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INTRODUCCION

Según la OMS, la epidemiologia de las Enferme-
dades de Transimisión Sexual (ETS) desde 1990 
ha cambiado considerablemente, duplicándose la 
prevalencia e incidencia de patologías como Sífilis, 
Gonorrea, Papiloma Virus, VIH, los cuales tienen 
relevancia dentro de la clínica por su vinculación a 
patologías con alta morbi-mortalidad dentro de la 
población Femenina en edad reproductiva. Debido 
a que la mejor forma de tratamiento de estas enfer-
medades es la prevención y detección oporutna de 
caso, el grupo 3B ha dcidido conocer la epidemio-
logia de estas enfermeades dentro de la comunidad 
“Jardines del Valle” Exponiendo la prevalencia e 
incidencia de las mismas, a partir de los anteceden-
tes como los signos y síntomas que las personas 
de esta localidad nos manifestaron. Para esto, 
se decidió hacer una encuesta donde abordamos 
algunas preguntas que nos orientarían a descubrir 
el grado de conocimiento que las personas de esta 
comunidad tienen acerca de las enfermedades de 
transmisión sexual más comunes, así como también 
se elaboraron preguntas acerca de la profilaxis que 
las pacientes hayan tenido cuando se presentaron 
los diversos signos y síntomas que nos pudieran 
orientar a sospechar de una enfermedad de trans-
misión sexual, así como cuales son los métodos 
que utilizan para llevar un cuidado adecuado para 
prevenir este tipo de enfermedades. Dicho estudio, 
nos lleva de la mano a conseguir los métodos per-
tinentes para dar solución a los problemas de las 
mujeres de esta colonia, Jardines del Valle.
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METODOLOGÍA

Todos los alumnos pertenecientes al grupo de 3°B  
nos reunimos en la escuela a la hora acordada que era 
a las 16:00 horas en la Unidad Académica de Medici-
na y a esa misma hora partimos hacia la comunidad 
de “Jardines del Valle” en el autobús recientemente 
adquirido de la Unidad Académica de Medicina, ma-
nejada por el habitual chofer de la unidad. Al llegar a 
la comunidad cada grupo de trabajo eligió una calle y 
se encargo de encuestar a las personas viviendo en 
esa calle. Mientras que los encargados de repartir los 
trípticos optaron por repartirlos a las personas que se 
encontraban presentes en sus casas o que caminaban 
por la calle, pero que estuvieran todos en una edad 
en la cual se encontraran sexualmente activos. Los 
recursos que utilizamos para la actividad fueron: una 
encuesta por estudiante, lápiz, borrador y los trípticos.

 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la realización del pro-
yecto de comunidad de la asignatura de ginecología 
fueron muy satisfactorios, puesto que las habitantes 
de la colonia jardines del valle en su mayoría estaban 
familiarizadas con el tema de las enfermedades de 
trasmisión sexual. La información con la que contaban 
era buena pero no del todo completa, puesto que 
mostraron algunas inconsistencias en algunas de las 
respuestas de las respectivas preguntas.

Basándonos en las respuestas, podemos 
concluir que las habitantes de nuestra comuni-
dad Jardines del Valle, sabrán en gran medida 
identificar la gran mayoría de las enfermedades 
de trasmisión sexual y sabrán que hacer en cada 
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respectivo caso sabiendo que la atención medica 
es la opción más viable. 

Entre las preguntas realizadas por la población, la 
mayoría eran enfocadas a definiciones de diversas 
patologías de trasmisión sexual, nuestras respuestas 
eran basadas a los conocimientos adquiridos en cuanto 
a la materia de ginecología, pero creo que lo principal 
de esta practica es cumplir con nuestro objetivo princi-
pal como estudiantes de medicina y miembros activos 
de la comunidad, él cual es brindar información opor-
tuna en materia de salud y mejorar la calidad de vida.

Un agradecimiento en especial a la comunidad 
“Jardines del Valle” por habernos dado la con-
fianza de entrar en sus hogares para permitirnos 
la realización de este trabajo, al Dr. Molina que 
siempre fue muy´atento y estuvo al pendiente de 
nuestras necesidades como grupo, al departa-
mento de salud pública porproporcionarnos todos 
los medios necesarios para la realización de esta 
practica y por supuesto a todos los alumnos del 
3b que sin su participación cosas como esta 
jamás serian posibles.


