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Resumen 

Introducción:Entendemos por enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) todas aquellas enfermedades que se transmiten por 

las relaciones sexuales, aunque también se puedan adquirir por 

otros medios(1).  La educación es la mejor forma de prevención. 

En primera instancia se debe realizar una correcta evaluación 

sobre la situación poblacional acerca de los conocimientos de las 

enfermedades de trasmisión sexual para poder realizar políticas 

educativas a fin de disminuir la altísima incidencia de éstas 

enfermedades.  

Objetivos: Evaluar el nivel de conocimiento sobre las 

enfermedades de transmisión sexual en nuestra población. 

Material y Método: Encuesta anónima entregada a  pacientes que 

concurrieron al servicio de Urología por consultorios externos y 

demanda espontánea del Hospital Aeronáutico Central y otros 

centros de salud entre septiembre y diciembre  de 2015. Se 

dividieron en  grupos según rango etáreo  y  por nivel de 

educación.  

Resultados:Se confeccionó el trabajo con 1006 encuestas. Con 

respecto al conocimiento de qué es una enfermedad de 

transmisión sexual, cómo se contagia y cómo se evita, 

respondieron que si el 97%, 94% y 92% de la población total 

respectivamente. En el modo de contagio, el 100 % de la 

población total sabe que se contagian mediante la forma vaginal. 

Para las otras opciones se demostró que en el nivel de educación 

primario la mitad de la población considera a la ana y oral. En el 

nivel Secundario un 73 % considera a la anal y 66 % la oral. Por  

Abstract:  

Introduction: We understand sexually transmitted diseases 

(STDs) all those diseases that are transmitted by sexual 

intercourse, although they may also be acquired by other means 

(1). Education is the best prevention. In the first instance you 

should make a proper assessment of the population status of 

knowledge about sexually transmitted diseases to make 

education policies in order to reduce the high incidence of these 

diseases. 

Objectives: To assess the level of knowledge about sexually 

transmitted diseases in our population. 

Material and method: Anonymous survey given to patients 

attending the urology department for outpatient and spontaneous 

demand Aeronautic Central Hospital and other health centers 

between September and December 2015. They were divided into 

groups according to age range and level of education.  

Results: Working with 1006 surveys was made. With regard to the 

knowledge of what is a sexually transmitted disease, how it 

spreads and how to prevent, they replied that if 97%, 94% and 

92% respectively of the total population. Mode of transmission, 

100% of the total population known to be spread by vaginal way. 

For other options it showed that at the level of primary education 

half the population considers anal and oral. At the secondary level 

73% considered to anal and oral 66%. Finally at the tertiary level 

88% considered to anal and oral 84% as a means of infection for 

STDs in general. With regard to the presence of an STD a 

decreasing percentage is age and level of education. In the  

Hosp Aeronaut Cent 2017; 12(2): 79-86 

 

Revista del Hospital Aeronáutico Central                                                                                                                                                79 



 

 

Introducción 

Entendemos por enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) todas aquellas enfermedades que 

se transmiten por las relaciones sexuales, 

aunque también se puedan adquirir por otros 

medios6. 

Cada año se diagnostican más de 340 millones 

de enfermedades de transmisión sexual en el 

mundo, cerca de 500 casos por minuto, según la 

Organización Mundial de la Salud2.  

Las ETS más frecuentes son: Herpes genital, 

virus del papiloma humano, uretritis gonocóccica, 

sífilis, trichomoniasis, infecciones generadas por 

c lamid ia t rachomat is ,  v i rus de la 

inmunodeficiencia humana, hepatitis B entre 

muchas otras4. 

La educación es la mejor forma de prevención. 

En primera instancia se debe realizar una 

correcta evaluación sobre la situación 

poblacional acerca de los conocimientos de las 

enfermedades de trasmisión sexual para poder  

realizar políticas educativas a fin de disminuir la 

altísima incidencia de éstas enfermedades.  

 

Objetivo 

Evaluar el nivel de conocimiento sobre las 

enfermedades de transmisión sexual en nuestra 

población.  

 

Material y Métodos 

Encuesta anónima (Anexo 1), la cual fue 

entregada a los pacientes que concurrieron al 

servicio de Urología por consultorios externos y 

demanda espontánea del Hospital Aeronáutico 

Central y otros centros de salud entre septiembre 

y diciembre de 2015.  

Se dividieron en 4 grupos según rango etáreo: 

Menores de 21 años, de 21 a 45 años, de 46 a 

65 años y mayores a 66 años, y por nivel de 

educación: Primario, secundario y terciario. Se 

utilizan gráficos creados con Excel ®  para  

exponer sus resultados.  
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último en el nivel terciario un 88 % considera a la anal y un 84% la 

oral como medios de contagio para las ETS en general. Con  

respecto a la presencia de una  ETS se ve un porcentaje 

decreciente en edad y nivel de educación.    

En la pregunta acerca del uso del preservativo nunca se cuidan 

con el mismo en el 11 % del total de menores de 45 años y en el 

33 % de los mayores de 45 años. 

Conclusión: Podemos concluir que hay un bajo nivel de 

conocimiento sobre las ETS, que contrasta con el obtenido para el 

HIV.  Los porcentajes que utilizan métodos de barrera están muy 

por debajo de lo deseable. La información otorgada sobre las ETS 

en los centros de enseñanza y a nivel público es considerada 

insuficiente.  

 

Palabras Claves: Enfermedad de transmisión sexual, nivel de 

conocimiento, urología. 

Recibido: 10 de junio de 2017 Aceptado: 18 de agosto de 2017 

 

question about condom use care never the same in 11% of all  

under-45s and 33% of those over 45 years.  

Conclusions: We can conclude that there is a low level of 

knowledge about STDs, which contrasts with that obtained for 

HIV. The percentages used barrier methods are well below what 

is desirable. The information provided on STDs in schools and 

public level is considered insufficien 

 

Key Words:  Sexually transmitted disease, level of knowledge, 

urology. 

 

 



 

 

Resultados 

Se realizó 1019 encuestas, de las cuales 13 

fueron excluídas por errores al ser completadas.  

De ésta manera se obtuvieron para la confección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del trabajo final 1006 encuestas. Para exponer 

los resultados se dividen en Edad y Nivel de 

educación según cada pregunta. (Tabla 1). 
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ENCUESTA SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

EDAD: SEXO:   

NIVEL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIO INCOMPLETO COMPLETO 

SECUNDARIO INCOMPLETO COMPLETO 

TERCIARIO/

UNIVERSITARIO 

INCOMPLETO COMPLETO 

¿SABES QUE ES UNA ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL? 

  SI NO 

¿SABES COMO SE CONTAGIA? 

  SI NO 

      

FORMA DE CONTAGIO     SI    NO 

VAGINAL     

ANAL     

ORAL     

      

¿CUALES CONOCES? 

ETS      SI     NO 

SIFILIS     

HIV     

HEPATITIS     

HERPES GENITAL     

GONORREA     

HPV     

      

¿SABES COMO SE EVITA? 

  SI NO 

¿ALGUNA VEZ TUVISTE UNA ENFERMERDAD DE TRANSMISION SEXUAL? 

  SI NO 

SI RESPONDE “SI”:¿SABES CUAL? 

¿TUVISTE TRATAMIENTO? 

  SI NO 

¿EL CONTACTO FUE DIAGNOSTICADO Y/O TRATADO? 

  SI NO 

¿USAS PRESERVATIVO?     

SIEMPRE A VECES NUNCA 

¿SABES COMO SE USA EL PRESERVATIVO? 

  SI NO 

Anexo1: Encuesta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las preguntas sobre el 

conocimiento de qué es una enfermedad de 

transmisión sexual, cómo se contagia y cómo se 

evita, respondieron que si el 97%, 94% y 92% de 

la población total respectivamente. (Gráficos 1, 2 

y 3).  

Ampliando la pregunta del modo de contagio, el 

100 % de la población total sabe que se 

contagian mediante la forma vaginal. Para las 

otras opciones se expusieron los resultados 

separados por nivel de conocimiento, en el cual 

se demostró que en el nivel de educación 

primario un 56 % considera a la anal y un 44 % 

la oral. En el nivel Secundario un 73 % considera 

a la anal y 66 % la oral. Por último en el nivel 

terciario un 88 % considera a la anal y un 84% la 

oral como medios de contagio para las ETS en 

general (Gráfico 4).  

Nivel de conocimiento de enfermedades de transmisión sexual en nuestra población 

 

82 

  NUMERO EN % 

Menores de 21 62 6 

De 21 a 45 364 36 

De 46 a 65 370 37 

Mayores de 65 210 21 

      

Primario 72 7 

Secundario 230 23 

Terciario 704 70 

Tabla 1: Total de encuestados dividido por 

grupos 

Grafico 1: Resultados de cuestionario ¿Qué es una ETS? 

Grafico 2: Resultados de cuestionario ¿Cómo se conta-

gian las ETS? 

Grafico 3: Resultados de cuestionario ¿Cómo se evitan 

las ETS? 

Grafico 4: Formas de contagio 



 

 

Al indagar sobre el conocimiento de cada ETS 

considerando a Sífilis, Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (HIV), Hepatitis, 

Herpes genital, Gonorrea y Virus del Papiloma 

Humano (HPV) obtuvimos respuestas 

heterogéneas, como expone la Tabla 2. 

Destacamos porcentajes cercanos a 100 % en 

todas las edades y niveles de educación acerca 

del conocimiento del HIV. A excepción de los 

menores de 21 años que solo el 70 % de ellos 

respondieron conocerla. En Sífilis, Gonorrea y 

HPV se relaciona el porcentaje creciente de 

conocimiento con el nivel educativo, en Hepatitis 

y Herpes genital no se respeta este patrón. De 

todas formas se observó un bajo porcentaje de 

conocimiento de Gonorrea en todas las edades, 

promedio de 27 %. Del total de la población el 67 

% conocía a la Sífilis, 68 % a la Hepatitis, 59 % 

al Herpes Genital y un 55 % al HPV.  

Con respecto a la pregunta sobre haber tenido 

alguna vez una ETS se ve un porcentaje 

decreciente en edad y nivel de educación. 

Respondieron que si un 35% de menores de 21 

años de los cuales el contacto fue diagnosticado/

tratado solo en un 45 %, 24% padecieron una 

ETS del grupo de 21 a 45 años, de los cuales el 

52 % del total fueron tratados sus contactos, 

17% padecieron una ETS  de 46 a 65 años, de 

los cuales 74 % de sus contactos fueron tratados 

y por último el 8 % los mayores de 65 años 

tuvieron una ETS, y en el 100 % de ellos sus 

contactos fueron tratados. Separados por nivel 

de educación se demostró que en el nivel 

primario la tuvieron un 27%, secundario 24% y 

terciario 16 %. (Ver gráficos 5 y 6)  
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  Sífilis HIV Hepatitis Herpes Gonorrea HPV 

Menores de 21 42 (68 %) 44 (71 %) 30 (48 %) 24 (39 %) 15 ( 24 %) 30 ( 48 %) 

De 21 a 45 284 (78 %) 354 (97 %) 272 (75 %) 206 (57 % ) 119 ( 33 %) 238 ( 65 

%) 

De 46 a 65 318 (86 %) 358 (97 %) 272 (74 %) 256 (69 %) 84 (23 %) 168 (45 %) 

Mayores de 65 160 (76 %) 206 (98 %) 146 (70 %) 124 (59 %) 64 (30 %) 128 ( 61 

%) 

              

Primario 46 (64 %) 58 (81 %) 64 (89 %) 8 (11 %) 7 (10 %) 14 (19 %) 

Secundario 166 (72 %) 206 (90 %) 114 (50 %) 210 (91 %) 52 (23 %) 104 (45 %) 

Terciario 592 (84 %) 698 (99 %) 542 (77 %) 496 (70 %) 223 (32 %) 446 (63 %) 

Tabla 2: Resultados expresados en números totales y porcentajes de personas que conocen cada ETS  

Grafico 5: Resultados a la pregunta ¿alguna vez tuviste una 

ETS? Por intervalos de edad 



 

 

En la pregunta acerca del uso del preservativo, 

cabe destacar que el 48 % de los menores de 21 

años siempre se cuidan en las relaciones 

sexuales con preservativo, el 34 % en el grupo 

de 21 a 45 años, el 18 % y 14 % en los grupos 

de 45 a 65 años y mayores de 65 años 

respectivamente. Nunca se cuidan en el 11 % 

del total de menores de 45 años y en el 33 % de 

los mayores de 45 años. (Ver Gráfico 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Las ETS son enfermedades que se transmiten 

por las relaciones sexuales, aunque también se 

pueden adquirir por otros medios6. Ciertas 

poblaciones son más vulnerables de contraerlas, 

como los hombres que tienen sexo con hombres, 

los travestis, los transexuales y los trabajadores 

sexuales9. 

A escala mundial, todas estas infecciones 

suponen una inmensa carga sanitaria y 

económica, especialmente para los países en 

desarrollo, en los que representan el 17% de las 

pérdidas económicas provocadas por la falta de 

salud 8.  

La educación sobre las medidas de protección 

ante las relaciones sexuales son de suma 

importancia.  

En una encuesta realizada en la ciudad de 

Córdoba, España a 893 escolares adolescentes 

se observó que había un buen conocimiento 

acerca del SIDA, a predominio del sexo 

masculino, en contraste con el resto de las ETS 

por su  escaso conocimiento, incluyendo 

mecanismos de transmisión3. 

En un estudio de investigación acción en un 

grupo de adolescentes de un municipio del 

estado de Bolívar, Venezuela, donde se aplicó 

una encuesta antes y después de someterlos a 

clases donde se brindaba información sobre las 

ETS, se logró un incremento significativo en el 

nivel cognitivo y se demostró la eficacia de esta 

labor1. 

En otro estudio social realizado en la población 

bajo la línea de pobreza en el área metropolitana 

de Buenos Aires también concluyeron con la 

escasa información que se presentó sobre las 

ETS, pero es interesante destacar en cuanto a 

las fuentes de información donde las más citadas 

son la televisión (83%), los medios gráficos 

(28%) y la radio (24%).Si se suman la pareja, 

familiares, amigos y compañeros, se llega a un  
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Grafico 6: Resultados de respuesta a la pregunta ¿ 

alguna vez tuviste una ETS? 

Grafico 7: Respuesta  a la pregunta ¿Usas preservativo? Por 

grupo de edad 



 

 

40% del total de los encuestados. Los 

trabajadores de la salud son referidos en un 10%

7. 

El Ministerio de Salud de La Nación Argentina 

actualmente está realizando la campaña de 

comunicación Elegí saber, la cual incluye la 

difusión de mensajes en diferentes formatos de 

comunicación masiva y acciones territoriales, 

como stickers, postales, folletería, afiches para la 

vía pública, spot de radio, los cuales necesitan 

del apoyo de otros actores como los programas 

provinciales, organizaciones de la sociedad civil, 

centros de salud, entre otros para que llegue a 

todo el pais. Promueven el test rápido de VIH y el 

diagnóstico en embarazadas5. En nuestra 

población estudiada, no se realizaron campañas 

específicas hasta el día de la fecha.  

Los resultados de nuestra encuesta demostraron 

un porcentaje muy alto, cercano al 100 % (Entre 

97% y 92 %) de la población total que 

respondieron saber qué es una ETS, cómo se 

contagia y cómo se evita, pero en las preguntas 

que profundizan sobre el modo de contagio y 

sobre el conocimiento de cada patología en 

particular los resultados no son iguales de 

alentadores. Esto sirve para considerar la 

autopercepción sobre el conocimiento que tiene 

nuestra población sobre las ETS, el cual no es 

indicador del grado real de conocimiento. Con 

respecto al modo de contagio en el nivel de 

educación primario solo el 56 % considera a la 

vía anal y un 44 % la oral, en el nivel  Secundario 

un 73 % considera a la anal y 66 % la oral. Por 

último en el nivel terciario un 88 % considera a la 

anal y un 84% la oral. Porcentajes que asustan 

sabiendo que muchas de estas patologías 

aumentan el riesgo de contagio en relaciones 

anales, y la ignorancia de no considerar al sexo 

oral como forma de contagio incrementa la 

transmisión.  

Analizando los resultados acerca del 

conocimiento de cada patología se obtuvieron 

porcentajes cercanos a 100 % en el total de la 

población acerca del conocimiento del HIV. A 

excepción de los menores de 21 años que el 30 

% de ellos respondieron no conocerla. Este alto 

grado de conocimiento sobre el HIV está 

influenciado,sin duda, por las campañas de 

prevención, dirigidas fundamentalmente a los 

jóvenes, que desde hace varios años se venían 

realizando, pero que en los últimos 4 años han 

descendido sustancialmente.  

Dentro de las limitaciones de nuestro trabajo 

reconocemos algunos errores a la hora de 

confeccionar la encuesta. En primera instancia 

no indagamos acerca del conocimiento de cómo 

se evitan las ETS o dar opciones para 

profundizar  acerca del conocimiento de cómo se 

utiliza el preservativo. Por otra parte, deberíamos 

haber nombrado a la vía parenteral también 

como forma de contagio. Cuando preguntamos 

sobre la utilización del preservativo deberíamos 

haber preguntado si mantenían parejas estables, 

número de parejas sexuales y relaciones 

promiscuas. Queremos también destacar que en 

el cuestionario hemos utilizado a la sigla HIV y 

HPV sin escribir el nombre completo de éstas 

patologías.  

Por último es importante resaltar que los costos 

socioeconómicos de estas infecciones y de sus 
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complicaciones son considerables, puesto que 

figuran entre las 10 razones principales de las 

visitas a centros de atención de salud en la 

mayoría de los países en desarrollo y consumen 

importantes recursos tanto de los presupuestos 

sanitarios nacionales como de los ingresos 

familiares9. 

 

Conclusiones 

Si bien nuestra encuesta fue realizada a una 

población cerrada, en su mayoría con un alto 

nivel de educación, podemos concluir que hay un 

bajo nivel de conocimiento sobre las ETS, que 

contrasta con el obtenido para el HIV. Cercadel 

98  Así y todo conociendo a ésta patología la 

población no se cuida correctamente. Los 

porcentajes que utilizan métodos de barrera 

están muy por debajo de lo deseable. La 

información otorgada sobre las ETS en los 

centros de enseñanza y a nivel público es 

considerada insuficiente  
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