26.7 61 42.4 2 2.2 

LA PRUEBA DE LABORA- 
TORIO QUE SE UTILIZA 
PARA EL DIAGNOSTICO 
DE SIFILIS ES: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Prueba de Coombs 8 3.4 4 2.8 4 4.3 
Hematología 12 5.1 9 6.2 3 3.3 
V.D.R.L. 121 51.3 36 25.0 85 92.4 
No lo sabe 95 40.2 95 66.0 0 0 

EL DIAGNOSTICO Y TRA- 
TAMIENTO DE LAS ENFER- 
MEDADES DE TRANIS ION 
SEXUAL SOLO DEBE SER 
]HECHO POR: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Laboratoristas 10 4.2 6 4.2 4 4.3 
Médicos 213 90.3 126 87.5 87 94.6 
Enfermeras 3 1.3 2 1.4 1 1.1 
Nolo sabe 10 4.2 10 6.9 0 0 

* Porcentaje relativo por regla de redondeo. 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades de 
transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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Análisis del Cuadro No. 11 

Los estudiantes de 1 año y IV año conocían en un 

87.5% y  94.6% respectivamente que el diagn6stco y tra-

tamiento de las E.T.S. sífilis y  gonorrea s6lo debe ser 

hecho por el médico. 

El 32.6 05 y  el 25% de los estudiantes de 1 año cono-

cían respectivamente las pruebas utilizadas para el diag-

n6stico de lagonorrea y la sífilis y las de IV ao en 

un 64.]o y 92.4%. 

El conocimiento de las etapas de la sífilis corres-

pondió a 18. 8 ó  para 1 año y 69.610 para IV año. 

Observamos que el porcentaje mayor de conocimientos 

en ambos grupos lo obtuvieron referente a quien debe 

efectuar el diagn6stico y tratamiento de las E.T.S., 

que es el médico. En igual forma, tanto para 1 año y 

IV año, el conocimiento más deficiente se remitió a 

las etapas de la sífilis. 

Los conocimientos relativos al diagnóstico de las 

E.T.S son necesario ya que a través de éstos los estu-

diantes de enfermería podrán participar con otros miem-

bros del equipo de salud a establecer el diagnóstico tre-

coz de la enfermedad, promoviendo el tratamiento oportuno 

y control de los mismos. 
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CUADRO No. 12 

CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES REGULARES DE EN-
FERMERIA, EN RELACION A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS 
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL: SIFILIS Y GONORREA, 
POR ANO QUE CURSAN EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DEL 
CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
ESTUDIANTES 

TOTAL 1 	ANO 	 IV ANO 
Nnero 'Porcentaje Ncnero l'orcentaje Número Porcentaje 

FUTURO DE LA PERSONA 
QUE HA PADECIDO DE 
SIFILIS O GONORREA: 

Queda curado para 
siempre 

Puede volver a pade-
cer la enfermedad 
No lo sabe 

FIABLA.R DE "EL CONTACTO" 
UANIXJ SE TRATA DE LAS 
4FER?EDADES DE TRANS-
flSION SEXUAL SE RE-
FIERE A: 

rodos los familiares 
del afectado 
roda persona que te-
nido relaci6n sexual 
con el afectado 
'ersona que padece la 
enfermedad 
rnigos y amistades 
cercanas al enfermo 

LOS MEDIDAS DE PREVEN-
ClON CONTRA LA GONORREA 
SON: 

Uso de condones/no te-
ner relaciones con 
personas enfermas 
Jso de preventivos/ 
limpieza diaria de 
inodoros 

impieza diaria de 
inodoros/no tener 
relaciones con per-
sonas enfermas 
.i..mpieza diaria de 
inodoros/lavado 
de manos 

o lo sabe 

236 100.0 144 100.0 92 

3 

83 
6 

92 

1 

79 

11 

1 

92 

79 

1 

10 

1 

1 

100.0 

6 

197 
33 

236 

2.5 

83.5 
14.0 

100.0 

3 

114 
27 

144 

2.1 

79.2 
18.7 

100.0 

3.3 

90.2 
6.5 

100.0 

7 

198 

25 

6 

236 

3.0 

83.9 

10.6 

2.5 

100.0 

6 

119 

14 

5 

144 

4.2 

82.6 

9.7 

3.5 

100.0 

1.0 	* 

85.9 

12.0 

1.1 

100.0 

133 

7 

65 

12 

19 

56.4 

2.9 * 

27.5 

5.1 

8.1 

54 

6 

55 

11 

18 

37.5 

4.2 

38.2 

7.6 

12.5 

85.9 

1.0 	* 

10.9 

1.1 

1.1 

* Porcentaje relativo por regla de redondeo. 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades de 
transmisiSn sexu1! Q<flli 	, 
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Análisis del Cuadro No. 12 

Los datos indican que el 82.6% de los estudiantes 

de 1 año y el 85.9% de IV año tienen conocimiento del 

significado del término el "contacto" cuando se trata 

de las E.T.S. : 	sífilis y gonorrea. 

El conocimiento sobre el futuro de la nersona que 

ha padecido sífilis o gonorrea fue de 79.210 en 1 año y 

90.2 para el IV año. 

Las medidas de prevenci6n contra la gonorrea fueron 

conocidas en un 3.5% en el grupo de 1 año y un BS.9 en 

los estudiantes de IV año. 

El papel de la enfermera en la prevención de enfer-

medades de E.T.S. y en e] mantenimiento de la salud en 

general es cada día más amplio; por lo que es vital el 

conocimiento de las medidas preventivas de las mismas 

por parte de los estudiantes de enfermería; ' oue a tra-

vés de su acci6n educativa que debe centrarse al pib].ico, 

paciente, grupos prioritarios, se podrá evitar las compli-

caciones y secuelas que producen estas enfermedades esen-

cialmente la sífilis. 
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Los estudiantes de 1 año poseen mayor conocimiento 

en lo referente al contacto; mientras que los estudian-

tes de IV año poseen •buenos conocimientos en todo lo 

concerniente a las medidas de prevenci6n de estos pade-

cimientos. 
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CUADRO No. 13 

PRINCIPALES RIESGOS Y COMPLICACIONES MAS FRECUENTES, DE 
LA SIFILIS Y LA GONORREA, EN LA MUJER, SEGUN OPINION DE 
LOS ESTUDIANTES REGULARES DE ENFERMERIA, POR AÑO QUE CUR-
SAN, EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: 

JULIO 1986. 

RIESGOS Y 	- TOTAL CACIONES IANO IV ANO 
Número Porcentaje -Número Porcentaje Número Porcentaje 

EL RIESGO PARA LA 
MADRE CON SIFILIS 
NO TRATADA VARIA 
CON: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Edad del embarazo 39 16.5 14 9.7 25 27.2 
Etapa de la sífilis 141 59.7 76 597 * 65 70.6 
Paridad de la madre 11 4.7 9 6.2 2 2.2 
No lo sabe 45 19.1 45 31.2 0 0 

COMPLICACIONES MAS 
FRECUENTES DE LA 
GONORREA EN LA 
MUJER SON: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Esterilidad 39 16.5 21 14.6 18 19.6 
Enfermedad pélvica 32 13.6 9 6.2 23 25.0 

nbarazo ect6pico O O O O O O 
Obstrucción de 

trompas 10 4.2 8 5.6 2 2.1 	* 
Ninguna de las 
anteriores 7 3.0 3 2.1 4 4.3 

Todas las anterio-
res 93 39.4 51 35.4 42 45.7 

No lo sabe 55 23.3 52 36.1 3 3.3 

* Porcentaje relativo por regla de redondeo. 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades de 
transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea. 
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Análisis del Cuadro No. 13 

El 52.9% de los estudiantes de 1 año y el 70.610 de 

IV año conocían de qué dependía el riesgo para la madre 

con sífilis no tratada. 

El conocimiento de las complicaciones más frecuentes 

de la gonorrea en la mujer fue de 35.4% para 1 año y 

45.% para IV Año. 

Observarnos que el conocimiento sobre los riesos y 

complicaciones de la gonorrea es deficiente en ambos gru-

pos, sin diferencias significativas entre ambos. Sin 

embargo, los conocimientos que tienen los estudiantes 

sobre los riesgos y complicaciones de la sífilis suneran 

los que poseen los mismos sobre la gonorrea. 

Los riesgos y complicaciones de las E.T.S. : sífilis 

y gonorrea constituyen aspectos preocunantes para la salud 

del individuo, familia y comunidad por lo que es elemental 

que los estudiantes de enfermería posean los conocimientos 

que los faculten para la enseñanza de las mismas, dismi-

nuyendo en la poblaci6n el riesgo de padecerlas y evi-

tando sus complicaciones y secuelas. 



CUADRO No. 14 

CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES REGULARES DE ENFERMERIA 
SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL: 
SIFILIS Y GONORREA, SEGUN AÑO QUE CURSAN EN LA FACULTAD DE 
ENFERMERIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

TRATAMi1D E INIflJ 
CIES DE SALUD 

TOTAL n7 	»c) 
N(Inero Porcentaje NCeroPorcentaje ~yo Porcentaje 

MEJOR FORMA DE TRA- 
TAR LA SIFILIS Y LA 
GONORREA: 236 100.0 144 	100.0 92 100.0 

Controles de labo-
ratorio 1 0.4 0 0 1 1.1 
Control médico 3 1.3 2 1.4 1 1.1 
Tratamiento ordena-
do por médicos 10 4.2 6 4.2 4 4.3 

Seguir prescrip-
ci6n médica 2 0.8 0 0 2 2.2 
Todas las anteriores 211 89.5 127 88.2 84 91.3 
Nolo sabe 9 3.8 9 6.2 0 0 

DEN»IINAC]ON DEL ME- 
DI CA'1D QUE 1-l4 CON- 
TRIBUIDO A LA DI9fl- 
NIJCION DE LAS ENFER- 
MEDADES DE TRANH- 
SION SEXUAL: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Antinic6tico 14 5.9 8 5.6 6 6.5 
Antiinflamatorio 2 0.8 2 1.4 0 0 
Antibi6tico 139 59.0 	* 53 36.8 86 93.5 
No lo sabe 81 34.3 81 56.2 0 0 

IX)S INSTITUCIONES DE 
SALUD 1XDE PUEDE' 
R DIAGNOSTICADAS 

Y TRATADAS LAS E'FER- 
MEEDES DE TRAN94I - 
SION SEXUAL. 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Ministerio de Salud, 
Aplafa 4 1.7 3 2.1 1 1.0 
Hospital/Centro de 
Salud 161 68.2 104 72.2 57 62.0 

Centro de Salud! 
Aplafa 17 7.2 11 7.6 6 6.5 
Centro de Salud! 
Clínica Privada 41 17.4 24 16.7 17 18.5 
Hospital/Clínica 
Privada 13 5.5 2 1.4 11 12.0 

* Porcentaje relativo por regla de redzmdeo. 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades de 
transmisión sexual: sífilis y gonorrea. 

160 



361 

Análisis del Cuadro No. 14 

El 88.2% de los estudiantes de 1 año y e) 91.3° de 

IV año tienen conocimientos de la mejor forma de tratar 

la sífilis y la gonorrea. 

En cuanto al conocimiento del medicamento que ha 

contribuido a la disminuci6n de las E.T.S.: sífilis y 

gonorrea un 36.8'0 correspondi6 a 1 año y el 93.Só al IV 

año y un 6.Só de los estudiantes de IV año indicaron el 

antimic6tico como medicamento que ha contribuido a dismi-

nuir las E.T.S.. 

El 16.7% de los estudiantes de 1 año y el 18.S de 

IV año conocían las instituciones de salud donde pueden 

ser diagnosticadas y tratadas las enfermedades de trans-

misi6n sexual: sífilis y gonorrea. 

Es relevante señalar que no existe diferencias sini-

ficativas entre el conocimiento que poseen los estudian-

tes de 1 año y IV año sobre las instituciones de salud 

donde pueden ser diagnosticadas y tratadas las E.T.S.: 

sífilis y gonorrea, siendo deficiente en ambos grupos. 

El tratamiento de las E.T.S. es fundamental debido 

a la inexistencia de inmunizaci6n; la dificultad de 
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aislar el huésped, y la ausencia de huésped intermedia-

rio, por lo que es de vital importancia que los estudian-

tes de enfermería posean los conocimientos corresDondien-

tes para que pueda contribuir al tratamiento temprano 

de los casos y búsqueda de los contactos en la comunidad; 

rompiendo con ésto la cadena de transmisi6n de estos pa-

decimientos. 
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CUADRO No. 15 

CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES REGULARES DE 
ENFERNERIA EN RELACION A LA PROBLEL&TICA \ACIONAL DE LAS 
ENFERNEDADES DE TRANSMISION SEXUAL: SIFILIS 	GONORREA, 
POR AÑO QUE CURSAN EN LA FACULTAD DE ENFERNERIA DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO: JULIO 1986. 

PBI2.'ATICA NACI4AL 
ES flJDIA.11-1E5 

TOTAL 1 	ANO 1V ANO 
Nimero Porcentai e Niesero Porcentoi e 'Nmro Porcentai e 

POBLACICN MAYOR21E4TE 
EXPUESTAS A CONTRAER 
D1FEE11A.DES DE TRANS- 
MISI4SEXUAL: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Parejas casadas 2 0.8 2 1.4 O O 
Parejas priscuas 122 51.8 	• 62 43.1 60 65.2 
Parejas prostitutas 103 43.6 71 49.3 32 34,8 
No lo sabe 9 3.8 9 6.2 0 0 

EL 	rxMiro DE 
WS PADRES ES BASIED 
PARA EL TPATANIEN1D 
DE UN MENOR DE EDAD 

4 SIFILIS O GO- 
NORREA: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Sí 138 58.5 87 60.4 51 55.4 
No 51 21.6 18 12.5 33 35.9 
No lo sabe 47 19.9 39 27.1 8 8.7 

LA GONORREA ESTA 
UBICADA ENTRE LAS 
PRIMERAS 	5 CAUSAS 
DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

sí 186 78.8 108 75.0 78 84.8 
No 3 1.3 0 0 3 3.2 
No lo sabe 47 19.9 36 z5.0 11 12.0 

CONSIDERA QUE EL NIVEL 
DE 040CIM3E'10S QUE 
POSEE SOBRE LAS ENFER-

3ADE5 DE TRAN941SI4 
SEXUAL ES. 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Excelente 2 0.8 2 1.4 0 0 
&2O 43 18.2 6 4.2 37 40.2 
Regular 112 47.5 60 41,7 52 56.5 
Deficiente 79 33.5 76 52.7 3 3.3 

EN PN4ANA LA SIFILIS 
ES MAS FRECUENTE QUE 
LA 	lDRREA: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Sí 46 19.5 20 13.9 26 28.3 
No 87 36.9 35 24.3 52 56.5 
No lo sabe 103 43.6 89 61.8 14 15.2 

CONSIDERA QUE LA FRE- 
CUENCIA DE APAR1C19 
DE LAS EN7E30DEADES 
DE TRAN9USICÍN SEXUAL 
EN LAS ESCUELAS SECUN- 
DARIAS ES: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Alta 53 22.5 27 18.7 26 28.3 
Baja 53 22.5 24 16.7 29 31.5 
No existe 7 2.9 • 4 2.8 3 3.2 
No lo sabe 123 52.1 89 61.8 3.4 37.0 

UNA DE LAS ¡VS  DEL 
ALBrO DE EGIRNUMA- 
DES DE TPAN9.11S14 
SEXUAL ES: 236 100.0 144 100.0 92 100.0 

Relaciones sexuales 
clandestinas 23 9.7 20 13.9 3 3.3 

El —mento de prostí-
bulos 5 2.1 4 2.8 1 1.1 

No se notifican los 
"contactos" 6 2.5 3 2.1 3 3.3 

Relaciones sexuales 
clandestinas/recursos 
econfatucos precarsós 45 191 35 24.3 10 10.9 

El aento de prostí-
bulos/recursos econ6-
micos precarios 10 4.2 6 4.2 4 4.3 

Relaciones sexuales 
clandestinas/no se 
notifican los "con-
tactos" 147 62.4 • 76 52.8 71 77.2 

* 	Porcentaje relativo por regla de redondeo. 
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Análisis del Cuadro No. 15 

El 75°o y el 84.8% de los estudiantes de 1 año y IV 

año, respectivamente, ubican la gonorrea entre las Dri-

meras cinco causas de enfermedades transmisibles. 

E]. 60.4% y  el 55.4% de los estudiantes de J año y 

IV año respectivamente consideraron que el consentimiento 

de los padres es básico para el tratamiento de un menor 

de edad con sífilis o gonorrea. 

El conocimiento sobre una de las causas del aumento 

de las enfermedades de transisi6n sexual sífilis ygo-

norrea fue de 52.8% para 1 año y 77.210 para IV año. 

El 43.110 correspondiente a 1 año y e] 65.2% de IV 

año tenían conocimientos sobre la poblaci6n mayorwente 

expuesta a contraer E.T.S. : sífilis y gonorrea. 

El conocimiento de los estudiantes referente a que 

si en Panamá la sífilis es nts frecuente Que la gonorrea 

el 24.3% correspondi6 a 1 año y el 56.510 a IV año. 

El 18.710 de los estudiantes de 1 año y  28.34 de IV 

año tienen el conocimiento sobre la frecuencia de apari-

ci6n de las E.T.S.: sífilis y gonorrea, en las escuelas 

secundarias. 

Finalmente, el 52.7% de los estudiantes de 1 año 

consideran que el nivel de conocimientos sobre las 
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E.T.S.: sífilis y gonorrea es deficiente y el 56.51 de 

IV año consideran que es regular. 

El mayor porcentaje obtenido por los estudiantes 

de 1 año y IV correspondió el de ubicar a la gonorrea 

entre las primeras cinco causas de E.T.S. con poca dife-

rencia significativa entre los dos grupos. 

El menor porcentaje estuvo ubicado en cómo consi-

deraban la frecuencia en la aparici6n de E.T.S: sífilis 

y gonorrea, en las escuelas secundarias. 

Es fundamental que los estudiantes de enfermería 

posean conocimientos sobre situaciones que se refieran 

a la problemática de salud actual, de manera que la com-

prensión de la misma los lleve a la adquisición de con-

ciencia nacional que los motive a tarticipar en la solu-

ción de los problemas. 

Por otro lado la apreciación que tiene el estudiante 

de ],y IV año sobre los conocimientos que posee sobre 

E.T.S. coinciden con los resultados obtenidos en el 

estudio. 
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Gráfico N0 4 

DISTRIBÚCION PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES REGULARES DE ENFERMERIA, 
SEGUN PUNTUACION OBTENIDA EN CONOCIMIENTO DEL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, 

COMPLICACIONES,Y LA PROBLEMATICA NACIONAL, DE LAS ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL: SIFI LIS Y GONORREA, POR AÑO QUE CURSAN EN LA 

FACULTAD DE ENFERMERIA, DEL CAMPUS UNIVERSITARIO :  JULIO DE 1986 
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Análisis de las gráficas No. 3 y 4 

Orgarios Reproductores:  

El rubro sobre conocimientos de los 6rganos repro-

ductores femenino y masculino, representado en la gráfica 

de 1 año, señala que el mayor porcentaje de estudiantes 

obtuvo puntuaciones deficientes. En el grupo de IV año 

los valores de conocimientos tienden a distribuirse irre-

gularmente de O a 100, ocupando el mayor porcentaje la 

deficiencia. 

Forma de Transmisión: 

La gráfica nos demuestra que el conocimiento en 

este aspecto en los estudiantes de 1 año oscila entre 

valores deficientes y regulares. En IV año, el mayor 

porcentaje de los estudiantes se inclina hacia valores 

excelentes. 

Sintomatología: 

En 1 año, los valores en la gráfica son deficientes, 

ocupando un mínimo porcentaje los valores entre regular 

y bueno. En IV año, estos valores en los estudiantes 

tienden a conocimientos regulares. 
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Medidas Preventivas: 

Los conocimientos en este rubro fue deficiente para 

los estudiantes de 1 año, para IV año fue excelente. 

Diagn6st ico: 

En este rubro los estudiantes de 1 año indican un 

conocimiento deficiente y en IV año el mayor Dorcentae 

represent6 un conocimiento bueno. 

Tratamiento: 

Para ambos grupos el conocimiento es deficiente. 

Complicaciones: 

Según los valores indicados en las gráficas, ambos 

grupos de estudiantes tienen conocimientos deficientes 

en un gran porcentaje. 

Problemática Nacional: 

Los valores de conocimientos de las estudiantes de 

1 año son deficientes y en IV año bueno. 

Las gráficas No. 3 y  4 nos representan el porcentaje 

de puntos obtenidos en conocimientos por rubro, lo que 

indica que los conocimiento globales de los estudiantes 
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de 1 año son deficientes. Esto nos hace inferir que la 

educación sobre E.T.S. : sífilis y gonorrea, impartida 

al nivel medio, no ha logrado la enseñanza de las mismas. 

Los conocimientos de los estudiantes de IV año sobre 

estas enfermedades, representan resultados diversos según 

el rubro así tenemos que: los rubros de 6rganos repro-

ductores, tratamiento y complicaciones son deficientes, 

la sintomatología tiende hacia niveles regulares; la pro-

blemática nacional y diagn6stico a niveles de bueno y las 

formas de transmisión y medidas preventivas a excelentes. 

Observamos, según estos resultados, que los estudiantes 

en el aprendizaje de las E.T.S. es irregular ya que no 

existe uniformidad en el nivel de conocimientos según 

la puntuación obtenida. 
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Los datos anteriores y la revisi6n bib1iogrfica so-

bre las teorías del aprendizaje, nos permiten inferir 

que los niveles de conocimientos sobre las E.T.S.: sífi-

lis y gonorrea, presentados por los estudiantes de 1 año 

(46 puntos) y los de IV año (78 puntos) pueden ser el 

resultado de la influencia de los siguientes factores: 

1. Factores intrínsecos del estudiante, constituí-

dos por actitudes, inteligencia, estado emocional, moti.-

vaci6n, y maduraci6n, los cuales pueden contribuir posi-

tiva o negativamente en el aprendizaje de estos conoci-

w. ¡en tos. 

2. Factores extrínsecos, formados nor todos aque-

llos que se dan en e] ambiente, por ejemplo, los de orden 

social, cultural y econ6mico. 

3. La dificultad del tema; pues las E.T.S. forman 

parte de la educaci6n sexual, y la existencia de preiui-

cios, y la falta de personal id6neo impiden que la ense-

ñanza aprendizaje de las mismas no sea efectiva. 

4. El significado del contenido que exige del 

estudiante el desarrollo de conciencia social. 

S. 	La metodología utilizada en la enseñanza- 

aprendizaje de estos padecimientos; ya que la distribuci6n 
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de los estudiantes, por grupos que generalmente resultan 

numerosos y el tiempo que dedique el docente a la misrri, 

impiden el reforzamiento de estos conocimientos. 

6. La tendencia hacia un aprendizaje pasivo, donde 

el estudiante tiene poca participación y ninguna retroali-

mentaci6n obstaculiza la fijación de los conocimientos y 

transferencia de los mismos por parte de los estudiantes. 

7. Los conocimientos previos o exl)eriencias oue 

poseen los estudiantes sobre las E.T.S. van a influir en la 

adquisici6n de los conocimientos presentes y modificando 

los posteriores. 

S. 	La falta de reforzariento en el aprendizaje de 

las E.T.S.: sífilis y gonorrea, contribuye a la extin-

ci6n de los conocimientos. 

9. La ausencia de un programa formal a nivel medio 

antes del año en curso (1986), es un factor negativo en 

el aprendizaje de los conocimientos sobre las F.T.S.: sífilis 

y gonorrea. 

10. La participación intelectual de los estudiantes 

en el aprendizaje de las E.T.S., puede obedecer a objeti-

vos tales como altas calificaciones, alabanzas y prestigio 

y no a la adquisición en sí de conocimientos sobre dichas 

enfermedades. 



CI(AIUO No. 16 

PUNTIJACION OBTENIDA, EN CONOCIMIENTOS RILACTONAI)OS CON ¡AS ENFERMEDADES DF 

'rRANsMIsION SEXUAL: SIFILIS Y CONORREA, POR LOS ESTUDIANTES REGULARES DE 

[iNFERMERIA, SEGUN AÑO non CUI?SAN EN LA FACII!,TAI) DE ENEERMEPIA DE!, CAMPUS 
UNIVERSITARIO: JULIO 198(1. 

ES1'EJI) E ANTES 
I'UNIlJAL!UN 'IUFAI. f0 	ATY jr 

''LO' Intcrprctaci..n Numero Porcenta—Je Número I"orccnta e i•-ro Porcentaje 

TOTAL 230 I0().0 144 100.0 92 100.0 

91 	- 	lOt) Excelente 1 (LI fi () 1 1.1 

81 	- 	90 Bueno 35 15.0 (1 1) 35 38.0 

71 	- 	80 Regular 44 18.0 3 2.1 41 44.6 

61 	- 	70 Deficiente 28 II .9 14 9.7 14 15.2 

Si 	- 	60 " 	" 39 16.5 38 26.4 1 1.1 

41 	- 	50 " 	" 40 10.9 40 27.8 0 U) 

31 	- 	40 " 	" 33 14.0  33 23.0 0 0 

21-30 " 	" 9 38 9 62 0 (1 

II 	- 	20 " 	" 4 1.7 4 2.7 0 0 

01 	- 	10 " 	" 3 1.2 3 2.1 0 0 

Promedio 58 46 78 

Puente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades de transmisi6n: síi1is 

y gonorrea. 



Análisis del Cuadro No. 16 

El resumen final de conocimientos medidos a través 

de una media se presenta en el cuadro No. 16. 

Es interesante observar que el conocimiento sobre 

las E.T.S. : sífilis y gonorrea de 1 año tiende a seme-

jarse a una distribuci6n normal casi perfecta; en tanto 

que el conocimiento entre los estudiantes de IV año, los 

valores obtenidos tienden a ser más altos. 

En una escala cuantitativa que va desde O hasta 

100 puntos, el promedio de conocimientos es de 46 puntos 

para los estudiantes de 1 año y 78 puntos para IV año. 

La desviación standard para los primeros es de + 13.8 y 

+7.3 para los segundos (Ver cuadros No. 17 y 18). Signi-

fica entonces que: 

Aproximadamente, el 68% de los estudiantes de 

1 año tienen una puntuación de conocimientos sobre E.T.S. 

sífilis y gonorrea que oscila entre 32.2 y 59.8 puntos; 

que corresponde a: 
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+ 1 D. E. = 46 + 1 x 13.8. 	(ver gráfica No. 5) 



144 

= 46 puntos 
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CUADRO No. 17 

CALCULO DEL PROMEDIO Y DESVJACION STANDARD DE LOS CONOCI-
MIENTOS SOBRE E.T.S.: SIFILIS Y GONORREA DE LOS ESTUDIAN-
TES DE 1 AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, SEGUN PUNTUA-
ClON FINAL OBTENIDA: JULIO 1986. 

KM- 
tua- 
ci6n 

'Wjmero <le 
estudiantes 

fi 

Punto medio 
de clase 

Xi 

Producto 

FiXi 

Producto 

FiXi2  

91-100 0 95.5 0 0 
81-90 0 86.0 0 0 

71- 80 3 76.0 228 17328 
61- 70 14 66.0 924 60984 

51- 60 38 56.0 2128 119168 
41- 50 40 46.0 1840 84630 

31- 40 33 36.0 1188 42768 

21- 30 9 26.0 234 6084 

11- 	20 4 16.0 64 	 1024 

01- 10 3 6.0 18 	 108 

TOTAL 144 6624 	 332104 

P. E. = 

332104 	(36)2 

144 

332104 	2116 
' 144 

	

= 	2306 	- 2116 

	

= 	
190 

	

= 	13.78 

	

D. E. = 	13.8 	puntos 



(7S.3) 
92 

= \js8916 = 	7201.5 
92 

= 78.27 =  

j2  = 78.3 WfltOS = 

	

\j6183.86 	- 6130.8 

	

= 	52.97 

	

= 	7.27 

	

D. E. = 	7.3 puntos 

568916  1 92 6130.89 

376 

CUADRO No. 18 

CALCULO DEL PROMEDIO Y DESVIACION STANDARD DE LOS CONOCI-
MIENTOS SOBRE E.T.S.: SIFILJS Y GONORREA DE LOS ESTU-
DIANTES DE IV AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA SEGUN 
PUNTUACION FINAL OBTENIDA: JULIO 1986. 

Ij.m- 
tua- 
ci6n 

Número de 
estudiantes 

Fi 

Rmto medio 
de clase 

Xi 

Producto 
FiXi 

Produc;o 
FiXi 

91- 100 1 95.5 95.5 9120 

81- 	90 35 86.0 3010.0 258860 

71- 	80 41 76.0 3116.0 236816 

61- 	70 14 66.0 924.0 60984 

51- 	60 1 56.0 56.0 3136 
41- 	50 0 46.0 
31- 	40 0 36.0 
21- 	30 0 26.0 
11- 	20 0 16.0 
01- 	10 0 6.0  

TOTAL 92 7201.5 568910 

FiXi D. E. 
n2  
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Gráfico PdQ 5 

PROMEDIO Y DESVIACION STANDARD DE LOS CONOCIMIENTOS 
RELACIONADOS CON LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

SIFILIS Y GONORREA, PRESENTADOS POR LOS ESTUDIANTES 
REGULARES DE 10  AÑO DE ENFERMERIA EN LA FACULTAD 

DE ENFERMERIA, DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: JULIO DE 1986 

Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades de transmision 
sIuOl Sl?IIisy Gonoriso. 
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Que aproximadamente el 68 de los estudiantes de IV 

año tienen una puntuaci6n de conocimiento sobre E.T.S. 

sífilis y gonorrea que oscilan entre 70.7 y  85.3 puntos; 

que corresponde a: 	1 D. E. = 78 + 1 x 7.3 (Ver grá- 

fica No. 6). 

Tomando como base las medias obtenidas en los nive-

les estudiados se formularon las siguientes hipótesis: 

Hi : 	
2 

Ho 	x 	 2 

Las hipótesis plantean la probabilidad de que existan 

diferencias signicativas en el nivel de conocimientos de 

los estudiantes de 1 año con respecto a los de IV año. 

Para este efecto se utiliz6 la tabla del Cuadro No. 16 a 

partir del cual se obtuvo la media (x) y la varianza (s) 

del nivel de conocimientos para los niveles indicados 

(ver cuadros No. 19 y 20). 
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CUADRO No. 19 

CALCULO DEL PROMEDIO Y VARIANZA DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
E.T.S.: SIFILIS Y GONORREA DE LOS ESTUDIANTES DE 1 AÑO DE 
LA FACULTAD DE ENFERMERIA SEGUN PUNTUACION FINAL OBTENIDA. 

JULIO 1986. 

Puntua - Fi Xi FiXi Xi - (Xi -) 
¿ 

Fi (Xi -Y)2  

91 	- 100 0 95.5 0 
81-90 0 86 0 
71 	- 	80 3 76 228 30 900 2,700 
61 	- 	70 14 66 924 20 400 5,600 
51 	- 	60 38 56 2128 10 100 3,800 
41 	- 	50 40 46 1840 0 0 0 
31 	- 	40 33 36 1188 -10 100 3,300 
21 	- 	30 9 26 234 -20 400 3,600 
11 	- 	20 4 16 64 -30 900 3,600 
01 	- 	10 3 6 18 -40 1600 4,800 

TOTAL 144 6624 27,400 

xl  * FiXi = 	 S 
7 

1 
= 

-7 
* 	Fi 	(Xi-)) n  

n 	- 1 

6624 27400 
144 144-1 

x  46 tuntos = 27400 
143 

2 191.60 puntos 
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CUADRO No. 20 

CALCULO DEL PROMEDIO Y VARIANZA DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
E.T.S.: SIFJLIS Y GONORREA DE LOS ESTUDIANTES DE IV AÑO DE 
LA FACULTAD DE ENFERMERIA SEGUN PUNTUACION FINAL OBTENIDA: 

JULIO 1986. 

Puntua- Fi - Xi FiXi Xi- (Xi-X)2  Fi(Xi-) 

91 	- 100 1 95.5 95.5 17.2 295.84 295.84 

81 	- 	90 35 86 3010 7.7 59.29 2075.15 

71 	- 	80 41 76 3116 -2.3 5.29 216.89 

61 	- 	70 14 66 924 -12.3 151.29 2118.06 

51 - 	60 1 56 56 -22.3 497.29 497.29 

41-50 0 46 
31-40 0 36 
21-30 0 26 
11-20 0 16 
01-10 0 6 

TOTAl 92 7201.5 5203.23 

-.) 

x2 = 
* FiXi 

  

  

- 1 

  

7201.5 
	

5203.23 
= 	92 
	

92-1 

= 	78.27 
	 = 	5203.23 

91 

= 	78.3 puntos 	 = 	57.17 

S2  

	

2 = 	57.2 puntos 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Estudiantes de J año Estudiantes de IV 	año 

= 144 N2  = 92 

xl  = 46 x2  = 78.3 

S = 191.6 S = 57.2 

Para la prueba de hip6tesis, se aplic6 la prueba de 

t con un nivel 	= 0.05 

t 	
X1 

prueba = 

\ 

46 - 78.3 

Jii.€ 	57.2 
144 + 92 

-32.3 

\ 1.33 + 0.62 

-32.3 

prueba = -23.23 



Gróf sca N°7 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS A UN NIVEL DE SIGNIFICACION 
DE 0.05 PARA LOS DATOS SOBRE EL CONOCIMIENTO RELACIONADOS CON LAS 

ENFERMEDADES DE TRANSM ISION. SEXUAL-SIFILIS Y GONORREA, QUE 
POSEEN LOS ESTUDIANTES REGULARES DE 1° AÑO Y 1V0  AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERIA, DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: 
JULIO DE 1986 

.05/2 

3.23 R.gn critica o de rociozo 
de la hipdtssis 

Región de aceptación 
de lo hipotesis. 

+196 Región critico o de rechozo 
dele hipótssis 

Fuente Encuesta sobe conocimientos de los enfermedades di transmisicn 
sexual Sífilis y Gonorrea. 
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Dado que la t de la tabla para un nivel de signi-

ficación de .05 es de 1.96; (Ver Anexo No. 21) se observa 

que la t de la tabla es mayor que la t calculada o 

t de la prueba, -23.23 resultando que asta cae en la 

regi6n crítica o de rechazo de la hip6tesis Ho. (Ver grá-

fica No. 7) 

Esto significa que la poblaci6n de 1 año tiene un 

nivel de conocimiento sobre E.T.S. : sífilis y gonorrea 

desigual al nivel de conocimiento que poseen los estu-

diantes de IV año. 
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Gráfico N°8 

RELACION DE LA PUNTUACION OBTENIDAIEN CONOCIMIENTOS RELACIONADOS 
CON LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL: SIFILIS Y GONORREA, 

POR LOS ESTUDIANTES REGULARES DE ENFERMERIA, SEGUN AÑO 
QUE CURSAN, EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA, DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO: JULIO DE 1986 
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Fuente: Encuesta sobre conocimientos de las enfermedades de 
transmiskn sexual. Sífilis y Gonorrea. 
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Análisis de la Gráfica No. 8 

La gráfica reresenta que los estudiantei de más 

elevados conocimientos de 1 año sobre las E.T.S.: sí-

filis y gonorrea, coinciden con los estudiantes de ns 

bajo conocimientos de IV año, demostrando la diferencia 

de conocimientos entre uno y otro grupo. 

La misma nos indica también que algunos estudiantes 

de IV año mantienen niveles de conocimientos equivalentes 

a los estudiantes de 1 año. 



CONCLUSI ONES 
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Despues de la revisi6n bibliográfica, marco teórico 

y análisis de los resultados obtenidos, las autoras con-

cluimos lo siguiente: 

	

1. 	La poblaci6n de estudiantes que participó en el 

estudio present6 las siguientes características 

socioeconómicas: 

a) El 97.5% de la poblaci6n estudiada es del 

sexo femenino. 

b) El 89.4% de la población son solteros. 

c) La edad promedio para 1 año fue de 19 años y 

para IV año 23 años. 

d) La religión que más se profesa es la católica 

en 84.'%. 

e) El 89.0% procede del área urbana. 

f) La mayoría de los colegios de procedencia se 

encuentran en el área urbana sobresaliendo el 

de tipo público. 

	

2. 	Los conocimientos sobre sífilis y gonorrea en los 

estudiantes de 1 año fueron deficientes en todos 

los rubros; a diferencia del grupo de IV año donde 

correspondi6 solamente a los rubros relacionados 

a la anatomía de los órganos reproductores, trata-

miento y complicaciones. 
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3. Los estudiantes de 1 año de la Facultad de Enferme-

ría investigados poseen conocimientos deficientes 

con una media de 46 puntos y el grupo de IV año 

conocimientos regulares con una media de 78 puntos 

sobre las enfermedades de transmisi6n sexual: sí-

filis y gonorrea. 

4. La hipótesis nula (Ho) fue rechazada mediante la 

prueba t , cuyos valores para la t te6rica fue 

de 1.96 ' t calculada - 23.23 por lo que se con-

cluye que existen diferencias estadísticas signifi-

cativas entre los conocimientos sobre las enferme-

dades de transmisión sexual: sífilis y gonorrea 

que presentan los estudiantes de 1 y IV año de la 

Facultad de Enfermería del Campus Universitario. 

S. 	Los resultados obtenidos en el grupo de estudiantes 

de 1 año nos permite medir la efectividad de la 

educaci6n que sobre este tema recibe el estudiante 

antes de ingresar a la Universidad de Panamá. 

6. 	Los resultados del estudio permiten a la Facultad 

de Enfermería valorar los conocimientos que el 

estudiante ha adquirido sobre enfermedades de 

transmisi6n sexual (sífilis y gonorrea) durante 

los 4 años de estudio. 
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7. Los datos obtenidos durante la revisi6n bibliográ-

fica concuerdan con los hallazgos en lo concerniente 

a la falta de educaci6n sexual general y el efecto 

de los patrones socioculturales y medios de comuni-

caci6n sobre la motivaci6n y aprendizaje del estu-

diante hacia la educaci6n sexual. 

8. El nivel de conocimientos sobre sífilis y gonorrea 

de los estudiantes de IV año que participaron en 

el estudio nos permite inferir que éstos no están 

lo suficientemente preparados para participar en 

la prevenci6n y el manejo de estas enfermedades 

tal como lo establecen las normas de los programas 

de salud del país. 



RECOMENDACIONES 



Al finalizar este estudio las autoras formulan 

las siguientes recomendaciones: 

1. Utilizar métodos más dinámicos en la enseñanza de 

los conocimientos relacionados a las enfermedades 

de transmisión sexual a todos los niveles. 

2. Integrar en todas las asignaturas del plan de 

estudio de la Facultad de Enfermería contenidos 

sobre las enfermedades de transmisión sexual 

especialmente sífilis y gonorrea. 

3. Involucrar a la familia, iglesia, instituciones 

de salud, escuela y comunidad en todo programa 

relacionado a las enfermedades de transmisión 

sexual: sífilis y gonorrea. 

4. Reforzar continuamente a los estudiantes durante 

la enseñanza de las enfermedades de transmisión 

sexual, esencialmente en los aspectos relacionados 

a los 6rganos reproductores, tratamiento y compli-

caciones, con el fin de elevar la media alcanzada 

(x = 78) en los estudiantes de IV año. 
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S. 	Actualizar periódicamente al personal de enfermería 

en los aspectos relacionados a las enfermedades de 

transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea para que 

participen efectivamente en la prevención y trata-

miento de las mismas. 

6. 	Promover mayor coordinaci6n entre el Ministerio 

de Educación, Ministerio de Salud, Universidad de 

Panamá y medios de comunicación, haciendo énfasis 

en las enfermedades de transmisión sexual. 
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ANEXO No. 1 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 
TASA POR 100,000 HABITANTES 

EN LA REPUBLICA DE PANAMÁ 1964-1985 

ANOS No. TASA 

1964 864 72.17 
1965 852 69.06 
1966 854 67.16 
1967 1306 99.66 
1968 682 50.50 
1969 657 4•. 21 
1970 2234 150.21 
1971 2969 194.04 
1972 2254 143.46 
1973 2561 158.41 
1974 3159 190.27 
1975 4180 245.32 
1976 7410 423.97 
1977 538] 300.36 
1978 4840 263.75 
1979 5589 297.59 
1980 7859 401.70 
1981 8280 414.09 
1982 9,206 499.40 
1983 10,298 493.06 
1984 9,794 458.90 
1985 9,898 462.7 

Fuente: Ministerio de Salud. Departamento de Epidemio-
logía. 1986. 



at 
1970 	1972 - 	1974 

ANOS 
19 	 1978 	1930 	1982 	1984 964 1966 1968 

ANEXO N°2 

REPIJBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE SALUD 

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
E.T. S. TASA POR 100,000 HABITANTES 

PERIODO 1964 - 1984 

'os os 

Fuente; Ministerio de Salud. Dpta di EpIdsrnioIoqa. 



C.H.A 

GONORREA  

VARICELA 

CONJ. VIRAL 

HEPATITIS 

PAROTIDITIS 

AMI 81 ASIS 

ERISIPELA 1,320 

INFLUENZA 	 970 179 

DIARREA 	 71,832 

2,541 

2,224 

2,543 

20,602 

3,449 

1,412 

ANEXO N°3 	 21v 

DIEZ MAS FRECUENTES ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
NOTIFICADAS EN LA REPUBLICA: AÑO 1984 

N°  de Cosos 

2000 4000 6000 8000 10,000 20,000 40,000 60,000 84000 IOOPOC 
1 	1 	1 	t 	I,,,/  

Fuente: Ministerio de Salud- Dpto de Epidemiolog(o. 
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TREPONEMA PALLIDUM 

211 

Fuente: Donald,Ost.rgard. Manual de Ginecoobststrlcio, p09. $3. 



Diplococo 
in trace lulor 

Di plococo 
et roce Pu lar 

ANEXO N5 

NEISSERIA GONORREA 

Fuente: Donold,Ost.rgord. Manual de Gsncoobstetricio, pog.82. 
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ANEXO No. 6 

NORMAS PARA EL DESARROLLO DEI COMPONENTE  
EDUCATIVO PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES  

DE TRANSMISION SEXUAL. 

PROPOSITO 

"Contribuir a través de acciones educativas a la Darti-

cipaci6n activa de los enfermos, familiares, contactos y 

de la poblaci6n en general, en las medidas de prevenci6n, 

control y tratamiento de las enfermedades de transmisi6n 

seua 1". 

ASIGNACION DE PRIORIDADES E\ LA 
MEDIDAS EDUCATIVAS. 

	

1. 	PERSONAL DE SALUD: 

Objetivo: "Obtener que el personal de Salud incornore 

acciones educativas en las actividades tcnicas habituales 

del programa y se capacite rara cumplirlas con eficiencia". 

Procedimientos 	 Contenido de la 
Normativos 	 Enseñanza* 

	

1. 	El Director deberá 	a. Naturaleza y magnitud 

reunir a todo el per- 	del problema de las en- 

sonal con el objeto 	 fermedades de transmisión 

de analizar la 	 sexual. 

* 	En caso de realizar algunas sesiones de Capacitación por grupos 
de funcionarios, separadamente, se recomienda agregar el conte-
nido de la Enseñanza cualesquiera otro tema de interés especí- 
fico del grupo y que esté relacionado con el tópico central. 
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problemática de las 	b. 	Interrelaciones de las 

enfermedades de trans- 	enfermedades de transmi- 

inisi6n sexual en la 	 si6n sexual con factores 

regi6n y en el país 	 condicionantes. 

y las normas propues- 	c. Normas nacionales del 

tas por el nivel cen- 	programa de enfermedades 

tral. 	 de transmisi6n sexual. 

7 
	

Programar sesiones de 	a. Factores o causas de la 

capacitaci6n para ana- 	conducta en la oblación 

lizar con el equipo 	 o enfermos que pueden es- 

técnico interdiscipli- 	tar influyendo en el pro- 

nario de la Institu- 	 blema. 

ci6n o asesores nacio- b. La educación como proceso 

nales de la tecno1oga 	de cambio. 

apropiada para el tra- c. Técnicas educativas: 	la 

bajo educativo en en- 	entrevista educativa y la 

fermedades de transmi- 	discusión de grupo. 

si6n sexual. 

II. 	ENFERMOS POR ENFERMEDADES DE TPANSMISION SEXUAL. 

Objetivo: "Obtener que los pacientes bajo control 

comprendan la naturaleza de su enfermedad, los mecanismos 

de contagio, su prevenci6n y la importancia de cumplimiento 

estricto del tratamiento". 



Procedimientos 	 Contenido de la 
Normativos 	 Enseñanza 

1. Es fundamental que se 	a. Naturaleza de la enfer- 

realice con todos los 	 medad. 

pacientes una primera 	b. Mecanismos de contagio. 

entrevista en la con- 	c. Medidas de Drevenci6n. 

sulta con el médico y 	 Enfasis en los peligros 

de post-consulta como 	 de la automedicaci6n. 

refuerzo educativo con 	d. Condiciones nara un tra- 

la enfermera o traba- 	 tamiento adecuado. 

jadora social. 	 e. Necesidad del control 

de los contactos. 

2. Al acudir al trata-

miento la auxiliar 

deberá recordar al 

paciente la importan-

cia de no interrum-

pir su tratamiento, 

de acudir a su pr6xi-

ma cita y verificar 

peri6dicamente la 

direcci6n. 

a. Enfatizar 1I continuidad 

del tratamiento. 
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3. En las consultas poste 	a. Progresos en el trata- 

riores tanto el médico 	miento de su enfermedad. 

como la enfermera debe- b. Importancia de continuar 

rá insistir nuevamente 	el tratamiento. 

en los aspectos que se 	c. Medidas preventivas. 

indican en contenidos. 	d. Tolerancia o intolerancia 

a los medicamentos. 

4. Reunir grupos de no 	a. Evaluar y reforzar los 

menos de 5 ni más de 	 contenidos anteriores. 

15 asistentes a] cen- 	b. Exnlorar dificultades 

tro de salud y reali- 	del paciente. 

zar con ellos sesiones 	c. Condiciones oara un tra 

educativas de grupos 	 tamiento adecuado. 

que refuercen la edu- 	d. Necesidad de] control 

caci6n individual ya 	 de contactos. 

impartida. Estas se- 

siones deben ser diri- 

gidas por las enfermera 

y no deberán tener una 

duración menor de 20 

minutos. 
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5 . 	Los pacientes en 

los que se deter-

mina que serán 

hospitalizados, 

deberán tener 

una entrevista 

con el médico y 

otra con la en-

fermera para ha-

cer conciencia 

acerca de la ne-

cesidad de reali-

zar este trata-

miento con hospi-

talización. 

ospi- 

talizaci6n.  

a. Interpretación de 

su estado actual. 

b. Necesidad de hospi-

talizacién. 

C. 	Dentro de cuanto 

tiempo será hospi-

talizado y requi-

sitos para ello. 

d. 	Periodo aproximado 

que durará su 

internamiento. 
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III. ASISTENTES A LA CLINICA SOCIAL: 

Objetivo: "Obtener que los consultantes de la clíni-

ca social comprendan la naturaleza de las enfermedades 

venéreas, los mecanismos de contagio, su prevenci6n y el 

peligro de la automedicaci6n y la importancia en el es-

tricto cumplimiento del tratamiento". 

Procedimientos 	 Contenidos de la 
Normativos 	 Enseñanza 

(Igual que numerales 1 y 4 de los procedimientos 

normativos descritos para enfermos de enferme-

dades de transmisi6n sexual). 

IV. CONTACTOS: 

Objetivos: "Obtener que los consultantes de la clínica 

social comprendan la naturaleza de las enfermedades vené-

reas, los mecanismos de contagio, su i,revenci6n y el pe-

ligro de la automedicaci6n y la importancia en el estricto 

cumplimiento del tratamiento". 

Procedimientos 	 Contenido de la 
Normativos 	 Enseñanza 

1. La enfermera deberá 

realizar una entrevis- 

ta educativa de no  

a. Explicar la naturaleza 

de la enfermedad. 
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menos de lo minutos 	b. Mecanismos de contagio. 

con los contactos o 	C. Medidas treventivas y 

sus padres para ex- 	 curativas. 

plicarles las razones 	d. Responsabilidad como fa- 

por las que se les ci- 	miliar o contacto en la 

t6 y hacerles compren- 	no interrupci6n del tra- 

der la necesidad e ini- 	tamiento del Daciente y 

portancia de la quirnio- 	en la conducta o trata- 

profilaxis, cuando ella 	miento para con él. 

proceda, comprometerlo 

a ayudar al paciente a 

no interrumpir su ti-a-

tamiento y darle otras 

indicaciones que se 

estimen convenientes. 

2. 	Seleccionar y responsa- 

bilizar a] familiar o 

personas clave para 

que colabore en la re-

cuperaci6n del pacien-

te. (caso de hospitali-

zados o egresados con 

secuelas) 
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3. Cuando el contacto no 	(ver contenido de entrevista 

	

se presenta a su cita 	anterior) 

se realizará una visi- 

.ta domiciliaria para 

motivarlo para que 

asista a su control. 

(En caso de contactos 

que trabajan, se debe 

rá considerar la posi 

bilidad de visitar los 

lugares de trabajo y 

entrevistar tanto a 

éstos como a los je- 

fes respectivos). 

V. ENFERMOS HOSPITALIADOS: 

Objetivos: "Obtener que los pacientes hospitalizados 

no interrumpan el tratamiento mientras estén en el Centro 

Hospitalario, colaboren con el personal del hospital en 

las medidas que estos indiquen y al ser dados de alta 

continten su tratamiento en el Servicio de Salud que le 

corresponda o les sea inés conveniente". 
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Procedimientos 	 Contenido de la 
Normativos 	 Enseñanza 

1. Es fundamental reali- 	a. Condiciones para el 

zar con el paciente al 	éxito del tratamiento. 

momento de su ingreso 	b. Reglamento interno o me- 

en el hospital una en- 	didas de índole nersonal 

trevista educativa he- 	en la administraci6n del 

cha por la trabajadora 	hospital 

social o en su ausencia 

por la enfermera para 

comprometer al paciente 

a no interrumpir su 

tratamiento y colaborar 

con el personal durante 

su período de estancia 

hospitalaria. 

2. La enfermera clasifi-

cará por grupos de 

acuerdo al tiempo de 

estancia en el hospi-

tal a los pacientes 

para realizar con 

ellos sesiones educa-

tivas de grupo con el 

a. Condiciones nara el éxito 

del tratamiento. 

b. Problemas de administra-

ci6n de medicamentos. 

C. Necesidad de no abando-

nar el tratamiento a su 

egreso. 



objeto de reforzar 

conocimientos y con-

ductas anteriores. 

3. Se deberá aprovechar 

la visita de los fami 

liares del paciente 

para recordarles la 

necesidad de hacer 

los exámenes de los 

contactos. 

a. Medidas preventivas. 

4. La enfermera o en su 	a. Estado actual del pa- 

ausencia la trabaja- 	 ciente. 

dora social, deberá 	h. Tratamiento que deberá  

entrevistar a los pa- 	 seguir. 

cientes antes de que 	c 	Lugar de control (caso 

egresen para prepa- 	 necesario) 

raros a su retorno 
	

d 	inmortancia de no aban- 

a la comunidad. 	 donar el tratamiento. 

Vi. SECTOR ESCOLAR Y DOCENTE: 

Objetivo: "Obtener que el profesorado y el estudian-

tado de las escuelas primarias, secundarias y universita- 

rias tanto públicas como privadas 	actualicen sus cono- 
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cimientos sobre las enfermedades venéreas, Tyarticinen in-

culcando hábitos y actitudes positivas para el control, 

tratamiento y prevenci6n de estas enfermedades y proyecten 

la acci6n educativa de la escuela hacia la pob'iaci6n". 

Procedimientos 	 Contenido de la 
Normativos 	 Enseñanza 

a. Naturaleza y magnitud del 

problema de enfermedades 

venéreas. 

b. Mecanismos de contagio. 

c. Medidas de prevenci6n y 

curación. 

d. Normas nacionales del 

rrograina. 

e. Particiraci6n de los Mi- 

nisterios restectivos en 

el desarrollo del pro-

grama. 

1. Coordinaci6n de Salud 

y Educaci6n a nivel 

ministerial, regional 

y local para que la 

temtica sobre las 

enfermedades vené-

reas sea tratada como 

una materia forma] del 

curriculum. 

2. Realizaci6n de cursos 

de orientaci6n para 

el personal docente; 

igualmente se deberá 

proveer al maestro y 

profesor guías 
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didácticas y materia-

les divulgativos. 

VII. GRUPOS ORGANIZADOS DE LA COMUNIDAD: 

Objetivos: "Hacer conciencia a la pob)aci6n sobre 

el problema médico social de las enfermedades venéreas 

para que junto con el personal de salud, asuman responsa-

bilidades y participen en las medidas de soluci6n contem-

pladas en el programa". 

Procedimientos 	 Contenido de la 
Normativos 	 Enseñanza 

1. Dictar charlas educati-

vas aprovechando reunio 

nes programadas de las 

distintas organizacio-

nes existentes en las 

comunidades Comités de 

Salud, Juntas Comunales, 

Juntas Locales, Clubes 

de: Leones, 20-30, 

Rotarios, Asociaciones 

deportivas, religiosas, 

Instituciones militares, 

a. Naturaleza y magnitud del 

prohleia de las enferme-

dades venéreas. 

b. Mecanisrio de contagio. 

c. Medidas de irevenci6n '. 

curaci6n. 

d. Normativo nacional del 

programa. 

e. Participaci6n de estas 

entidades en el desarrollo 

del programa. 



bomberiles, de explota-

dores, etc.. En caso 

de no poderse aprove-

char las reuniones 

programas para el cum-

plimiento del plan edu-

cativo, se deberá hacer 

los contactos necesarios 

con los directivos res-

pectivos para la concer-

taci6n de las reuniones 

educativas. 

2. Dictar charlas educativas 

con proyecccion audiovi-

sual por sectores en ge-

neral de la comunidad. 

3. Difusión de informaci6n 

a través de la Prensa, 

Radio y Televisi6n y por 

medio de la distribuci6n 

de materiales impresos. 

Fuente: Programa de Vigilencia y Control de las Enferme-
dades de Transmisi6n Sexual. Ministerio de Salud. 
1986. 



ANIXO No. 7 

ano: 
	GUlA CURRICULAR DE ORLENTACION lI)tJCATlVA Y PROFESIONAL PARA 1 AÑO. 

ea: Desarrollo humano y educaci6n sexual. 

jetivo General: Al finalizar ci año escolar ci estudiante será canaz de aplicara través 
de sus relaciones interpersonales los elementos hsicos que pronicien 
una mejor adaptación y convivencia en la sociedad. 

Recursos Objetivos especfficos Contenido Actividades sugeridas 

-Declaraci6n (le 
los derechos indi-
viduales del hom-
bre. 

-F.nciclonedia. 
C.O.F. (Tomo 3). 
-Documentos mimeo-
grafiados. 

Señalar la importancia 
(le los valores en la 
sexualidad humana. 

Explicar las caracte-
rísticas hiol6gicas, 
psicol6gicas y sociales 
de la adolescencia. 

Educac i6n sexual, concepto 
Sexual ¡dad humana, 
concepto. 
Valores y actitudes, 
concepto. 
-Conceptos. 
-Clasificac i6n de 
los valores. 

Morales. 
sociales. 
culturales. 

-Crecimiento y desarrollo 
del adolescente. 
-Desarrollo bio16gico. 
-Pubertad. 
-Anatomía y fi s i ol og lii de 
los 6rganos reproducto-
res. 
.Organos masculinos. 
interno. 
externo.  

Discuta en grupo, los con- 
centos (le educac i 6n sexual 
y sexualidad humana. 

1) ial oue acerca del signifi- 
cado 

ignifi-
cado de pubertad y adolescen- 
cia. 
Proyecte las pelkulas 
"PC niña a JifliCi, ),' (le Nifo 
a hombre". 
Comente con ellos las nel 1- 
culas y aclare dudas. 



F. 

Objetivos especificos Contenido Activicaes su erlias Recursos 

-6rganos femeninos. -flihiijcn su cuerno destacando Con6cete a t 	mis 

interno. sus órganos ienitalcs. mo. 

externo. -Comente el 	trahajo realizado. 
-Presente una límina LI otro 

Con6te a tí mis 
ma. 

-Desarrollo psicológico. material donde SC observen 1nciclopedia C.O. 
-Adolescencia. 

-Desarrollo social 
.Juventud. 

los órganos reproductores para 
que enumeren e identifiquen 
sus partes y expliquen el fun-
(lamento (le cada LiflO (le ellos. 

(Tomo 6) 

-Comente con sus estudiantes la 
importancia de cada una de esta-
etapas (le desarrollo. 

Explicar las diversas -Crisis de 	identidad dci -Comente con SUS estudiantes -Proyección (le pci 

manifestaciones de la adolescente. la experiencia otie tenga al cilla . 

intcrrelaci6n humana -Repercusiones nersonales respecto. pantalla. 

en los adolescentes. y familiares, 
timidez- -Asignarles un trabajo de 

papel. 

• aislamiento depresivo, 
-Formas de asociación. 
amistad 
pandi 11 

investigación. 

-Comente el 	trabajo realizado. 

conócete  a tí mis 
Conócete a ti mis  

• enamoramiento 
amor. 



Objetivos específicos  Contenido Actividades sugeridas Recursos 

• Señalar la importancia -Salud e hiienc per- -lk'rrnítales a sus alumnos leer 

y cuidado de los órga- sonul. en sus folletos "Concete a 

nos reproductivos. . 	Importancia. tí mismo .' conccte a d mis- 

Formas de mantener 
la 	salud. 

ma 

-La al iinentac ión . - I-)Cmítiles que comenten la 
-Los deportes. lectura. 
-El sueño y descanso. 
-La 	postura y 	la 	íorni 
do caminar. 

-flialoue acerca de 	la 	imnortan- 
cia de aseo nersonal 	recalcan- 
do el de los onanos genitales. 

Nomas de real izar la -Comente acerca de las eníer- 
higiene personal. med;ides nroducidas por la 	fal - 

• El 	baño. ta 	(le higiene. 
El cuidado de 	la 
piel. 
Ji dentahira. 

• El 	cabello. 

-1-li g i ene y cuidado de Señale al gLInOS CII dados nara -señale 
los órganos renro- nreservar el 	buen funciona- 

ductores. miento de los órganos renro- 
.Aseo. dtictores. 
Enfermedades. 

:tiente: ftiía Curricular (le flricnticiórt l(1LiCIt iv:, y Profesional . Ministerio de Educación. 1986. 



ANEXO No. 8 

11. Año: 

GULA CURRICULAR DE oR1NTAC1ON EDUCATIVA Y PROFESIONAL PARA EL 
III AÑO DE EDUCACION MEDIA. 

rea: Desarrollo htuino y educaci6n sexual. 

bjetivo general: Al finalizar el año escolar ci estudiante será canaz (le manifestar for,'s adecnnd;is 
de relaciones humanas en su comnortamicnto nersonal y social. 

Recursos )bj et ivos específicos 

• Edentificar las di-
mensiones de la 
sexualidad humana. 

-Distribuir láminas cine ilus-
tren elementos de sexo y 
scxua 11(18(1. 

-Fstahlecer semejanzas y dife-
rencias entre sexo Y sexua-
1 ¡(18(1 en las 1minas presen-
tadas. 
-Cono dinámica usar la nalabra 
clave sexo nava que mencione 
todas las natabras que vienen 
a 1a mente. 

-Representar fraficamente ro-
les del sexo masculino y 
femen ¡no. 
-Discutir las ventajas o des-
ventajas cuie cons iilcrc el ser 
hombre o nuier. 
-Mencionar mitos sobre el rol 
sexual del hombre o nuier. 

-Dimensiones de la 
sexual ¡dad humana. 

Identidad sexual. 

-El comportamiento en6-
rico. 
• Roles rwscul ¡nos. 
• Roles femeninos. 
• Roles covunes. 

-Discordancia en el com-
portamiento genérico. 
amaneramiento. 
• afeminamiento. 

-1.8 identidad CESOfla 1 y 
sus efectos en las rela-
ciones humanas. 

El erotismo. 

-Sexualidad Itumana 
Clorja 1,11ock. 

-Dimensiones de la 
sexualidad. 

-flimensi6n socia! 
de la sexual idad. 
-Revistas (111v 
Roy(1, Penthntise). 

Contenido Actividades sugeridas 



bjetivos específicos 

Distinguir las diferen-
tes formas de compor-
tamiento sexual y sus 
efectos. 

Contenido 

-Comportamiento sexual. 
Concepto. 

-Normas de coniportariicnt 
sexual. 
• Fantasia 
• Besos 
• Masturbación 
• Brotco 
• Coito 

-Jleteroscxtia 1 
-Homosexual 
-Zoofilia o Bestialismo. 

Actividades sugeridas 

-Concluir en que el hombre y la 
imijer son comniementos unos (le 
otros y no son antagónicos. 
-los roles se anrenden de acuer-
do a los roles socio-culturales 
de cada lugar. 
-Investigar nor gninos las carac 
tcrÇsticas del cor'nortarniento 
Qcnórico de amanerado y 14eri-
tla(lO 
• Discuta la investigación. 
Permita que sus estudiantes 
observen algunas revistas 
de temas eróticos. 
• Pdalcs ie expresen cual es 

la impresión al observar las 
mismas. 

-Dialogue con sus estudiantes 
acerca del comnortamiento 
sexual 
-l'dalcs que investiguen ,cerca 
de las siguientes conductas: 
l:nntasjns, masturbación, 
coito, homoscxiia Ii dad, zoofj - 
1 ja, etc.. 

c 

Re cursos 



Objetivos específicos Contenido Actividades sugeridas Recursos 

-Lxhihic ion¡ smo. 
-Voycrismo o mirón. 

-Sus características y  manifes-
taciones. 

-B i sextia 1 ¡dad.  
-cti clii smo. 

. 	i a 1 ogue con ellos acerca tic 
lo 	i nvest igado. 

-Sodmomasoqii i smo. 
-Franet ismo 
-Otros. 

3. 	Identificar los valo- -Los valores. -Proyécteles 	la pcicu1a "!l Películas "tks ca 
res en diferentes mani . Concepto. aborto (Iccision de la mujer". minos". 
Festaciones de las . 	Importancia. Proyector de oc- 
relaciones humanas. . 	La ótica sexual. 

• La 	rrI(l(i rez 	sexual. 
la 	inteiacc 1011 de¡ • 

-l"iscuta 	los valores me se 
destacan en 	la pci 	cu1 a . 

lícula. 

Fnc i ci oned i a C.P.  

a recto. 
(lomo 6). 

• La 	relación 	interner- 
son.i 1. 

• La 	re! ac ión hete lo - 
SCXLIflI 

• Normas de Pren-
so Amor. 

- Amor de goce. 
- Amor posesivo. 
- Amor oblativo. 

- ¡gua 1 dad hombre mtij e r 
- 	la amistad.  
- Fi 	compañerismo. 
- 	FI 	alflC)r 	1)1 ;itóii i CO. 

- Nov i azco y enamora -niiora-
¡nicnto. miento. 

- LI 	compromiso. 
- 	las 	Fiestas. 

nad I(S 



Objetivos específicos  Contenido Actividades sugeridas Recursos 

• Examinar las causas y -Enfermedades de transmi - -Proyécteles 	la ncl íciila -Enciclone'li;i 

consecuencias de las sión sexual. "Enfermedades venórezis". C.O.P. 

enfermedades de trans- 
misión sexual. 

. Concepto. Tomo S. 

-Tipos: -Pronorcionar a los estudiantes -Película: 	Enícr- 

• Herpes genital. 
• Sífilis. 

materiales alusivos a las enfer- 
nedades de transriisión sexual 

medades venrcns. 

• Gonorrea. ms comunes, sus formas de con- -Proyector (le cine 

- 	SIDA. 
• Otras. 
- Síntomas. 

t:igios, 	síntomas, tratamientos 

y prevención. 
Pantalla. 

Normas de Preven -
ción. 

-!1ia lo'o acerca de 1:1 lectura 
para complementar la informa-
ción. 

-lnvestitzación sobre la situa- 
ción (le 	la vida rea 	cine ner'ni - 
ta anal izar los casos y conse- 

Ct1CflCiiS (le las Enfenl1eda(les 
(le Transmisión Sexual 

Fuente: Guía Curricular de Orientación lh,c;itiv;i '' Profesional. Ministerio de Educación. 198(1. 



ANEXO No. 9 

GUJA CURRICULAR DE OR l IiNTAC ION EDUCATIVA Y PROFESIONAL PARA 

AÑO. 
	 EL VI AÑO DE LDUCAC ION MEDIA. 

Da: Desarrollo Humano y Educación Sexual. 

jetivo General: Al finalizar el año escolar ci estudiante ser Capaz de disfrutar tanto 
individual como en grupo del desarrollo de una nersonal idad sana, rcsnonsahlc' 
y respetuosa. 

,j etivos específicos 

Profundizar en la na-
turaleza de las rela-
ciones interpersona-
les en los procesos 
de toma de decisiones 
responsables. 

Contenido 

-Relaciones interncrsona 
les 

Noviazgo. 
Comnromiso. 
• Matrimonio. 
• Tinos. 

Consccuenc las. 
Los hijos. 
La cstabi 1 idad. 
Sena rac i ón. 

Kctividades sugeridas 

Pi a 1 oguic sohre los nroh 1 etnas 
otl(_' se nrcscntan al sel eccio-
n;i r S(I na reja 

- Indague sobre los documentos 
necesa r jos nnra el riatr imon lo. 

Pialoguc con sus estudiantes 
acerca de lo.,;),¡ los, la íide-
1 idad y el divorcio. 

Recursos 

-"el ículas. 
- Ptnatomli (le 

LIfl floViaZCo 

entreadoles-
centes. 

-Proyector (le 1X'-

1 culas. 
- Pantalla. 

Proyecte la pci kula: 
Anatomía (le un noviazgo entre 
a(lolesceultcs. 



Objetivos especificos Contenido Actividades sugeridas Recursos 

• Analizar los aspectos -Paternidad y maternidad -l)cscubrir las condiciones nece- -Película "flmndn 
que inciden en la ma- 
ternidad y paternidad 

responsables. sanas para ejercitar la 'xtter- 
nidad y r.aternidad responsa- 

sea 	randc", 
y los 

responsables. -Importancia. bies api icandolos al ambiente. ".os anticoncentil 
-cond ic iones. 
• Salud. -Proyectarles la nel fcul a - 	Pantalla. 
• iconoma. 'tuando yo sea grande". 
• Educac i6n. -rncicLonedia 

C. 0. F. 	(Tomos 
-Aceptación i:amilia. - 	Piscutir la nclkula con ellos 3, 4 y  6) 

-1116to(los (le Planifica- 
ci6n famil iar. 

-Explicar los m&odos de nl.ani-
íicaci6n familiar. 

- Proyectarles nel foilas 
"laos anticonceptivos". 

. Describir las etapas Renroducc i6n hurana. -Presentar doci,irentos sobre Películas de repn 
de la reproicci6n -Concento. los contenidos cxnresados. ducci6n hurian;,. 
humana. -ltapas. . 	líectii;ir nanci . . Proyector Je no 

-FCCUfld;IC i6n. . Trabajos manuales. 1 fculzi 
-lmharazo. . Conferencias sobre los temas. . 	Pantalla. 

Exal tación  'le la maternidad. 
-lncic1ope'Iia (:.o 
(Towos 3, 1 y 

-Sexint 1 j(iJ(l  hum:,n 
'C Gloria 'tock. 

yo 

os ". 



) 

Objetivos específicos  Contenido Actividades sugeridas Recursos 

• Identificar las fases 
de la respuesta sexual 
humana y los mitos 

-Concepto (le rcsnucst:, 
sexual 

-E)ialozuc COfl SUS :iRuios 
acerca del conccnto (le 
sexualidad humana, 	las 

-Sexualidad fjnian 
(le Gloria 	ck. 

asociados a ella. -La respuesta sexual de disfunciones y los mitos al -Fxcic1oncdin 

la mujer. respecto. C. fl• 	F. 	(Tomo 3 

-Trastornos o (lisflincio- 
nes. 

Ik*mítalcs oue nlantecn 
sus criticas al 	resnecto. 

• Frigideces. 
• impotencia. 

:tiente: Guía Curricular de Orientación Nd,icativ:t y "roíesional . Ministerio de Iktucación. 1986. 
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ANEXO No. 10 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CURRICULUM DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURRICULUM. 

1. 	Preparar enfermeras generalistas con amplia 

base científica y humanística capaces de: Contribuir 

al bienestar y conservaci6n de la salud del individuo, 

familia y comunidad panameña, a través del cuidado inte-

gral de enfermería en los diferentes niveles de atenci6n. 

Iniciarse en la adninistraci6n, docencia e 

investigación en enfermería y a través de su práctica, 

contribuir a] desarrollo de la profesi6n y de] país. 

Objetivos Contribuyentes:  

Al finalizar el desarrollo curricular las estudian-

tes deben ser capaces de: 

1. Actuar con espíritu crftico frente a la proble-

mática de salud y el desarrollo social de la comunidad 

panameña. 

2. Mejorar su desarrollo como persona, ciudadana 

y profesional, mediante la practica de la autocrítica y 

la auto formaci6n. 
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3. Brindar atención integral de enfermer5a a indi-

viduos, familia y comunidad aplicando el niétodo científico. 

4. Realizar acciones de enfermería en los diferen-

tes niveles de atenci6n que incluyan la promoción, la 

restauraci6n y rehabi].itaci6n de salud. 

S. 	Contribuir a la ampliaci6n de cobertura de salud 

del país a través de la práctica de estrategias de la aten-

ci6n primaria. 

6. 	Iniciarse en la administración de servicios dc 

enfermería aplicando el proceso administrativo. 

Participar en la programación, desarrollo 	eva- 

luación de acciones educativas para nrofesional, técnico 

\ otros agentes de salud. 

S. 	iniciarse en la realización de estudios de inves- 

tigación que contribuyan a mejorar el servicio y el status 

profesional 

9. 	Valorar el inrnacto de las acciones de enfermería 

en el cuidado de la salud del individuo, familia y comu-

nidad. 

Fuente: Curriculum de Ip Facultad de Enfermería. U'niver-
sadad de Panamá. 1981. 



ANEXO No. 11 

UN EVPRS 1 IJAI) UF PANAMA 

PIAN DF ESTUI)l() 

SEITSTRE 
ABREV. DENOM ¡ NAC ION T 11 CR. 

AÑO

Ter. Año 
1. 	Sem. 

Bio. 106 
Enf. 101 
Psic. 	lOO 
Qn. llOa 
Soc. 101a 

Biología General 
Oric'ntaci6n a 	la 	Prof. 
Psic. 	General 
Fund, de Química 
Princ. de Soc. 

3 
2 
3 
3 
3 

6 
0 
0 
3 
0 

5 
2 
3 
4 
3 

Ter Año Zoo. 270a Anatomía 	' Pis. 3 0 3 

1. 	Sem. Enf. 102 Salud de la Com. 2 8 4 

Mat. 106 Comp. de Mat. 3 0 3 

Qm. ilOb Fundamentos de Qm. 3 3 4 

Soc. 101b Principios de Soc. 3 0 3 

Verano Enf. 201 Nutrición 2 0 2 

Esp. llOa lengua y Lit. 	Fsp. 3 0 3 

Zoo. 270b Anatomía y  Fisio. 3 3 4 

11 Año ho. 250a t'licroh. 	Aplicada 3 

1. 	Sem. Enf. 202 F)ietotcrapia 2 3 3 

Enf. 203a Ení. 	Ci ínica 	1. 4 16 7 

Fann. 280a Met ro] ot:i - 2 0 2 

11 Año Rio. 	250b. Microl 	AplzT1 3 3 4 

Enf. 203h i `In í. 	Clínica 	II 1 16 8 

Farm. 280b mt, 	a 	la 	Rinnac. 2 () 2 

Esp. ilOb Leng. 	y 	I,it. 	Fsp. 3 0 3 

Verano Enf. 304 Fní. 	Ci í,ica 	Ef E 18 8 

Enf. 305 Crcc. y Desarrollo 3 0  3 



SDOME 
I)PNC4ENACION T

AÑO L GR. 

111 	Afio Enf. 302 Salud (le 	la 	Com. 	11 2 0 2 
1 	Sem. Enf. 306a Pní. 	Kit. 	¡ni. 	1 4 16 8 

Enf. 306b ¡:ni. 	Mat. 	mí. 	it 4 16 8 
Enf. 350 Princ. y Met.Pns. 	En f. 3 0 3 
Enf. 303 Salud (le 	la Com. 1 0 1 

III ANY Enf- . 420 Princ. 	ic Adrn. 	y 
Sup. en [nf. 2 12 5 

Enf. 	418 ¡'.ni. 	Psiquiíitrica 2 12 5 
Hist. 205 An tropo] os, a 3 0 3 
Psic. 420 Iliiene Mental 3 0 3 

VERANO Enf. 412 TiiI. 	en 	Si1ti.f1'S,b! ica 24 8 
(Are;i 	(ur:iI) 

IV Año Enf. 308 7 ` Ti1 	T'. 2 o 2 
1 Sem. Mat. 105 Biocsta(lt ¡ca 2 0 3 

Enf. 410 Enf. 	Ci. 	Avan. 	IV 2 16 6 
Enf. 580a Trah. de Grad. 3 0 3 

IV ANO Enf. 340 TaTí. Prof. en Ti 
Sociedad Moderna. 3 0 3 

Enf. 425 Enf— . 	(:l 	n. 	Avan. 	V 2 16 6 
Ed. 560 Psic. 	kiticativ;i 3 0 3 
Enf. 580b Trah. de Grad. 3 0 3 
¡ng. 	ilOb Inglés Ccncr;iI 3 0 3 

Puente: Curriculum de la Facultad (le fln fc rmera. Universidad de Paiinrni. 1981. 
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ANEXO No. 12 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE PANAMA 
CAPITULO 60 

SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL. 

ARTICULO 105: Es función esencial del Estado velar por 
la salud de la población de la República. El individuo, 
como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, 
protecci6n, conservaci6n, restitución y rehabilitaci6n de 
la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta 
como el completo bienestar físico, mental y social. 

ARTICULO 106: En materia de salud, corresponde primor-
dialmente al Estado el desarrollo de las siguientes acti-
vidades, integrando las funciones de prevenci6n, curación 
y rehabilitación: 

-Capacitar al individuo y a los grupos sociales, 
mediante acciones educativas, que difundan el 
conocimiento de los deberes y derechos indivi-
duales y colectivos en materia de salud personal 
y ambiental. 

-Proteger la salud de la madre, del niño y del adoles-
cente,garantizando una atención integral durante el 
proceso de gestación, lactancia, crecimiento y de-
sarrollo en la niñez y adolescencia. 

-Combatir las enfermedades transmisibles mediante el 
saneamiento ambiental, el desarrollo de la disponi-
bilidad de agua potable y adoptar medidas de inmu-
nización, profilaxis y tratamiento proporcionados 
colectiva e individualmente a toda la población. 

-Crear de acuerdo con las necesidades de cada región, 
establecimientos en los cuales se prestan servicios 
de salud integral y suministren medicamentos a toda 
la población. Estos servicios de salud y medicamentos 
serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan 
de recursos económicos. 

Fuente: Constitución Política de la República de Panamá. 
Gaceta Oficial, 1972. p. 27. 
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ANEXO No. 13 

CODIGO SANITARIO DE SALUD 
CAPITULO TERCERO 

ENFERMEDADES VENEREAS 

ARTICULO 146: Las enfermedades venéreas serán controla-
das por la Dirección General de Salud Pública, conforme 
al mismo criterio epidemiol6gico que las demás enfermeda-
des transmisibles y quedaran sujetas a denuncia, aisla-
miento, vigilancia, obligaci6n de examen y obligaci6n de 
tratamiento, aún bajo régimen en hospitales. Estas medidas 
podrán practicarse en enfermos, en sospechosos y en con-
tactos, cuando a juicio de la autoridad sanitaria estos 
pudieran Constituir un peligro para los demás. 

ARTICULO 147: La profilaxis y el tratamiento de las en-
fermedades venéreas quedan adscritos a los servicios eje-
cutivos de salud pública, especialmente centros de salud 
y unidades sanitarias distritoriales, en lo referente a 
prevención, tratamiento ambulatorio, epidemiología y edu-
cación sanitaria; y a los hospitales en lo referente a 
aislamiento y tratamiento. Los servicios de salud pública 
tomarán en cuenta las siguientes disposiciones: 

1. La encuesta epidemiológica no solamente será siste-
mática para los casos conocidos, sino que tratará 
de practicarse en grupos de poblaci6n, por medio de 
investigaciones clinicas y de laboratorio, y también 
con motivo de exámenes prenupciales, prenatales y 
exámenes peri6dicos de salud; 

2. Cuando y donde las enfermedades venéreas adquieran 
desarrollo alarmante o en los grandes centros de 
población, la prevenci6n, diagn6stico, tratamiento 
y educaci6n sobre profilaxis individual podrá reali-
zarse en centros antivenéreos independientes. 

3. La educaci6n y ética sexual serán difundidas amplia-
mente en establecimientos educativos, fábricas, 
talleres, cuarteles, asilos, casas correccionales, 
etc.. 

4. Los reglamentos que dicte la Direcci6n General de 
Salud Pública, con aprobaci6n del Organo Ejecutivo, 
comprenderán, entre otras, las medidas restrictivas 



a que estarán sujetas las personas cue nade-
cieren un mal venéreo en actividad y no se 
trataren o abandonaren el tratawiento; y pro-
verán también, si fuere preciso, la aplica-
ci6n de las disposiciones penales sobrecon-
tagio venéreo. 

242 

Fuente: C6digo Sanitario de Salud ce 1947. p. 50. 
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ANEXO No. 14 

PROYECTO DE CODIGO DE SALUD 
LIBRO SEGUNDO 

DE LA PROTECCION DE LA SALUD 
TITULO PRIMERO 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRA'SMISIBLES, 
NO TRANSMISIBLES Y ACCIDENTES 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 92: El Ministerio de Salud establecerá normas 
técnicas generales, promoverá y realizará actividades de 
prevenci6n y control de las enfermedades y de prevenci6n 
de accidentes. 

ARTICULO 93: 	El Ministerio de Salud realizará las inves- 
tigaciones que considere necesarias para el conocimiento 
de las características epidemiol6gicas, los r'étodos de 
prevenci6n y control de enfermedades y prevención de acci-
dentes. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

ARTICULO 97: Toda persona dentro del territorio nacional 
es responsable de la transmisi6n de enfermedades que se 
produzcan a causa de sus acciones u omisiones. Así mismo 
deberá dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias 
pertinentes como: tomar medidas, ejecutar prácticas, o 
realizar obras que la Autoridad de Salud estime técnica-
mente necesarias para evitar la transrnisi6n de enfermeda-
des. 

Toda persona estará obligada a cumplir: 

a. Las disposiciones reglamentarias que dicte la Auto-
ridad de Salud sobre notificaci6n de enfermedades 
de declaraci6n obligatoria; 

b. Las medidas preventivas ordenadas por la Autoridad 
de Salud cuando se presente una enfermedad sea en 
forma esporádica, endémica o epidémica. 

C. 	Las medidas que la Autoridad de Salud ordene para 
el debido control de los pacientes, contactos y medio 
ambiente inmediato; 
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ch. Las medidas destinadas a la ubicaci6n, control y 
destrucci6n de reservorios de agentes infecciosos, 
huéspedes, vehículos de transinisi6n y vectores se-
gún proceda; 

d. 	Las disposiciones y actos reglamentarios y las me- 
didas preventivas que la Autoridad de Salud ordene 
en caso de enfermedades transmisibles estarán suje-
tas a reglamentos internacionales y de la Secci6n 
de Epidemiología del Ministerio de Salud en relaci6n 
con el tema. 

ARTICULO 98: Toda persona deberá seguir las instruccio-
nes que la Autoridad de Salud a su delegado señale a 
fin de: 

a. Evitar la infecci6n de otras nersonas o grupos o 
su asociacián con ellas, durante el período conta-
gioso de la enfermedad que le afecte. 

b. Evitar la enfermedad de personas, animales, muebles 
o inmuebles por vectores de enfermedades transmisi-
bles y la formaci6n de reservorios de estos mismos 
vectores. 

ARTICULO 99: El Ministerio de Salud deberá proteger 
a los habitantes del país de infecciones o infestaciones 
susceptibles de transmitirse a la especie humana. 

ARTICULO 100: En caso de enfermedades transmisibles toda 
persona deberá someterse a los exámenes que la Autoridad 
de Salud estime necesarios de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

ARTICULO 104: Las normas y procedimientos que aprueba 
el Ministerio de Salud sobre el control de enfermedades 
transmisibles serán de cumplimiento obligatorio por los 
servicios de salud públicos y privados. 
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ARTICULO 105: La autoridad de salud tendrá balo su res-
ponsabilidad el control de las enfermedades de transmi-
si6n sexual y procurará evitar su proDagaci6n por todos 
los medios educativos y preventivos necesarios. 

ARTICULO 106: Un reglamento establecerá el contenido y 
la orientaci6n que deba darse a la educaci6n con respecto 
al control de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual en 
los establecimientos educativos, cuarteles, naves, fábri-
cas, talleres, hospitales, cárceles, casas de correcci6n 
y demás establecimientos que en él se fije; y las normas 
de diagn6stico, tratamiento y seguimiento de los casos y 
contactos de Enfermedades de Transmisi6n Sexual. 

ARTICULO 107: El médico tratante deberá notificar a la 
Autoridad de Salud todos los casos de enfermedades de 
transmisi6n sexual en su conocimiento; así también, in-
formarán los casos que descontinuen el tratamiento indicado. 

ARTICULO 108: Todos los centros de Control Prenatal 
estatales o privados, estén obligados a exigir pruebas 
para investigar la existencia de enfermedades infecciosas 
alas prenatales bajo su control durante el embarazo. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA DENUNCIA OBLIGATORIA 

ARTICULO 118: 	Están obligados a denunciar a la Autoridad 
de Salud más pr6xima la incidencia de las enfermedades 
transrisib1es calificadas como de declaraci6n obligatoria. 

a. Los médicos que asistan al paciente y los directores 
de instituciones de salud; 

b. Los jefes de laboratorios clínicos que realicen los 
exámenes para su confirmaci6n diagnóstica. 

C. 	Los veterinarios en caso de zoonosis. 

ch. 	Las personas que ejerzan actividades de salud. 



Quedan asimismo obligados a denunciar tales enfer-
medades los directores de escuelas públicas y nrivadas, 
fábricas, talleres, hogares de ancianos, los jefes de 
establecimientos comerciales o de cualquier otra índole 
y en general toda persona que por circunstancias ordina-
rias o accidentales tenga conocimiento o sospecha de al-
gún caso de enfermedades transmisibles de declaración 
obligatoria. 

Fuente: Ministerio de Salud. Proyecto de C6digo de  
Salud. 1983. pp. 16-20. 
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ANEXO No. 15 

CODIGO PENAL 

CAPITULO V 

TITULO VII 

"DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA" 

ARTICULO 252: 	El que Dropague una enfermedad pe1irosa 
o contagiosa para las personas, o infrinja las medidas 
sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para 
impedir la introducci6n o proDagaci6n de una enidemia, 
será sancionada con prisi6n de 1 a 3 años. 

ARTICULO 252: 	El que exponga a una persona al peligro 
de contagio venéreo, por relaci6n sexual o de cualquier 
otro modo, será sancionado con 6 a 12 meses de prisi6n 
y de 20 a 100 días multa. Si el hecho previsto en el 
párrafo procedente se comete nor culpa, Ja sanci6n será 
de 10 a 50 días multa. 

ARTICULO 254: 	El médico que omita denunciar a la auto- 
ridad correspondiente algún caso de enfermedad cuya noti-
ficaci6n es obligatoria según las normas sanitarias, seré 
sancionada con 20 a 100 días multa. 

Fuente: C6digo Penal de la República. 1982. p. 14. 



ANEXO N°16 
CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO DE GRADUACION 

ES MAYO JUNIO JULIO 	AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVI 

3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 13 14 15 16 IT IB 19 20 21 22 23 24 25 2 

29 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8522296 1320273 IC 
TIVIDADES 

SEMANA 1 2 

JECHA 19 26 

bflognf loo 

o Entidades Gubornamentóles 

del Marco Teórico 

con Asesoro 

i del lnstrwosnto 

con Asesoro 

instrumento 

d. la Encuesta 

pyr 

con Asesoro 

los 

ar Profesora d. Español 

or Profesora Asesoro 

In y TobulocIn de Datos 

Estodistico 

con Asesoro 

los Resultados 

os y Recomendaciones 
o Directores de Departamentos de la 
Enfsrmsna 

stadIstico 

si Contenido por Asesoro 

rI~l41/11~ 
El 



ANEXO No. 17 

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS DE LAS 
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL: 

SIFILIS Y GONORREA. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

Para optar por el título de Maestría en Ciencias 
de Enfermería con Especiaiizaci6n en I1aterno 
Infantil. 

Atentamente, 

Lic. YOLANDA I. DE HERRERA 

Lic. SONIA S. DE PITTI 
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Gracias 



Apreciado Estudiante de Enfermería: 

El presente cuestionario tiene como objetivo reco-

lectar informaci6n para la elaboraci6n del trabajo de 

graduaci6n correspondiente a la Maestría en Ciencias, 

con especializaci6n en Enfermería Materno Infantil. 

Le agradecemos sigan las instrucciones ofrecidas 

ya que para el estudio es de suma importancia la veraci-

dad y  honestidad en sus respuestas. 

Instructivo: 

1. Utilice lápiz. 

2. Lea detenidamente y con cuidado cada pregunta. 

3. Marque su respuesta con una cruz (x) en la 

casilla correspondiente: 

Ejemplo: Sexo: 	Hombre [] 
	

Mujer [fli] 

4. Las respuestas obtenidas en este cuestionario 

serán de carácter confidencial y an6nimo por 

lo que no necesita su firma. 

250 
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CUESTIONARIO 

OBJETIVO: Determinar los conocimientos aue poseen los 

estudiantes regulares de 1 año y IV año de la racultad 

de Enfermería relacionados con las enfermedades de trans-

ntisi6n sexual: Sífilis y Gonorrea. 

1. Datos Generales: 

1. Edad 	(años cumplidos) a. Sexo Femenino [1 

b. Masculino [] 

2. Estado Civil: a. Soltera [] 	b. Casada 	[1 

c. Unida [] d. Separada [J e. Divorcida [1 

3. Grado Académico que cursa: a. Primer año [] 

b. Cuarto año E-] 

4. Religi6n 

S. Residencia Habitual 

a. Corregimiento 

    

     

b. Área de Urbanizaci6n: b.l Urbana 

b.2 	Rural 	[] 

6. 	Nombre del Colegio de Procedencia 

E-) 

   

a. 	Provincia d6nde esta ubicado 

7. Tipo de colegio. 	a. Público [] b. Privado [ 

8. Tiene usted hijos. a. Si [] 	b. No 	[1 

9. Si su respuesta anterior es afirmativa indique cuántos 

a. Uno [] b. Dos [] c. Tres [} ch.Ninguno [- 
 

1 

1 



10. Quién costea sus estudios: a. Padres [] 

b. Esposo [] 	c. Abuelos [-] 

ch. Otros familiares 	[] 	d. Becas [ 
	

1 

e. 	Recursos propios [-1 

11. Con quien vive usted: a. Padres E-] 

b. Abuelos (] 	c. Esposo [] 

ch. Familiares [] 	d. Amigos Í1 

e. Sola 	11 	f. Otros 	Í] 

11. Datos Específicos: 

12. Ha recibido usted informaci6n o asesoría sobre las 
Enfermedades de Transmisión Sexual: Sífilis y 
Gonorrea. 

a. Si [J 	b. No [1 

13. Si. su respuesta anterior es afirmativa indique 
la fuente de informaci6n: 

a. 	Padres [] 	b. Maestros/Profesores 

C. 	Médicos/Enfermeras [] 	ch. Sacerdote 

d. 	Familiares [] 	e. Amigos 	[] 

LE] 

[) f. Libros/Revistas [] g. Cine 



c. 

e. 

b. 

d. 

a. 

ch. 

f. 

9 
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14. En el siguiente diagrama señale los nombres de las 
partes de los 6rganos reproductores femenino: 

a. 

  

b. 

 

c. 

 

ch. 

  

d. 

   

       

15. En el siguiente diagrama señale las nartes de los 
6rganos reproductores masculino: 



16. La sífilis es causada por: 
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a. Neisseria Gonorrhoeae 

b. Treponema Pailidum 

C. 	Bacilo de Koch 

d. 	No lo sabe 

 

rl"] 

 

     

17. Cual de los siguientes microrganismos 
la Gonorrea. 

a. Treponema Pailidum 

b. Hemophilus Ducrey 

C. 	Neisseria Gonorrhoeae 

d. 	No lo sabe 

trasmite 

[-] 
[1 
(-1 

18. La Sífilis se adquiere a través de: 

a.  Servicios sanitarios [-] 

b.  Fuentes de tomar agua [] 

C. Utensilios personales [1 

ch. No lo sabe E1 
d. Contacto sexual [] 

19. 	La Gonorrea se adquiere a través de: 

a.  

b.  

Fuentes de tomar agua 

Contacto sexual persona 

E1 

a persona Ex] 

C. Servicios sanitarios [) 

ch. 

d. 

Utensilios personales 

No lo sabe 

[] 
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20. La poblaci6n que esta mayormente expuesta a contraer 
enfermedades de transmisi6n sexual son: 

a. Parejas casadas 

b. Parejas promiscuas 

C. 	Parejas prostitutas 

ch. 	No lo sabe 

   

21. El riesgo para el feto de una madre con sífilis no 
tratada varía de acuerdo a: 

a. Edad del embarazo 

b. Etapa de la sífilis en 
la madre 

C. 	Paridad de la madre 

ch. 	No lo sabe 

   

E -] 

    

22. El primer síntoma que se presenta cuando se adquiere 
la sífilis es: 

a.  Dolor en los huesos [} 

b.  Conjuntivitis [1 

C. Chancro 

ch. Alopecia [] 

d. No lo sabe E1 

23. Cuantas etapas conoce usted de la sífilis: 

a. Sola una 	 [] 

b. Dos 	 [] 

C. Tres 

ch. 	No lo sabe 



24. Que tiempo después de haber adquirido la sífilis 
puede aparecer los primeros signos y síntomas: 

a. Años 	 [ 1  

b. Meses 	 [] 

C. 	2 a 6 semanas 	[71 
ch. 	1 semana 	 [] 

d. 	No lo sabe 	[1 

25. Puede la mujer darse cuenta fácilmente cuando 
adquiere la gonorrea: 

a. Si 

b. No 	 [} 

C. 	No lo sabe 	11 

26. Dos signos y síntomas específicos de gonorrea en 
el hombre son: 

a. Dolor de cabeza 	 [ 	1 

b. Dolor al orinar 	 [Tv] 

C. 	Vómitos y naiseas 	 [1 

ch. 	Secreción uretral 	 E1 

d. Ningunas de las anteriores 	[] 

e. No lo sabe 	 [] 

27. Señale dos de las siguientes áreas que pueden 
infectarse a través de una gonorrea: 

a. Cuero cabelludo 

b. Piel 

C. 	Recto 

ch. Hueso 

d. Garganta 

e. No lo sabe 
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28. La sífilis y la gonorrea pueden oresentarse conjun-
tamente: 

a.  Si [] 

b.  No [] 

C. No lo sabe [) 

29. La persona con sífilis no tratada, cuyos síntomas 
han desaparecido se considera: 

a. Sano 

b. Enfermo 

	

C. 	Portador de la enfermedad 

	

ch. 	No lo sabe 

[1 

[1 
í] 

30. La gonorrea se diagnostica a través de: 

a. V.D.R.L. 	 [1=111 
b. Urocultivo 	 [1 

C. 	Frotis y cultivo de secreciones 	 [- J 

ch. 	No lo sabe 	 [1 

31. La prueba de laboratorio que se utiliza para el 
diagn6stica de la sífilis es: 

a.  Prueba de Coombs E 1 
b.  Hematología E 1 
C. V.D.R.L. 

ch. No lo sabe E1 

32. La mejor forma de tratar la sífilis y la gonorrea 
consiste en: 

a. Controles de laboratorio 

b. Control médico 

	

C. 	Tratamiento ordenado por el médico 

	

ch. 	Seguir prescripci6n médica 

d. Todas las anteriores 	 [iT] 
e. Ninguna de las anteriores 

f. No lo sabe 	 [1 

[] 
[J 
[] 
[1 
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33. La persona que ha padecido de sífilis y gonorrea 
tiene el siguiente futuro: 

a. Queda curado para siempre 	 ÍJ 

b. Puede volver a padecer la enfermedad 

C. 	No lo sabe 	 [] 

34. El medicamento que ha contribuido a la clisminuci6n 
de las enfermedades de transmisi6n sexual se deno-
mina: 

a. Antiinic6tico 	 [] 

b. Antiinflamatorio 	[} 
C. 	Antibi6tico 

ch. 	No lo sabe 	 [J 

35. El diagn6stico y tratamiento de las enfermedades de 
transmisi6n sexual solo debe ser hecho por: 

a.  Farmaceuta [] 

b.  Laboratoristas [] 

C. Médicos [EJ 

ch. Enfermeras [) 

d. No 	lo sabe [] 

36. Escoja dos Instituciones de Salud donde pueden ser 
diagnosticadas y tratadas las enfermedades de trans- 
misi6n sexual: 	sífilis y gonorrea. 

a. Ministerio de Salud/APLAFA 

b. Hospital! Centro de Salud 	 fjl 

C. 	Centro de Salud/APLAFA 	 [] 

ch. 	Centro de Salud/Clínica Privada 

37. Hablar de "El Contacto" cuando se trata de 
las enfermedades de transmisi6n sexual se 
refiere a: 

a. Todos los familiares del afectado 

b. Toda persona que ha tenido relaci6n 
sexual con el afectado 

	

C. 	Persona que padece de la enfermedad 

	

ch. 	Amigos y amistades cercana al enfermo 
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38. El consentimiento de los padres es básico para e) 
tratartiento de un menor de edad con sífilis o 
gonorrea. 

a. Si 	 [-) 

b. No 

C. 	No lo sabe 	[] 

39. Las complicaciones más frecuentes de la gonorrea 
en la mujer son: 

a. Esterilidad 	 E] 
b. Enfermedad Pélvica 	 [1 

C. 	Embarazo Ect6pico 	 [1 

ch. 	Obstrucci6n de trompas 	 [) 

d. Ninguna de las anteriores 	 [i 

e. Todas las anteriores 

f. No lo sabe 

40. Dos medidas de prevenci6n contra la gonorrea son: 

a. Uso de preventivos (condones) 	 [] 

b. Limpieza diaria de inodoros 	 [] 
C. 	Uso de anticonceptivos orales 	 [] 

ch. 	Lavado de manos 	 E_I 
d. No tener relaciones sexuales con 	 - 

personas enfermas 

e. No lo sabe 	 [J 

41 	La gonorrea esta ubicada entre las primeras 5 causas 
de enfermedades transmisibles: 

a. Si 	 (] 

b. No 	 [] 

C. 	No lo sabe 	[] 
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42. Considera usted que el nivel de conocimientos que 
posee sobre las enfermedades de transmisi6n sexual 
es: 

a. Excelente 	 [] 

b. Bueno 	 [1 
C. 	Regular  

ch. 	Deficiente 	 [] 

43. En Panamá la sífilis es más frecuente que la gonorrea: 

a. Si 	 [_] 

b. No 	 [J 

C. 	No lo sabe 	 [] 

44. Considera usted que la frecuencia de aparición de las 
enfermedades de transmisi6n sexual en las escuelas 
secundarias es: 

a. Alta 

b. Baja 

C. 	No existe 

ch. 	No lo sabe 

   

[_ 1 

    

45. Una de las causas del aumento de enfermedades de 
transmisi6n sexual es: 

a. Relaciones sexuales clandestinas 

b. El aumento de prostíbulos 	 E1 

	

C. 	No se notifican los "Contactos" 	 [1 

	

ch. 	Recursos econ6micos precarios 	 [1 

d. Tanto a y ch 	 [} 

e. Tanto b y ch 

f. Tanto c y ch 

g. Tanto a y c 	 [J 

x Respuesta correcta. 



ANEXO No. 18 

Panamá, 1 de julio de 1986. 

Doctora 
LUZMILA DE ILLUECA 
Decana 
Facultad de Enfermería 
E. 	 S. 	 D. 

Estimada Doctora: 

Por este medio, solicitamos su autorizaci6n para 
aplicar a los grupos de 1 año y IV año respectivamente 
encuestas con el fin de realizar trabajo de graduación 
de Maestría en Ciencias, con especializaci6n en Enfer-
mería Materno-Infantil; que llevaremos a cabo el Jue-
ves 3 de julio del año en curso en horarios de 7:50 am. 
1:50 p.m. y 3:35 p.m..  

Agradeciendo de su amable atenci6n, de usted con 
toda consideraci6n. 

Atentamente, 

LIC. YOLANDA DE HERRERA 	 LIC. SONIA DE PITTI 

c.c. : Prof. Gilda Torregroza 
Coordinadora de la Maestría 
en Ciencias, con Especializaci6n 
en Enfermería Materno-Infantil. 
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ANEXO No. 19 

Panamá, 1 de julio de 1986 

Profesora 

Respetada Profesora: 

La presente tiene por objeto, solicitarle su valiosa 
cooperaci6n para aplicar a los estudiantes del ruo 	 
a las 	del día jueves _de julio del año en curso, 
un cuestionario que tiene por objetivo, la elaboraci6n 
del trabajo de graduaci6n correspondiente a la Maestría 
en Ciencias con especialización en Enfermería Materno-
Infantil 

Agradeciendo de su amable cooperaci6n. 

De usted atentamente, 

LIC. ANGELA RODR1GUEZ DE SERRJJT 	 LIC. YOLANDA )E l-1EPi?.ERA 
Profesora Asesora 

LIC. SONIA DE PTTTI 
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ANEXO N°20 

MODELO DE LA CURVA NORMAL, CON AREAS PROBABILISTICAS 
DETERMINADAS HASTA CON TRES DESVIACIONES STANDARD 

Fuente: Danirot,Huldoh. Introducc4n o lo Biosstodlstico. 



ANEXO No. 21 

UMA H Distribuciones 1 
o 

1•  

La siguiente tabla proporciona los valores de 1. que corruponden a una determi- 
nada tres a de cola superior y un número especificado de grados de libertad. 

Grados 
de 

Ubcrtad 

Arta a de cola superior 

.0025 .001 .0003 .1 .05 .025 .01 .005 

i 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 127.32 318.31 636.62 
2 1.886 1920 4.303 6.965 9.923 14.089 22.327 31.598 
3 1.638 2.353 3.182 4.341 5.841 7.453 10.214 12.924 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610 

5 1.476 2.013 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 $.208 5.959 
7 1.415 1.893 2.363 1998 3.499 4.029 4.785 5.408 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.335 3.833 4.501 5041 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781 

10 1.371 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587 
II 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437 
12 1.336 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 1930 4.318 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221 
14 1.345 1.761 2.143 2.624 1977 3.326 3.787 4.140 

13 1.341 1.753 2.131 2.602 1947 3.286 3.733 4.073 
16 1.337 1.746 2.120 2.383 1921 3.252 3.686 4.015 
17 1.333 1.740 2.110 2.367 2298 3.222 3.646 3.963 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.379 3.883 

20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.843 3.153 3.552 3.850 
21 1.323 1.721 2.080 2.318 2.831 3.135 3.527 3.819 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.503 3.792 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.483 3.767 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3467 3.745 

23 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725 
26 1.315 1.706 2.036 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.037 3.421 3.690 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674 
29 1.311 1699 2.045 2.462 2.736 3.038 3.396 3.659 

30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.730 3.030 3.385 3.646 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460 
120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.360 3.160 3.373 

1.282 1.645. 1.960 2.326 2.576 2207 3.090 3.291 
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Fuente: Stevenson, Williams J. Estadística para Adminis-
traci6n y Economía. pág. 548. 


