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A. RESUMEN 

En la actualidad, los jóvenes son uno de los grupos que por sus características 

conductuales, cognitivas y sociales, se encuentran en mayor riesgo  frente al 

posible contagio con el VIH.  

Los jóvenes estudiantes de Medicina  Humana, constituyen en un futuro cercano, 

un ente vigilante dedicado a la preservación de la salud, cuya primordial función es 

potenciar de modo constante la importancia de la prevención  de enfermedades 

entre ellas la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

Enfermedad que cada vez se abre paso en la sociedad, debido principalmente a 

que aún no existe una adecuada precepción del riesgo, que con lleva a 

comportamientos sexuales irresponsables. 

En este trabajo se exponen diversos factores biológicos, psicológicos 

(conductuales y cognitivos) y sociales que pueden facilitar, dificultar o impedir los 

comportamientos sexuales de prevención de los jóvenes. 

Por tal razón la presente investigativo de tipo cuantitativo prospectivo directo, 

aplicado a los jóvenes estudiantes de la Carrera de Medicina Humana  tiene como 

objetivo general “Determinar los principales comportamientos sexuales de riesgo 

para contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH, presentes en los 

estudiantes de la Carrera de Medicina Humana de la  universidad Nacional de 

Loja”. La investigación realizada permitió conocer que la población conoce acerca 

de los riesgos que corre al mantener relaciones sexuales sin protección y al igual 

que al llevar una vida sexual promiscua, pero sin embargo no ponen en práctica 

sus conocimientos. Para el presente trabajo investigativo se aplicó una encuesta 

herramienta fundamental para la recolección de información de modo directo de 

los estudiantes con el fin de obtener datos referentes a edad, sexo, consumo de 

drogas, antecedentes sexuales, autoeficiencia del uso del preservativo y 
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conocimientos acerca del VIH/SIDA. Con el propósito de obtener información  real 

acerca  de los comportamientos sexuales de los estudiantes. 

Palabras clave: jóvenes, VIH, comportamientos sexuales de riesgo. 
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B. INTRODUCCION  

La epidemia del VIH/SIDA se ha convertido en el desafío más grande que ha 

enfrentado la humanidad en los últimos tres decenios. Desde el inicio de la 

epidemia a nivel mundial, más de 60 millones de personas se han infectado con el 

VIH y más de 25 millones de personas han fallecido por causas relacionadas con 

el VIH.  

Sin embargo a nivel nacional los índices demuestran que el VIH aún sigue siendo 

un problema que no se ha logrado controlar por lo que cada vez son más los 

afectados por esta enfermedad. Además en la actualidad, el número de 

estudiantes mayores de 18 años que ingresan en las universidades aumenta 

progresivamente, y son pocos los estudiantes que cuentan con las habilidades 

necesarias para asumir los compromisos y riesgos del entorno universitario.  

El presente trabajo investigativo aplicado a los estudiantes de Medicina Humana 

de la Universidad Nacional de Loja, tiene objetivo puntualizar los principales 

comportamientos sexuales de riesgo presentes entre los estudiantes y la relación 

que entre sexos y edad; para ello se aplicó una encuesta de carácter 

estrictamente anónimo  

Determinar  

La estructura del presente trabajo concuerda con lo que estipula el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: Titulo  de la 

investigación; Resumen en donde se enfoca la visión global del trabajo con una 

revisión general de los resultados; Introducción manifiesta la importancia del 

tema, el enfoque teórico metodológico, el aporte que representa para los 

estudiantes y sociedad; Revisión de Literatura  donde se forma el contenido 

teórico que ayudo al desarrollo de la investigación; Materiales y Métodos que 
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describen los métodos y técnicas utilizadas en el proceso de desarrollo; 

Resultados donde se detalla el cumplimiento de los objetivos general y 

específicos; Discusión que es el balance de la realidad encontrada y el análisis 

de la misma. Al finalizar se establecen las Conclusiones y Recomendaciones 

planteadas como alternativas de solución; Bibliografía  que indica las fuentes de 

consulta utilizadas y los Anexos que sirvieron para la elaboración del estudio  
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A. REVISION DE LITERATURA 

1. Aspectos Generales Sobre La Infección Con VIH. 

1.1. Definición y Evolución del VIH 

Actualmente, la  infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) son dos de las principales 

problemáticas en salud y que despiertan el interés de las diferentes disciplinas, 

sectores socioeconómicos y políticos del mundo.  

Los primeros casos de sida fuero en 1983 ante lo cual se presentaron diferentes 

estudios con el fin de identificar el virus que generaba la enfermedad.  

El VIH pertenece a la categoría de retrovirus, lo cual significa que tiene capacidad 

para convertir el RNA en DNA por medio de la enzima denominada 

retrotransciptasa (RT) o transcriptasa inversa. El VIH pertenece al género de 

retrovirus llamado lentivirus, que ocasiona enfermedades por la pérdida o muerte 

funcional de las células infectadas; siendo característica fundamental de los 

genomas de los lentivirus, la combinación compleja de genes reguladores y los 

genes Gap, Pol Y Env. El VIH afecta directamente a los linfocitos CD4, a los 

cuales se une para entrar a la célula y así iniciar su proceso de replicación, 

deteriorando el sistema inmunológico del ser humano.  

El ciclo de replicativo del VIH consta de dos grandes etapas, a) la primera es la 

entrada de la capsida la copia del RNA a DNA, y la integración del DNA en el 

genoma  de la célula huésped. b) La segunda fase es la síntesis y el proceso de 

genomas virales; para el ensamblaje se asocia el RNA genómico con los gap y 

estos interaccionan con la membrana plasmática. Finalmente, sale el virón por 

gemación y los gap generan el virón maduro.  
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Para que se logre la entrada del VIH  a la célula esta debe unirse a un receptor 

celular del VIH que es la proteína inmunoglubulina CD4 por medio de la 

glicoproteína gp120. Las quimioquinas actúan como correceptores para el VIH y 

esta unión es facilitada por la unión de la gp120 y el CD4. Posteriormente esto 

finaliza la transcripción inversa del RNA viral generando un DNA, mediada por la 

retrotranscriptasa (RT), y termina cuando se duplican las secuencias repetitivas 

largas en los extremos del DNA. En el proceso se dan mutaciones por errores en 

el apareamiento de nucleótidos, lo cual genera la diversidad genética del VIH y la 

dificultad para la efectividad de los tratamientos antirretrovirales. Por tanto, la 

intervención farmacológica sobre la RT es fundamental para la inhibición de la 

misma por  medio de los inhibidores análogos de nucleósido (NRTI) y los 

inhibidores no análogos de nucleósidos (NNRTI). Cuando ya se ha dado la 

transcripción inversa del RNA viral pasa al núcleo de la célula integrándose al 

genoma del huésped donde se conserva el ciclo de vida de los retrovirus, ya que 

mantiene estable el genoma viral y se protege de la degradación. Para la 

replicación del VIH se necesita el proviru nms que es el DNA integrado y se 

mimetiza un gen celular que dirige la maquinaria celular durante la transcripción 

viral y todos los RNA son modificados. Las proteínas virales TAT (activador 

transcripcional) y REV (regulador de la expresión del virón) son fundamentales en 

esta etapa de síntesis y procesamiento del RNA para lograrla la replicación 

retroviral en las células infectadas. Otra etapa es la traducción en la cual los RNA 

mensajeros son transcritos y se unen al ARN genémico viral, para que por 

gemación constituya la partícula que sale por la membrana celular y continuar con 

el proceso infeccioso a partir de la maduración de la partícula viral liberada para 

infectar a otras células.  

Para este proceso de maduración es fundamental la proteasa, por lo cual, algunos 

tratamientos antirretrovirales se centraron en su inhibición para controlar la 

maduración del virus y controlar la infección de nuevas células. Las 
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investigaciones han encontrado diferentes tipos de VIH, los más estudiados son el 

VIH-1 y el VIH-2; ambos tipos presentan los mismos mecanismos de transmisión, 

las consecuencias clínicas y una inmunosupresión grave. 

La evolución del virus en el organismo tiene tres fases básicas como son la aguda 

o primoinfección, la intermedia o crónica y la fase final o etapa SIDA con el fin de 

tener mayor claridad sobre el progreso de la infección por el VIH.  

La Etapa Aguda o Primoinfección: se inicia desde el momento en que se da la 

infección por el VIH, entrando en la ventana inmunológica que dura entre 4 y 12 

semanas en las cuales la detección de anticuerpos es imposible debido a los 

elevados niveles de antígenos en el individuo infectado. Pasados los tres meses la 

detección de anticuerpos se realiza y se diagnostica la presencia del VIH en el 

individuo. Su evolución depende de la cantidad de virus en la persona 

diagnosticada de VIH, del tipo de VIH y de la capacidad inmunológica del receptor. 

La infección se concentra principalmente en tejidos, órganos y en el sistema 

nervioso central. De igual forma, se dan respuestas celulares y humorales 

intensas al VIH que estimulan al sistema inmune, generando inmunosupresión y 

destrucción de los CD4 persistentemente al no poder contener la replicación viral. 

Se inicia la producción de anticuerpos y va desapareciendo el antígeno p24, 

disminuyen los virus circulantes y los linfocitos CD4 que han sido infectados;  

Fase Intermedia o Crónica: Esta  etapa dura varios años dependiendo del tipo de 

VIH que se tenga, los tratamientos recibidos y los cuidados de la persona 

diagnosticada y se da un equilibrio entre la producción y distribución de linfocitos 

CD4+. Esta etapa es mucho más rápida cuando se han presentado síntomas en la 

etapa aguda o cuando la carga viral es alta y están bajos los CD4+.  

Fase de Crisis También Denominada Etapa SIDA: ya que se da un incremento 

de la replicación viral y el sistema inmunológico se encuentra más deteriorado, 



16 
 

teniendo en cuenta la alta carga viral y el bajo nivel de linfocitos CD4 que van 

disminuyendo significativamente; con base en este cuadro inmunológico, la 

persona puede tener infecciones oportunistas como la tuberculosis, el herpes 

zoster, el sarcoma de kaposi, la neumonía y/o el citomegalovirus y algunas 

neoplasias o trastornos neurológicos. La efectividad de los tratamientos 

antirretrovirales es baja por el avance de la infección. El promedio de sobrevida 

después del diagnóstico de SIDA varía en función del episodio inicial, del 

mecanismo de transmisión y la cantidad de CD4, teniendo una duración entre uno 

y tres años aproximadamente.  

1.2. Diagnóstico: 

 Se  realiza solo a través de análisis clínicos que permiten realizar el diagnóstico y 

el pronóstico de la infección. Los métodos de laboratorio para el diagnóstico del 

VIH pueden clasificarse como directos o indirectos y las pruebas serológicas se 

clasifican en pruebas de screening, de aglutinación y de confirmación.  

Pruebas directas-. Se encuentran el cultivo viral, la detección de ácidos nucleicos 

como la reacción de cadena de polimerasa que establece las secuencias 

específicas de DNA o RNA del virus, y la antigenemia (p24).  

Pruebas Indirectas.- Se encuentran la detección de anticuerpos específicos con 

las pruebas de screening como el enzimoinmunoanálisis (Enzyme-Linked-

Inmmunosorbent-Assay, EIA/ELISA) que es la primera prueba clínica que se debe 

realizar a una persona con sospecha de infección por el VIH y las pruebas de 

aglutinación. Dentro de las indirectas, tambien se encuentra la investigación de la 

inmunidad celular específica. Entre las pruebas de confirmación se encuentran el 

Western Blot, la radioinmunoprecipitación (RIPA) y la inmunofluorescencia 

indirecta (IFI), entre otras. Las pruebas más utilizadas son el Elisa y el Western 
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Blot, la primera como prueba diagnóstica y la segunda como prueba confirmatoria, 

dados los altos costos de las otras pruebas.  

Posterior al diagnóstico del VIH, se realizan las pruebas pronosticas entre las que 

se encuentran la carga viral y el conteo de CD4, que permiten evaluar el estado de 

la infección en una persona seropositiva y, a su vez, conocer la evolución de la 

infección con y sin tratamiento antirretroviral. 

Las asesorías pre y post prueba sobre el VIH/SIDA deben orientarse hacia las 

personas que emiten conductas de riesgo frente a la infección por el VIH, la 

sintomatología clínica relacionada con la infección, las personas con trasfusiones 

sanguíneas entre 1978 y 1985, la presencia de enfermedades de transmisión 

sexual y las mujeres en edad fértil. Por tanto, el conocimiento de la infección por el 

VIH y las habilidades en consejería son fundamentales para un diagnóstico precoz 

del VIH y una prevención primaria y secundaria adecuada 

1.3. Tratamiento: 

Los tratamientos antirretrovirales han mejorado las condiciones de vida de las 

personas diagnosticadas de VIH/SIDA, ya que permiten la disminución de la carga 

viral, y en algunos casos la recuperación del sistema inmunológico aumentando la 

cantidad y la calidad de linfocitos CD4 en la persona. Existen diferentes pautas 

farmacológicas para el control de la infección por el VIH y el Sida, y principalmente 

actúan en el proceso de replicación del virus, influyendo sobre la transcriptasa 

inversa y la proteasa responsables de los procesos de entrada del virus a la célula 

y de la fabricación de nuevos virus respectivamente.   

Los inhibidores de la transcriptasa inversa (ITI) pueden ser de dos tipos, los 

análogos de los nucleósidos y los no análogos de los nucleósidos. Por otro lado, 

los inhibidores de la proteasa son la base del tratamiento antirretroviral de alta 
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eficacia (HAART) y requieren estar en combinación con otros fármacos para 

prevenir las resistencias al tratamiento.  

Finalmente, se están realizando aun ensayos con los antirretrovirales de fusión 

que evitan que el VIH entre a la célula entre ellos el T-20. En la primera década de 

la infección por el VIH se esperaba una expansión mucho más rápida del virus, 

aunque se ha logrado disminuir un poco el ritmo de la difusión por las diferentes 

estrategias de prevención y control por los tratamientos antirretrovirales que 

disminuyen la carga viral en las personas diagnosticadas y eso influye en la 

transmisión del VIH. De igual forma, la infección por el VIH se encuentra desde 

1983 y ha ido presentando variaciones con relación a la rapidez de la transmisión 

del VIH, a las poblaciones más afectadas según el sexo y a los mecanismos de 

transmisión; cada día se da mayor número de infecciones por el VIH, la incidencia 

en mujeres ha aumentado y está priorizando la transmisión heterosexual.  

2. Los Mecanismos de Transmisión del VIH 

La infección por el VIH se da principalmente por la emisión de conductas de riesgo 

que facilitan la transmisión del VIH por el paso de células infectadas presentes en 

fluidos de personas diagnosticada de VIH a otras personas que no están 

infectadas. Entre los fluidos que presentan mayor concentración del VIH se 

encuentran los siguientes: la sangre, el semen, las secreciones vaginales y las 

secreciones inflamatorias. A su vez, se ha encontrado cantidades muy bajas del 

VIH en fluidos como la saliva y el sudor aunque no se han identificado casos de 

transmisión por esas vías, la saliva está siendo utilizada como medio de 

diagnóstico del VIH, sin embargo, no se utiliza como único medio de diagnóstico. 

El intercambio de estos fluidos puede producirse a través de los mecanismos de 

transmisión del VIH, como son las relaciones sexuales sin protección, la 

exposición a sangre o productos sanguíneos contaminados y la exposición 

perinatal o congénita.  
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El principal mecanismo de transmisión de la infección por el VIH es a través de la 

vía sexual en los países latinoamericanos y en algunos países occidentales. Entre 

las conductas sexuales de más alto riesgo se encuentran el coito anal y vaginal, y 

en menor proporción el sexo oral desprotegido. Algunos autores diferencian la 

transmisión sexual en función de las conductas homosexuales y heterosexuales. 

Se establece que entre el 40% y el 60% de los casos de VIH/SIDA han tenido 

lugar a través en las relaciones homosexuales desprotegidas tanto en Estados 

Unidos como en Europa y en algunos países de América Latina. La conducta 

sexual de mayor riesgo entre  homosexuales es la penetración anal y oral; el 

riesgo en las relaciones anales se fundamenta en la presencia de macrófagos en 

el ano, los cuales capturan fácilmente al VIH y lo incorporan al organismo, y 

también por las roturas de membranas durante la penetración que facilita el 

intercambio de sangre. Con relación al sexo oral, el principal riesgo es el contacto 

con el semen y líquido preeyaculatorio que tienen importantes cantidades de VIH. 

Se establece que es mayor el riesgo de hombre a mujer que de mujer a hombre, 

no solo por la recepción del fluido seminal sino también por la sensibilidad de la 

mucosa vaginal, la cual la expone a mayores laceraciones por la penetración. 

Adicionalmente, otros factores relacionados con la infección por el VIH en esta 

población son la promiscuidad sexual, las relaciones sexuales anales 

principalmente receptivas, los edemas anales y la presencia de otras 

enfermedades de transmisión sexual.  

En las relaciones sexuales heterosexuales, el mayor riesgo es el contacto con el 

semen por la cantidad de células mononucleares y libres, al igual que los fluidos 

servicovaginales. Entre otros factores de riesgo frente a la infección por el VIH se 

encuentran las coinfecciones por otras enfermedades de transmisión sexual, ya 

que facilitan la infección por el VIH, ante lo cual su presencia en una persona debe 

generar un diagnóstico complementario; los factores anatómicos como la 

circuncisión; los riesgo de las prácticas sexuales que generan sangrado, el 
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contacto con la menstruación, el sexo anal y el incremento de los fluidos cervicales 

durante el embarazo; de igual forma se incluye la influencia del estado serológico 

de las personas diagnosticadas como la alta carga viral y los bajos niveles de 

CD4, y la infección aguda; finalmente, la utilización de medicamentos que afecten 

el epitelio vaginal como es la progesterona. 

Otra forma de contraer la infección por el VIH es a través de la vía sanguínea o 

parenteral, la cual ocurre por transfusiones de sangre, inseminaciones artificiales, 

hemodiálisis, trasplantes, inyecciones intramusculares e intravenosas e 

instrumentación con equipos con sangre infectada con el VIH. Es importante 

señalar que actualmente la posibilidad de infección por donación o transfusión de 

sangre es casi nula, teniendo en cuenta los controles que se realizan en los 

bancos de sangre no solo con la utilización de agujas desechables sino también 

con los análisis a la sangre para controlar si tienen VIH o no posterior a la 

donación de sangre. 

La exposición parenteral es un mecanismo de transmisión del VIH frecuente entre 

usuarios de drogas intravenosas, asociándose con la frecuencia de los pinchazos 

y el hábito de compartir jeringas o agujas previamente utilizadas por otros 

drogodependientes.  

Un tercer mecanismo de transmisión es la transmisión de madre a hijo o 

transmisión vertical, que puede darse durante la gestación, durante el parto o 

durante la lactancia materna. El VIH ha podido identificarse en las diferentes 

secreciones de la embarazada seropositiva desde periodos tempranos, siendo 

estos el líquido amniótico, y los tejidos embrionarios y fetales. De igual forma, la 

leche materna puede aumentar la tasa de transmisión vertical en un 14%. El 

riesgo de infección en el proceso de gestación varía entre el 20% y el 70%, 

aceptándose que oscila alrededor del 30% si se logra el inicio de medicación 

antirretroviral en la madre.  
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Otros autores plantean que entre el 15% y el 20% de los casos de los hijos de 

madres diagnosticadas de VIH/SIDA presenta serología positiva al VIH. 

Actualmente, uno de los 12 programas de mayor énfasis en la prevención de la 

infección por el VIH en los diferentes países del mundo es el control prenatal, 

principalmente en las mujeres embarazadas diagnosticadas de VIH/SIDA, las 

cuales reciben tratamiento antirretroviral durante y después del embarazo con el 

fin de disminuir la probabilidad de infección por el VIH en el feto.  

Los hijos de madres seropositivas al VIH pueden generar seroconversión, por lo 

cual se deben realizar nuevamente los análisis clínicos 18 meses después del 

nacimiento para confirmar si el niño es portador del VIH. De igual forma, las 

consecuencias a nivel neurológico y a nivel psicológico en los hijos de mujeres 

diagnosticadas de VIH son considerables. Los niños pueden presentar 

encefalopatía progresiva, retraso en el desarrollo, microcefalia, alteraciones en el 

lenguaje y en la conducta de adaptación entre otras. 

Existen diferentes clasificaciones en función del riesgo frente a la infección por el 

VIH. Glasel (1990) clasifica los factores de riesgo frente a la infección por el VIH 

en factores de alto riesgo, de riesgo moderado y de menor riesgo. Entre los 

factores de alto riesgo se encuentran el contacto con la sangre, el semen y el ser 

receptivo en el coito anal y vaginal con eyaculación. En el riesgo moderado se 

puede mencionar la penetración anal y vaginal, relación bucogenital o bucoanal y 

la estimulación del recto manualmente. Y finalmente, el menor riesgo se da en el 

contacto con la orina, la masturbación mutua con eyaculación, los besos con gran 

cantidad de saliva y el cunnilingus. Se clasificó los factores los riesgos frente a la 

infección por el VIH en tres: el primer factor se relaciona con los elementos que 

facilitan la entrada del VIH en el organismo como son las heridas o alteraciones de 

piel y mucosas originadas por enfermedades de transmisión sexual, por ciertas 

conductas sexuales como el coito anal, por las hemorroides, las consecuencias 
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físicas de una violación, por las relaciones sexuales durante la menstruación y los 

efectos adversos de algunos anticonceptivos. El segundo factor se relaciona con 

la duración del VIH sobre la piel a causa de las fallas de higiene después de una 

relación sexual o por la ausencia de la circuncisión. Por último, el tercer factor se 

relaciona con los elementos que debilitan el sistema inmunitario como son otras 

infecciones piógenas y virales, los trastornos alimentarios, el consumo de opio y 

tabaco, las reinfecciones, y los estados emocionales como la ansiedad y la 

depresión.  

Otra de las clasificaciones de riesgo frente a la transmisión sexual es la 

establecida por el Counselling Guidelines for HIV en 1995 citado por Blanch 

Andreu y Torres Mata (2002) en la cual se establecen cuatro niveles de riesgo: sin 

riesgo, riesgo teórico, bajo riesgo y alto riesgo; los besos secos, las caricias, los 

roces del cuerpo y la masturbación mutua sin intercambio de fluidos, etc., no 

implican riesgo; se asume un riesgo teórico cuando los besos son húmedos, se 

practica el cunnilingus o  anilingus o las relaciones digitoanales y vaginales, y se 

utilizan objetos sexuales con barreras de protección como el preservativo o 

guantes de látex. El bajo riesgo se da cuando se tiene penetración anal, vaginal u 

oral con preservativo y la felación y eyaculación con ingesta de semen o sin ella. Y 

por último, el alto riesgo se tiene cuando hay penetración vaginal y anal sin 

preservativo y con el coitus interruptus 

Entre las últimas clasificaciones del riesgo se encuentra la mencionada por 

UNAIDS (2005) que categoriza las actividades sexuales con riesgo, con menos 

riesgo y sin riesgo. Las actividades con riesgo se dan cuando hay contacto con la 

sangre o los fluidos sexuales con membranas mucosas (recto, vagina, boca, nariz, 

etc.) que tengan una herida y faciliten la entrada del VIH; entre las actividades con 

menos riesgo se encuentran las que se realizan con el uso del preservativo de 

forma consistente, cuando se usan lubricantes con base en agua. Y por último, las 
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actividades sin riesgo son; la abstinencia, tener relaciones con una sola persona 

que no esté diagnosticada del VIH, la masturbación, las fantasías, las 

conversaciones eróticas y masajes no sexuales. 

2.1. Conductas Sexuales de Riesgo 

Las conductas de riesgo son definidas como todas las emisiones conductuales 

que traen consecuencias negativas en un individuo en un contexto determinado, 

en este caso en su salud biológica y psíquica. 

La conducta sexual de riesgo frente a la infección por el VIH se relaciona con el 

consumo de sustancias psicoactivas al perder la persona la capacidad de control 

en las relaciones  sexuales y colocarse en riesgo frente a la infección por el VIH; 

de igual forma, la falta de información, los pocos programas de educación sexual y 

la falta de acceso a los preservativos por parte de algunos sectores de la 

población contribuyen a incrementar los factores de riesgo frente a la infección por 

el VIH. En el inicio de la infección se tenía una asociación entre el VIH y la 

homosexualidad, ya que los primeros casos se presentaron en hombres 

homosexuales, quienes tenían varias conductas de riesgo como el número de 

parejas sexuales, las relacionales sexuales anales, el poco uso del preservativo y 

la frecuencia en las relaciones sexuales. La atribución  que se hacía hacia ciertos 

grupos de riesgo ha disminuido y se ha enfatizado en las conductas de riesgo; por 

tanto, se establece que la orientación sexual como tal no es indicador de riesgo, 

sino las conductas sexuales que se tienen ya sea anal, vaginal u oral. Por otro 

lado, existen factores asociados a los mecanismos de transmisión como son el 

contacto sexual sin protección, las enfermedades de transmisión sexual y el 

consumo de sustancias psicoactivas 
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3. Epidemiologia del VIH, Situación del VIH  en el mundo  

A fines de 2010, aproximadamente 34 millones de personas [31,6 millones–35,2 

millones] vivían con el VIH en todo el mundo, un 17% más que en 2001. Esto 

refleja el continuo gran número de nuevas infecciones por el VIH y una expansión 

significativa del acceso al tratamiento antirretrovírico, que ha ayudado a reducir las 

muertes relacionadas con el sida, especialmente en los últimos años. 

El número de personas que mueren por causas relacionadas con el sida 

disminuyó a 1,8 millones [1,6 millones–1,9 millones] en 2010, desde el nivel 

máximo de 2,2 millones [2,1 millones–2,5 millones] alcanzado a mediados de los 

años 2000. 

 

En 2010, hubo 2,7 millones [2,4 millones–2,9 millones] de nuevas infecciones por 

el VIH, que incluye una cifra estimada de 390.000 [340.000–450.000] niños. Esto 

representó un 15% menos que en 2001, y un 21% por debajo del número de 

nuevas infecciones en el nivel máximo de la epidemia en 1997. 

El número de personas que se infectan por el VIH sigue en descenso, en algunos 

países más rápido que en otros. La incidencia del VIH ha caído en 33 países, 22 
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de los cuales pertenecen a África subsahariana, la región más afectada por la 

epidemia de SIDA 

 

3.1. Situación del VIH en américa Latinoamérica 

En general, las epidemias del VIH en América Latina son estables. Un descenso 

constante en las nuevas infecciones por el VIH anuales desde 1996 se estabilizó 

en los primeros años del nuevo milenio y ha permanecido estable desde entonces 

a 100.000 [73.000-135.000] por año. 

El número total de personas que viven con el VIH en esta región sigue en 

crecimiento. Ese incremento se atribuye parcialmente al aumento en las personas 

que viven con el VIH y que reciben tratamiento antirretrovírico, lo que ha ayudado 

a reducir el número de muertes anuales relacionadas con el SIDA. Más de un 

tercio (36%) de los adultos que vivían con el VIH en esta región en 2010 eran 

mujeres.  

El número de niños menores de 15 años que viven con el VIH en esta región ha 

disminuido. Hubo un descenso considerable en las nuevas infecciones por el VIH 

y las muertes relacionadas con el sida en los niños entre 2001 y 2010. 
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2. JUVENTUD.  

La juventud es la etapa comprendida aproximadamente desde los 18 a los 30 

años, etapa en la que el individuo se encuentra tranquilo respecto a lo que fue su 

adolescencia, aunque aún no ha llegado al equilibrio de la adultez. Es capaz de 

orientar su vida  y de ir llegando a la progresiva integración de todos los aspectos 

de su personalidad. Es  una de las etapas evolutivas sobre la cual se han 

generado diferentes planteamientos teóricos y metodológicos. Existen unos 

planteamientos básicos sobre los cambios físicos, psicológicos y sociales que 

experimentan, a pesar de la existencia de diferencias en las características según 

la identidad cultural y los aspectos sociodemográficos.  

Por tanto, se ha considerado importante incluir en este capítulo se incluyen las 

principales características biopsicosociales de los jóvenes y la importancia de la 

relación de esta etapa de vida con la infección por el VIH, enfatizando en los 

factores psicosociales facilitadores de la infección por el VIH. 

2.1 Características Biofísicas de  la Juventud 

Juventud periodo de armonización de la conducta: Junto al equilibrio corporal se 

va dando una armonización de toda la conducta que se manifiesta no solo con 

relación a lo social sino también al propio rendimiento. Esta es una fase de 

transición no sólo en lo psicológico, sino también en lo pedagógico. 

Extroversión y consolidación de la estructura psíquica: Después de la introversión 

sufrida en la etapa anterior surge como resultado que el joven se ha encontrado a 

sí mismo y que del caos interior ha surgido un cosmos en un duro proceso de 

autoformación. Relación equilibrada entre el pensar y el sentir: El desarrollo de la 

inteligencia ha terminado y en la medida en que disminuye la gran acentuación 

afectiva, pensar y sentir entran en un mayor equilibrio. Logra una objetivación del 

pensar, es decir, puede prescindir de su sentir y hacer un enjuiciamiento objetivo 
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del mundo exterior. De esta manera idealismo y realismo en esta etapa quedan 

hasta cierto punto en equilibrio: el alma no ha perdido su poder idealizado pero ya 

no violenta la realidad con construcciones abstractas y subjetivas. 

Maduración social: La extroversión que comienza en la adolescencia acrecienta de 

nuevo el afán de estar en compañía, especialmente el afán de asociarse, la 

necesidad y predisposición al contacto. Se abre a influencias heterogéneas y 

reconoce que la autoridad, el orden, la ley y la obediencia, son necesarias. En 

consecuencia, se hace maduro para el orden político y social. Separación de los 

garantes éticos: Al descubrir el mundo de los valores personales, se da una 

independización espiritual, una separación repentina o paulatina de los garantes 

éticos. Desde ahora, la formación del carácter se logra en la unión inmediata con 

los valores mismos y no a través del garante ético como ocurría en la pubertad. 

Orientación exterior de la voluntad: La vida volitiva del joven sufre un cambio en su 

centro de gravedad: logra guiar hacia el exterior las energías psíquicas reprimidas 

en la pubertad para hacer que estas contribuyan a una actividad valiosa. La 

madurez consiste en que la personalidad formada actúe en el mundo en el sentido 

de una ordenación objetiva de los valores. Mayor estabilidad de los estados de 

ánimo: Pensar y querer se encuentran en condiciones de dominar los 

sentimientos, los estados de ánimo, los impulsos, los deseos y las pasiones. Los 

estados de ánimo se muestran en un mayor equilibrio. La sana alegría de vivir 

reemplaza la melancolía y el descontento de los años anteriores. 

Consolidación del sentimiento de sí mismo: El haber logrado dominarse, los éxitos 

en el trabajo, en los estudios, y la alegría de vivir contribuyen a fortalecer el 

sentimiento del propio valor. La fuerza e impulso vital es tan grande que puede 

disipar rápidamente cualquier depresión. Constitución de la forma de vida: La 

consolidación de un mundo de valores propio logra marcar en el joven una 

dirección valorativa ejemplar para regir su vida. 
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Así en la juventud por ser una fase de consolidación, cristaliza también el carácter 

como una constante del añorar como sentir y querer los valores. El carácter 

persistirá de una forma bastante constante durante el resto de la vida, 

principalmente como resultado de la autoeducación, dándose así la consumación 

de la madurez psíquica que favorecerá la transición a la edad adulta. 

2.2 Juventud Como Etapa de Riesgo Para la Infección por el VIH. 

Teniendo en cuenta que se ha considerado a los jóvenes como un grupo 

poblacional de alto riesgo frente a las enfermedades de transmisión sexual 

incluido el VIH. Con base en las estadísticas y el número significativo de población 

joven hay que tener presente los factores que incrementan el riesgo frente a la 

infección por el VIH en esta población, sin decir, que son un grupo de riesgo, sino 

que forman parte de las personas que asumen mayor número de comportamientos 

de riesgo por las características asociadas a la edad como los sentimientos 

incipientes y la exploración de nuevos comportamientos y relaciones sociales y 

sexuales. 

De igual forma, en la juventud se da el mayor número de infecciones por el VIH y 

se manifiesta la infección. Adicionalmente, la juventud ha sido asociada con 

problemáticas que incrementan la vulnerabilidad de esta población frente a la 

infección por el VIH como son el inicio de las relaciones sexuales y el consumo de 

sustancias psicoactivas. De hecho, en diferentes investigaciones mencionan que 

el consumo de drogas se inicia en la juventud y la adultez temprana. 

En los últimos años el consumo de drogas en la juventud es cada vez mayor, no 

solo por los cambios culturales sino también por las facilidades que tienen para 

acceder a las drogas por los bajos costos de algunas. Las principales drogas que 

consumen los adolescentes son las legales como el alcohol y el tabaco, y las 

drogas ilegales  como los alucinógenos, la cocaína, el éxtasis, etc., las cuales son 
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cada vez más consumidas por los juventud; el consumo de drogas afecta a las 

conductas de autoprotección al limitar la capacidad de control y decisión del 

adolescente por el efecto de las drogas, lo que provoca una disminución o no uso 

del preservativo. En la misma línea, se establece que el consumo de sustancias 

psicoactivas genera trastornos psicológicos como la depresión, los trastornos de 

conducta, las conductas antisociales, entre otras que están relacionados con el 

aumento en el riesgo para la infección por el VIH. 

Otra característica fundamental de la juventud es que tienen más en cuenta los 

riesgos inmediatos que los de largo plazo, ante lo cual no dimensionan la infección 

por el VIH como de graves consecuencias al no lograr ver las consecuencias 

inmediatas.  

De igual forma, los jóvenes sobreestiman su invulnerabilidad hacia la infección por 

el VIH, se adjudican autoimunidad y no perciben las implicaciones físicas, 

psicológicas y sociales de la infección por el VIH; por tanto, estas características 

de los jóvenes se convierten en factores de riesgo frente al consumo de drogas, a 

las relaciones sexuales sin protección, y por ende, a la adquisición de 

enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Por tanto, este aspecto 

justificaría la baja percepción de riesgo que tienen los jóvenes frente a la infección 

por el VIH y frente a la emisión de conductas de riesgo sin ser conscientes de ello 

y subvalorando las consecuencias. 

Martínez García y López Martínez (1997) han generado una agrupación de 

factores de riesgo y, a su vez identifican el porcentaje de jóvenes que se 

encuentran en esos grupos. Los autores establecen tres grupos: el grupo de bajo 

riesgo, el grupo de no violentos-alto riesgo y el grupo de violentos consumidores 

de riesgo.  
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En el grupo de bajo riesgo se encuentra el 75% de la población juvenil estudiada y 

se caracterizan porque no consumen drogas (legales e ilegales), no tienen 

conductas sexuales de riesgo (no  han iniciado su vida sexual o en todas sus 

relaciones sexuales utilizan el preservativo), no son de clase social baja y su nivel 

de estudios es medio y alto; de igual forma, tienen una red de apoyo social estable 

y no tienen problemas de adaptación a los diferentes entornos.  

El grupo de no violentos-alto riesgo, que corresponde al 7,7% de la población 

estudiada consume drogas ilegales, sus conductas sexuales son de alto riesgo por 

la elevada promiscuidad, son de clase social baja; a su vez, perciben menor apoyo 

social, manifiestan insatisfacción en los aspectos educativos, laborales y tienen 

menor resistencia a la formación. 

 Finalmente, el grupo de violentos-consumidores de riesgo que corresponde al 

16,6% de la población estudiada, no consumen drogas ilegales pero sí alcohol los 

fines de semana, sus conductas sexuales son protegidas con el uso del 

preservativo; adicionalmente, estos jovenes manifiestan como su principal 

dificultad la familiar, aunque su red de apoyo fundamental es su grupo de pares, 

se manifiestan muy insatisfechos en las diferentes áreas de sus vidas y desean 

buscar emociones más excitantes. 

2.3 Conductas Sexuales de la Juventud. 

En función de la revisión teórica realizada y los objetivos de la investigación, se 

plantea la necesidad de evaluar los diferentes factores psicosociales de riesgo en 

conjunto. No es suficiente la evaluación de los conocimientos y las actitudes, sino 

también incluir variables como las habilidades sociales, el autocontrol, el 

autoconcepto, la autoeficacia en el uso del preservativo, la búsqueda de 

sensaciones, entre otras, como variables relevantes para la explicación del 

comportamiento de riesgo o frente al VIH/SIDA. De igual forma, incluir la 
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evaluación de rasgos psicopatológicos por ser un factor que incrementa las 

conductas de riesgo frente a la infección por el VIH. Otros factores han sido 

claramente relacionados con la infección por el VIH que sin embargo, y por 

cuestiones relacionadas con la extensión de la presente investigación, no va a ser 

evaluados.  

Las conductas sexuales de riesgo frente a la infección por el VIH más estudiadas 

en los jóvenes son: el inicio de las relaciones sexuales a edad temprana, el tener 

varias parejas sexuales, el tener relaciones sexuales sin el uso adecuado del 

preservativo y el ejercer la prostitución. 

2.3.1 Inicio de las Relaciones Sexuales  

El inicio de las relaciones sexuales a más temprana edad trae consecuencias en la 

salud sexual y reproductiva de los jóvenes, como las enfermedades de transmisión 

sexual, incluido el VIH, y el aumento de los embarazos precoces. La edad de inicio 

de las relaciones sexuales entre varones y mujeres es diferente, siendo a edad 

más temprana en los varones que en las mujeres; al igual que en el número de 

parejas sexuales, siendo mayor en los adolescentes varones.  La edad media de 

inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes, siendo los 13 años para los 

varones y los 15 años para las mujeres. Edades que cada vez son menores. 

2.3.2 Número De Parejas Sexuales  

Continuando con la identificación de las conductas sexuales de riesgo frente a la 

infección por el VIH, en su investigación consideran como conducta de riesgo el 

número de parejas sexuales que tiene o ha tenido una persona. Según estudios 

revelan que en cuanto género los varones son los que más parejas sexuales 

tienen y esto tiene una relación directamente proporcional entre la edad y el 

número de parejas sexuales, es decir, a mayor edad es mayor el número de 

parejas sexuales. 
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2.3.3 Autoeficacia Para el Uso del Preservativo  

Es importante mencionar que uno de los principales métodos anticonceptivos 

usados por los jóvenes es el preservativo después de la píldora. Sin embargo, el 

uso del preservativo es poco frecuente entre la población juvenil. Se debe tener en 

cuenta que en el uso del mismo influyen las creencias de los jóvenes, una de ella 

es la concepción de estabilidad en la relación de pareja como un factor de 

protección frente a la infección por el VIH. Sin embargo, los adolescentes con 

parejas estables no usan el preservativo con sus parejas por considerarlas 

duraderas, y  a su vez, esta conducta no se evalúa como de riesgo para la 

infección por el VIH. El machismo, la reducción de placer y el aprecio a la pareja 

sexual son factores que influyen en el uso inconsistente del preservativo en los 

jóvenes varones. Una de las posibles explicaciones al bajo uso del preservativo 

por parte de los jóvens es el acceso a los mismos. Sin embargo, se ha 

demostrado que los adolescentes acceden fácilmente a los preservativos, aunque, 

no los usan. De hecho, en otros estudios más recientes, se establece que el 50% 

de adolescentes ecuatorianos nunca han utilizado el preservativo, y un porcentaje 

muy pequeño sienten que están en riesgo frente a la infección por el VIH.  

Adicionalmente, se ha encontrado que en la medida en que dura más tiempo una 

relación afectiva o sexual, es más complicado el uso del preservativo porque 

influye el componente afectivo y disminuyen los comportamientos de protección 

frente al VIH/SIDA. De igual forma, existen diferencias significativas en el uso del 

preservativo en función del nivel socioeconómico, siendo más frecuente el uso en 

los estratos socioeconómicos altos. Del mismo modo, los adolescentes y los 

adultos jóvenes actualmente están manteniendo un alto porcentaje de relaciones 

sexuales anales y orales sin protección, las cuales son conductas de riesgo frente 

a la infección por el VIH 
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Los principales errores que tienen los jóvenes en el uso del preservativo el retiro 

seguro del preservativo después de la relación sexual y las dificultades en la 

erección para colocárselo.  

En función de lo anterior, se puede afirmar que el uso del preservativo es una 

práctica poco frecuente entre los jóvenes, lo cual incrementa el riesgo frente a las 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos y el VIH. A esto se suma, que  

en las conductas sexuales de riesgo frente al VIH. Por tanto, el uso del 

preservativo y el inadecuado uso de éste, incrementan la probabilidad de infección 

frente al VIH. 

2.3.4 Consumo de Drogas 

Diferentes investigaciones han planteado la importancia de realizar evaluaciones 

relacionadas con la infección por el VIH y el consumo de drogas, como uno de los 

principales factores de riesgo frente  al. Ya que se ha demostrado que la 

asociación entre las conductas sexuales sin protección y el consumo de drogas es 

otra conducta de riesgo frente a la infección por el VIH en los jóvenes, consideran 

importante evaluar el consumo de drogas en los jóvenes teniendo en cuenta que 

este influye en el uso del preservativo en las relaciones sexuales que tienen los 

jóvenes. De igual forma, el conocer la relación entre el consumo de drogas y la 

infección por el VIH es otro tema de interés. Puesto que un tercio de los jóvenes 

indica que ha consumido alcohol antes de tener relaciones sexuales y la mitad de 

ellos menciona que ha tenido relaciones sexuales después de haber consumido 

drogas ilegales.  

2.3.5 Déficit en autoconcepto 

Alrededor del constructo de autoconcepto se han generado diferentes 

explicaciones y definiciones, las cuales permiten identificar la relevancia del 

concepto en función del desarrollo del individuo y sus comportamientos 
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saludables. El autoconcepto es definido como “la representación mental que la 

persona tiene de sí misma”. A su vez el autoconcepto puede diversificarse 

dependiendo de las áreas o contexto donde se encuentre el individuo ya sea el 

área escolar, social, familiar, los aspectos relacionados con su aspecto físico, etc. 

Por tanto, el autoconcepto es el resultado de las interacciones sociales y de las 

consecuencias de su conducta en el entorno al cual pertenece el individuo. Se 

establece que el autoconcepto es organizado por las categorías que se organizan 

a partir de la experiencia, y estas a su vez, pueden organizarse en jerarquías que 

están en evaluación permanente; y puede ser multifacético 

Durante la juventud  el autoconcepto facilita los cambios hacia la adultez, al igual 

que puede determinar el aprendizaje de diferentes conductas que pueden no ser 

saludables o beneficiosas como es la conducta sexual; influyendo en las 

conductas de riesgo frente a la infección por el VIH. Por tanto, como lo plantean 

los autores al evaluar el autoconcepto se deben tener en cuenta tanto la 

autoestima como la identidad étnica y la imagen corporal, siendo estos 

componentes fundamentales del autoconcepto, por la influencia sobre las 

conductas sexuales, haciendo que los jóvenes que se perciben poco atractivas 

pueden emitir conductas de riesgo sexuales para encontrar la aprobación social e 

incrementar su autoestima; por tanto, estas conductas no controladas pueden 

facilitar la infección por el VIH.. 

La autoestima, la identidad y la autoimagen son fundamentales en el autoconcepto 

de un individuo, el cual facilita las habilidades de comunicación en pareja y 

principalmente contribuye al rechazo de las relaciones sexuales sin protección.  

Por tanto, uno de los aspectos a fortalecer en lo individuos es el conocimiento y 

valoración personal, que va a influir en el inicio de las relaciones de pareja. En la 

misma línea, en la medida que se tenga un concepto de sí mismo favorable se 

produce mayor resistencia a las presiones sociales y consumo de drogas. De igual 
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forma, el autoconcepto se ha relacionado con la actitud hacia el uso del 

preservativo, ante lo cual se fortalece una de las conductas de autocuidado frente 

al uso del preservativo. 

2.3.6 Déficit en Autocontrol 

El autocontrol es definido como una conducta que surge a partir de un conflicto 

que está mediada por la cognición, y cuyo objetivo es determinar si se emite o no 

otra conducta. Por tanto, es fundamental incluirla en las investigaciones donde el 

control de ciertas conductas sean claves en la prevención de ciertas 

enfermedades como es la infección por el VIH. Diferentes autores plantean que las 

personas con bajo nivel de autocontrol tienden a emitir conductas de alto riesgo 

frente a la infección por el VIH. El individuo puede autocontrolarse en la medida 

que conozca su conducta, tenga claridad de sus niveles de respuesta conductual y 

maneje los refuerzos individuales ya sean físicos o sociales.  

El autocontrol sexual es una variable fundamental en la prevención por el VIH. Por 

tanto, las personas con bajo autocontrol están en riesgo frente a la infección por el 

VIH por tener relaciones sexuales sin protección, una actitud poco favorecedora 

para el uso del preservativo y mantener relaciones sexuales con parejas casuales.  

En consecuencia, una de las variables fundamentales en los programas de 

prevención de la infección por el VIH es el autocontrol, en la cual los jóvenes 

logren ir adquiriendo mayores habilidades en el control de sus conductas sexuales 

en beneficio de su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el autocontrol no solo 

es útil en la prevención de las conductas sexuales de riesgo sino también en la 

prevención del consumo de drogas o en el control de la misma, teniendo en 

cuenta que el consumo es otra conducta de riesgo frente a la infección por el VIH. 

Por otro lado, se ha identificado la importancia del autocontrol en el uso del 

preservativo como estrategia de prevención de la infección por el VIH. El uso del 
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preservativo femenino sería una estrategia de control de la mujer frente a su salud 

sexual previniendo las enfermedades de transmisión sexual como el VIH. 

Por tanto, la relevancia del autocontrol está en la posibilidad que tiene el individuo  

para decidir libremente sobre una situación a partir del control de los diferentes 

factores que pueden influir. Esto se sustenta en el planteamiento de que el logro 

de los objetivos de una persona se debe a la organización y el control que tiene 

sobre las situaciones y sobre sí mismo. Este planteamiento es fundamental en la 

medida en que si se incrementa el autocontrol en los jóvenes, se puede no solo 

aplazar las relaciones sexuales sino también generar una serie de estrategias que 

permitan el autocuidado y la evitación del riesgo en las conductas sexuales y de 

consumo de drogas, siendo estos dos factores facilitadores de la infección por el 

VIH 

2.3.7 Déficit en Habilidades Sociales 

Las relaciones interpersonales se han  considerado como un factor importante a 

tener en cuenta en lo relacionado con las dificultades de los jóvenes. Las 

habilidades sociales han sido definidas como “comportamientos interpersonales 

complejos, verbales y no verbales, a través de los cuales las personas influimos 

en aquellos con los que interactuamos, obteniendo de ellos consecuencias 

favorables y suprimiendo o evitando efectos desfavorables". 

Las relaciones sociales benefician algunos comportamientos de los jóvenes, por la 

influencia del entorno social donde se encuentran. En la juventud  se incrementan 

las socializaciones; pero en relación a la posibilidad de considerarlo como un 

factor de protección frente a la infección por el VIH,  las influencias sociales, las 

habilidades de comunicación y negociación, las habilidades para identificar y 

decodificar mensajes son variables fundamentales en los comportamientos 

sexuales. Entre ellos le permitirán negociar el uso del preservativo y otro tipo de 
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comportamientos de riesgo, como es el consumo de drogas. Le permitan a los 

jóvenes desarrollar habilidades de afrontamiento ante situaciones de riesgo frente 

a la infección por el VIH se considera fundamental en la reducción de dichas 

conductas de riesgo frente al VIH. 

2.3.8 Búsqueda de Sensaciones 

La búsqueda de sensaciones es definida como un rasgo de personalidad en el 

cual es necesaria la búsqueda de sensaciones y experiencias nuevas, generen 

riesgo en diferentes niveles, se define la búsqueda de sensaciones como la 

predisposición de las personas para experimentar estimulaciones sensoriales 

diferentes. 

Entre algunos instrumentos de evaluación de la búsqueda de sensaciones se 

encuentra la Escala de Búsqueda de, que incluye la Búsqueda de Emociones y 

Aventuras que se relaciona con los deportes y el riesgo físico; la Búsqueda de 

Experiencia relacionada con la necesidad de encontrar nuevas actividades y 

relaciones; la Desinhibición en relaciones sexuales y el consumo de drogas y la 

Susceptibilidad hacia el Aburrimiento que se relaciona con las rutinas que se 

generan en la vida diaria. 

La búsqueda de sensaciones influye sobre el establecimiento de hábitos. Entre las 

posibles explicaciones a la búsqueda de sensaciones en las personas se 

encuentran los niveles de hormonales (principalmente de testosterona) y la 

presencia de algunos neurotransmisores, los cuales influyen a su vez en la 

conducta agresiva y el impulso sexual  

La búsqueda de sensaciones principalmente se ha relacionado con el consumo de 

drogas o sustancias psicoactivas; sin embargo, la búsqueda de sensaciones 

también se relaciona con las conductas sexuales, lo cual incrementa el riesgo 

frente a la infección por el VIH, al no tener estrategias de autocuidado en las 
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conductas emitidas, es decir, el tener relaciones sexuales sin el uso del 

preservativo, número de parejas sexuales, sexo bajo el efecto de drogas, está 

relacionado con un alto nivel en la búsqueda de sensaciones. De igual forma, es 

necesaria la desinhibición para lograr los niveles de  excitación necesaria para la 

satisfacción de la búsqueda de emociones  

La búsqueda de sensaciones tiene un componente biológico y hereditario 

importante y a su vez se ve influenciado por las condiciones del entorno en el cual 

se encuentran las personas.  

2.3.9 Trastornos Psicopatológicos y la Infección por el VIH/SIDA 

Diferentes autores han relacionado la presencia de trastornos psicopatológicos 

con el riesgo frente a las enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Entre 

los principales trastornos se encuentran la depresión, el déficit en la autoestima y 

el déficit de autocontrol. La depresión en altos niveles es un factor de riesgo frente 

a la infección por el VIH, no solo por no contar con un grupo de referencia que lo 

lleva a relacionarse indiscriminadamente y sin protección; sino también por la 

relación con el consumo de sustancias psicoactivas y la baja motivación para el 

uso del preservativo principalmente  

Los problemas emocionales son un factor de riesgo frente a la infección por el 

VIH, al igual que la alta impulsividad y el control de situaciones de ansiedad y 

algunas características de personalidad. Las personas que tienen problemas 

psicológicos presentan baja autoeficacia ante lo cual se incrementan las 

conductas de riesgo por no sentir que tienen la capacidad de manejar las 

situaciones. 

2.3.10 Otros Factores. 
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Aunque poco a poco se han ido considerando relevantes en el proceso de 

evaluación del riesgo frente a la infección por el VIH, son los factores 

socioeconómicos. La importancia de considerar las diferencias en la edad, la 

pobreza y la exclusión social como factores que generan mayor vulnerabilidad 

frente a la infección por el VIH en las personas.  A su vez, las problemáticas 

sociales como el trabajo sexual y las malas condiciones socioeconómicas pueden 

influir en las conductas de riesgo.  

El sexo las mujeres biológicamente presentan mayor susceptibilidad al VIH por el 

epitelio vaginal, siendo mayor esta susceptibilidad en las adolescentes, lo cual las 

coloca aun en mayor riesgo, por factores biológicos, como psicológicos y sociales. 

La vulnerabilidad biológica, está dada por el uso de la píldora anticonceptiva 

afecta la mucosa vaginal facilitando las hemorragias postcoitales, los métodos 

anticonceptivos como el dispositivo intrauterino y los hábitos higiénicos después 

de la relación sexual incrementan la vulnerabilidad de la mujer frente a la infección 

por el VIH; a su vez, las mujeres  pueden ser forzadas a tener relaciones sexuales, 

estar bajo el dominio de un hombre y finalmente, no tienen habilidades de 

negociación sobre el uso del preservativo o sobre las posibles infidelidades de su 

pareja. La conducta sexual de las adolescentes embarazadas y las madres 

adolescentes son un factor de riesgo para la transmisión del VIH  y a su vez para 

la transmisión de madre a hijo. Finalmente, el sexo como el factor de mayor 

vulnerabilidad frente a la infección por el VIH, principalmente en las mujeres por 

cuestiones sociales y culturales, las altas conductas de riesgo en mujeres con los 

bajos recursos económicos.  
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B. MATERILES Y MÉTODOS 

La elaboración del presente trabajo investigativo, fue de tipo cuantitativo, 

prospectivo directo, y trató sobre las conductas sexuales de riesgo para contraer el 

virus de Inmunodeficiencia Humana VIH en estudiantes universitarios. 

TÉCNICAS 

Población: La población estuvo conformada por los estudiantes pertenecientes a la 

Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja el cual asciende 

a 850, dato obtenido de la oficina de coordinación de la carrera. 

Muestra: Para la organización, análisis e interpretación de la información requerida 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo fue necesario determinar el 

número de encuestas que se elaboraron y aplicaron a los estudiantes, para 

obtener dicha información se hizo el cálculo a través de la siguiente formula: 

Formula:   
 

        
 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población 

E = Nivel de error aceptable  

Calculo de la muestra para obtener el número de encuestas que serán aplicadas a 

los estudiantes 

n=número de encuestas a elaborar, N= 949 estudiantes, E = 5% 
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Por lo tanto se elaboraron 272 encuestas las cuales serán distribuidas de manera 

porcentual de acuerdo al número de estudiantes que conforman cada Módulo 

Módulo N° Estudiantes % por Módulo 
N° Encuetas por 

Módulo 

3 183 20% 60 

5 241 25% 77 

7 117 15% 56 

9 138 19% 44 

11 109 22% 35 

Total 850 100% 272 

 

Encuesta:  
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Técnica que fue de mucha ayuda para realizar la recolección de información, 

mediantes el planteamiento de interrogantes e inquietudes, para obtener 

información de manera  real y directa; la misma que estuvo dirigida a los 

Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana, ese aplicó de modo aleatorio en 

cada módulo, y con la finalidad de cumplir con uno de los objetivos se aplicó al 

50% varones y 50% mujeres. Cuestionario de entrevista esta detallado en el 

anexo uno 

Su aplicación  fue encilla y rápida tomo aproximadamente unos 15 a 20 minutos y 

estuvo confeccionada de forma que permitió cierta intimidad al señalar las 

respuestas elegidas, además es rigurosamente anónimo. 

En la misma se les pidió que contesten preguntas relacionadas al  consumo 

bebidas alcohólicas y otras drogas, inicia de vida sexual, frecuencia de uso de 

preservativos número de parejas sexuales en los últimos 12 meses, relaciones 

sexuales con parejas de su mismo sexo, eficacia de uso del preservativo 

conocimientos sobre VIH e ITS. 

Variables  

 Edad  

 Sexo 

 Módulo 

 Convivencia  

 Información sobre ingesta de alcohol  y otras drogas  

 Información sobre sus antecedentes sexuales y vida sexual 

 Conocimientos y prevención de contagio del VIH. 
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RESULTADOS  
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E. RESULTADOS 

Una vez identificada la población y establecido el instrumento para la recolección 

de la información requerida para el desarrollo de los objetivos planteados en el 

presente trabajo investigativo. La encuesta se desarrolló,  exitosamente a pesar 

del pudor que involucro en algunos de los estudiantes encuestados al tocar el 

tema relacionado con sus comportamientos sexuales. Recabada la información, se 

procedió a la clasificación conteo e interpretación de los datos, por edad y género.  

 

Análisis y Tabulación de las Preguntas  

Pregunta N° 01: Género y Edad. 

Cuadro N° 01. Género y Edad. 

Rango de Edad  Masculino Femenino Total 
% 

Masculino Femenino Total 

18 - 19 23 31 54 8% 11% 20% 

20 - 21 37 39 76 14% 14% 28% 

22 - 23 51 45 96 19% 17% 35% 

24 - 25 24 22 46 9% 8% 17% 

Total 135 137 272 50% 50% 100% 

 

Gráfico N° 01. Género y Edad. 

  

 

20% 

28% 

36% 

17% 

GÉNERO Y EDAD  

18 - 19

20 - 21

22 - 23

24 - 25

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  
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Interpretación: De lo encuestado se evidencia uniformidad de 50 % de la 

población entre  género y género, de entre los cuales el 36% tiene 22 y 23 años y 

28% tiene entre 20 y 21 años de edad. 

 

Pregunta N° 02: Actualmente con quien vive. 

Cuadro N° 02. Actualmente con quien vive. 

 
RANGOS DE EDAD Total % 

 
18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Solo 14 14 14 16 18 40 58 7% 15% 21% 

Con los 
padres 

32 33 42 26 89 44 133 33% 16% 49% 

Con otros 
familiares 

6 20 32 2 21 39 60 8% 14% 22% 

Con amigos  o 
compañeros 

2 9 8 2 7 14 21 3% 5% 8% 

Total 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

 

 

Gráfico N° 02. Actualmente con quien vive. 

  

 

Interpretación: De las encuestas realizadas se observa que el 49% de la 

población total, vive con sus padres de los cuales el 33% son mujeres y 16%. En 

tanto que el 22% vive con otros familiares, ellos 21 son mujeres y 39 son varones. 

El 21% vive solo. Y tan solo un 8% vive con compañeros o amigos.  

21% 

49% 

22% 

8% 

ACTUALMENTE CON QUIEN VIVE 

Solo

Con los padres

Con otros familiares

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

M: Masculino, F: Femenino 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  



47 
 

Pregunta N° 03: ¿En los últimos doce meses ha estado fuera de casa más de un 

mes?  

Cuadro N° 03. Ha estado fuera de casa más de una mes. 

 Rango de Edad Total % 

 18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

Sí 18 21 8 10 18 39 57 7% 14% 21% 

NO 36 55 88 36 117 98 215 43% 36% 79% 

Total  
54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

 

Gráfico N° 03. Ha estado fuera de casa más de una mes. 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencia que 

79% que corresponde a 215 estudiantes, no  ha estado fuera de casa por más de 

un mes de los cuales 117 son mujeres y 98 son varones. En tanto que tan solo el 

21% ha estado fuera de casa; de estos 7% son mujeres 14% son varones. 20 – 21 

años es la edad en la cual se evidencia mayor número de estudiantes que han 

estado fuera de casa por más de un mes.  

21% 

79% 

HA ESTADO FUERA DE CASA MAS DE UN MES  

Sí

NO

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 04: Durante las últimas 4 semanas ¿con qué frecuencia ha ingerido 

bebidas que contienen alcohol?  

Cuadro N° 04. Frecuencia de ingesta de alcohol en las últimas 4 semanas 

 
Rango de Edad Total % 

 18-
19 

20-
21 

22
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Por lo menos una 
vez a la semana 

5 10 19 10 11 33 44 4% 12% 16% 

Menos de una vez 
a la semana 

13 40 49 30 55 77 132 20% 28% 49% 

Nunca 36 26 28 6 69 27 96 25% 10% 35% 

Total 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

 

Gráfico N° 04. Frecuencia de ingesta de alcohol en las últimas 4 semanas 

  

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se demuestra  que 

35% no ha consumido bebidas alcohólicas en las últimas cuatro semanas, 49% ha 

consumido por lo menos una vez a la semana, 16% por lo menos una vez a la 

semana, se observó además que a mayor edad mayor la frecuencia de ingesta de 

bebidas alcohólicas. En relación al Género la ingesta es mayor en varones que en 

mujeres.  

16% 

49% 

35% 

INGESTA DE BEBIDAD ALCOHOLICAS EN LAS ULTIMAS 4 
SEMANAS 

Por lo menos una vez a la
semana

Menos de una vez a la
semana

 Nunca

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 05: Algunas personas han probado una serie de diferentes drogas. 

¿Cuál de las siguientes, si es el caso, ha probado usted? 

Cuadro N° 05. Drogas Consumidas. 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

Éxtasis  1 0 1 0 0 2 2 0% 1% 1% 

Mariguana 0 3 5 4 3 9 12 1% 3% 4% 

Alcohol  28 47 58 32 74 91 165 27% 33% 61% 

Ninguna  25 26 32 10 58 35 93 25% 9% 34% 

Total 54 76 96 46 135 137 272 53% 47% 100% 

 

Grafico N° 05 Drogas Consumidas. 

  

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio  que  

el 61% ha consumido alcohol, de este total el 27% son mujeres y el 33% son 

varones. De entre las drogas de mejor consumo se encontró consumo de 

mariguana 3% y éxtasis 1%; de similar suceso el consumo de estas drogas es 

mayor entre los varones. El rango de edad en la que se encuentra menor consumo 

de drogas es entre  18 y 19 años.  

1% 
4% 

61% 

34% 

DROGAS 

Extasis

Mariguana

Alcohol

Ninguna

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 06: ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales? 

Cuadro N° 06. Experiencia Sexual 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22 23 24-25 F M Total F M Total 

Sí 19 51 61 37 70 98 168 26% 36% 62% 

No 34 25 36 9 65 39 104 24% 14% 38% 

Total 
53 76 97 46 135 137 272 50% 50% 100% 

  

Gráfico N° 06. Experiencia Sexual 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se observó que de 

los 168 estudiantes encuestados han tenido relaciones sexuales de los cuales 70 

son mujeres y 98 son varones. La edad con menor número de estudiantes con 

experiencia sexual es  entre 18 y 19 años. En tanto que el 38% restante 

manifiestan aún no han tenido relaciones sexuales; que corresponde al 24% 

mujeres y 14% varones.  

62% 

38% 

EXPERIENCIA SEXUAL 

Sí

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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 Pregunta N° 07: ¿A qué edad tuvo su primera  relación sexual? 

Cuadro N° 07. Edad de la Primera Relación Sexual 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

11 _ 14 5 12 15 9 7 34 41 4% 20% 24% 

15 _ 19 13 31 37 22 44 59 103 26% 35% 61% 

20 _ 23 1 8 9 6 19 5 24 11% 3% 14% 

Total 
19 51 61 37 70 98 168 42% 58% 100% 

 

 

Grafico N° 07. Edad de la Primera Relación Sexual 

  

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se observó que de 

los 168 estudiantes encuestados que  han tenido relaciones sexuales, de los 

cuales 103 alumnos tuvieron su primera relación sexual en las edades 

comprendidas entre 15 - 19 años, de los cuales 44 son mujeres y 59 son varones. 

24 % lo hizo entre 11 y 14 años, hecho ocurrido mayoritariamente en los varones 

20%. Y 14 % cuando tenían 20-23 años, de los cuales 11% son mujeres y 3% 

varones   

24% 

61% 

14% 

EDAD DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

11 _ 14

15 _ 19

20 _ 23

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 08: ¿Conoce cuál fue la edad de la persona con la que sostuvo su 

primera experiencia sexual? 

Cuadro N° 08. Conoce la Edad de la Primera Pareja Sexual 

 
Rango de Edad Total % 

 18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

Sí  16 45 53 33 68 79 147 40% 47% 88% 

No  3 6 8 4 2 19 21 2% 11% 13% 

Total 19 51 61 37 70 98 168 42% 58% 100% 

 

 

Grafico N° 08. Edad de la Primera Relación Sexual 

  

 

Interpretación: De acuerdo a lo encontrado en las encuestas, El 88%  conoce la 

edad de su primera pareja sexual. En tanto que 13%  desconocen la edad de su 

primera pareja sexual, lo cual indica que a más de desconocer este dato también 

desconocen y principalmente sus antecedentes sexuales. De este grupo  2% son 

mujeres y 11% varones, este hecho es más evidente entre los estudiantes de 20 y 

23 años. 

  

88% 

13% 

CONOCE LA EDAD DE SU PRIMERA PAREJA SEXUAL 

Si

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 09: ¿Utilizó un condón la primera vez que tuvo relaciones sexuales? 

Cuadro N° 09. Uso Condón en la Primera Relaciones Sexuales 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

Sí 10 16 32 25 35 48 83 21% 29% 49% 

No 9 35 29 12 35 50 85 21% 30% 51% 

Total 19 51 61 37 70 98 168 42% 58% 100% 

 

 

Gráfico N° 09. Uso Condón en la Primera Relaciones Sexuales 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se observó que tan 

solo 49% de los  estudiantes encuestados utilizaron preservativo en su primera 

relación sexual, de los cuales 35 son mujeres y 48 son varones. Y 51% no 

utilizaron, siendo más notorio entre los varones, especialmente de entre 20 y 21 

años de edad.  

49% 

51% 

USO DEL PRESERVATIVO EN LA PRIMERA RELACIÓN 
SEXUAL 

Sí

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 10: ¿Ha tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses? 

Cuadro N° 10. Actividad  Sexual en los Últimos 12 Meses 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-
19 

20 
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Sí 10 43 34 29 29 87 116 17% 52% 69% 

No 9 8 27 8 41 11 52 24% 7% 31% 

Total 19 51 61 37 70 98 168 42% 58% 100% 

 

 

Gráfico N° 10. Actividad  Sexual en los Últimos 12 Meses 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

69% de los estudiantes encuestados ha mantenido relaciones sexuales durante 

los 12 últimos meses, de entre los cuales 29 son mujeres y 87 son varones. 

Además se observa  predominio entre las edades 18 a 21 años. En tanto que 31% 

refieren inactividad sexual en los últimos doce meses de ellos 41 son mujeres y 11 

son varones.  

69% 

31% 

ACTIVIDAD SEXUAL EN LOS ULTIMOS 12 MESES 

Sí

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  



55 
 

Pregunta N° 11: ¿Has tenido relaciones sexuales con parejas de tu mismo sexo? 

Cuadro N° 11. Actividad Sexual con Parejas del Mismo Sexo. 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

Sí 0 2 1 0 0 3 3 0% 2% 2% 

No 19 49 60 37 70 95 165 42% 57% 98% 

Total 19 51 61 37 70 98 168 42% 58% 100% 

 
 

Gráfico N° 11. Actividad Sexual con Parejas del Mismo Sexo. 

 

 

Interpretación. De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

98 % de los estudiantes encuestados no han mantenido relaciones sexuales con 

parejas de su mismo sexo.  En tanto que el 2 %  sí lo llevado a cabo; este hecho 

se evidencia estrictamente entre varones de 20 a 23 años de edad. 

  

2% 

98% 

ACTIVIDAD SEXUAL CON PAREJAS DEL MISMO 
SEXO  

Sí

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  



56 
 

Pregunta N° 12: Las parejas sexuales de los últimos doce meses fueron: 

Cuadro N° 12. Tipos de Parejas Sexuales de los Últimos Doce Meses 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Comercial 5 12 15 11 0 43 43 0% 26% 26% 

No comercial 12 35 42 23 51 61 112 30% 36% 67% 

Ninguno 7 9 10 3 19 10 29 11% 6% 17% 

Total 24 56 67 37 70 114 184 42% 68% 110% 

 

 

Gráfico N° 12. Tipos de Parejas Sexuales de los Últimos Doce Meses 

  

 

Interpretación De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

67 % de los estudiantes encuestados refiere haber mantenido relaciones sexuales 

con parejas no comerciales, de los cuales mayoritariamente son mujeres; sin 

embargo de modo  particular  algunos varones hicieron referencia que habían 

mantenido relaciones sexuales con ambos tipos de parejas sexuales comerciales 

y no comerciales. Por otro lado el 17% refiere no haber mantenido relaciones 

sexuales en este lapso de tiempo. Y 26% refiere haber mantenido relaciones con 

parejas comerciales, de este grupo todos son varones. 

26% 

67% 

17% 

TIPO DE PAREJAS SEXUALES DE LOS 12 ÚLTIMOS MESES 

Comercial

No comercial

Ninguno

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 13: ¿Con qué frecuencia usted y todas sus parejas sexuales 

utilizaron un condón durante los últimos 12 meses? 

Cuadro N° 13. Frecuencia de Uso de Preservativo 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Todo el tiempo 6 18 30 22 34 42 76 20% 25% 45% 

Casi todo el tiempo 7 29 20 11 18 49 67 11% 29% 40% 

Algunas veces 3 3 8 2 12 4 16 7% 2% 10% 

Nunca 3 1 3 2 6 3 9 4% 2% 5% 

Total 19 51 61 37 70 98 168 42% 58% 100% 

  

 

Gráfico N° 13. Frecuencia de Uso de Preservativo 

  

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

45 % de los estudiantes encuestados refiere haber mantenido relaciones sexuales 

todo el tiempo con preservativo, de los cuales 20% son mujeres y 25% son 

varones. Además 40 % refiere utilizar casi todo el tiempo el preservativo durante 

sus relaciones sexuales. 13% sostiene utilizarlo ocasionalmente. Por otro lado el 

5% de la población señala no utilizar nunca el preservativo especialmente entre 

los estudiantes mujeres de 18-19 y 22-23 años. 

Pregunta N° 14: ¿Quién sugirió el uso de un condón en cada ocasión? 

45% 
40% 

10% 
5% 

FRECUENCIA DE USO DE PRESERVATIVO 

Todo el tiempo

Casi todo el tiempo

Algunas veces

Nunca

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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Cuadro N° 14. Iniciativa de Uso de Preservativo 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Yo mismo 12 32 35 27 38 68 106 23% 40% 63% 

Decisión en 
conjunto 

6 17 23 9 28 27 55 17% 16% 33% 

La pareja 1 2 3 1 4 3 7 2% 2% 4% 

Total 19 51 61 37 70 98 168 42% 58% 100% 

 

 

Gráfico N° 14. Frecuencia de Uso de Preservativo 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

63 % de los estudiantes encuestados refiere sugerir ellos mismo la utilización del 

preservativo durante las relaciones sexuales, especialmente los estudiantes 

varones. El 33 % refiere que esta decisión es tomada en conjunto con la pareja. 

En tanto el 4% permite que su pareja sexual decida sobre la utilización del 

preservativo durante el evento sexual. Suceso más evidente entre los estudiantes 

de 22 y 23 años. 

Pregunta N° 15 ¿Durante los últimos 12 meses has mantenido relaciones 

sexuales bajo el efecto del alcohol o alguna otra droga? 

63% 

33% 

4% 

INICIATIVA DE USO DEL PRESERVATIVO  

Yo mismo

Decisión en conjunto

La pareja

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  
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Cuadro N° 15. Relaciones Sexuales Bajo el Efecto del Alcohol o Alguna Otra 

Droga 

Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

Sí 9 12 26 20 12 55 67 7% 33% 40% 

No 10 39 35 17 58 43 101 35% 26% 60% 

Total 19 51 61 37 70 98 168 42% 58% 100% 

  

 

Gráfico N° 15. Relaciones Sexuales Bajo el Efecto del Alcohol o Alguna Otra 

Droga. 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

40 % de los estudiantes encuestados refiere haber mantenido relaciones sexuales 

bajo el efecto de alcohol o alguna otra droga hecho que se comprueba 

principalmente entre los estudiantes de 22 a 25 años de edad, de entre ellos 12 

son mujeres y 55 son varones. Además el 60% señala no haber mantenido 

relaciones sexuales bajo el efecto de alguna sustancia o droga esto se 

notoriamente mayor entre las mujeres. 

Pregunta N° 16: Durante los últimos 12 meses, ¿tuvo alguna vez relaciones 

sexuales sin utilizar un condón? 

40% 

60% 

RELACIONES SEXUALES BAJO EL EFECTO DEL ALCOHOL O 
ALGUNA OTRA DROGA. 

Sí

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  
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Cuadro N° 16. Relaciones Sexuales sin Condón en los Últimos 12 Meses  

 
Rango de Edad Total % 

 
18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Sí 8 19 34 13 34 40 74 20% 24% 44% 

No 11 32 27 24 36 58 94 21% 35% 56% 

Total 19 51 61 37 70 98 168 42% 58% 100% 

 

 

Gráfico N° 16. .Relaciones Sexuales sin Condón en los Últimos 12 Meses 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

44 % de los estudiantes encuestados refiere haber mantenido relaciones sexuales 

sin preservativo en los 12 últimos meses entre los cuales 24% son varones, la 

edad de mayor incidencia es entre 22 y 23 años. 

  

44% 

56% 

RELACIONES SEXUALES EN LOS ULTIMOS 12 MESES SIN 
USO DE PRESERVATIVO 

Sí

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 17: ¿Por qué usted y su pareja no utilizaron un condón en esa 

oportunidad? 

Cuadro N° 17. Causas por las Cuales no se Utilizó Condón  

 Rango de Edad Total  % 

 18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

No habían disponibles 7 21 27 21 38 38 76 23% 23% 45% 

Utilizaron otro 
método 

8 17 18 10 19 34 53 11% 20% 32% 

No pensaron que 
fuera necesario 

2 5 7 4 8 10 18 5% 6% 11% 

No les gusta 1 4 2 1 2 6 8 1% 4% 5% 

No pensaron en eso 0 2 5 1 0 8 8 0% 5% 5% 

La pareja no estaba 
de acuerdo 

1 2 2 
 

3 2 5 2% 1% 3% 

Total  19 51 61 37 19 98 168 42% 58% 100% 
 

 

Gráfico N° 17. Causas por las Cuales no se Utilizó Condón 

 

 

45% 

32% 

11% 

5% 5% 
3% 

CAUSAS POR LAS CUALES NO SE UTILIZÓ CONDÓN 

  No habían disponibles

Utilizaron otro anticonceptivo

No pensaron que fuera
necesario

No les gusta

No pensaron en eso

La pareja no estaba de acuerdo

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  



62 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que la 

principal causa por la cual no utilizaron el preservativo es la no disponibilidad de 

los mismos esto 45 %, seguido de la utilización de otro anticonceptivo con 32% 

especialmente los estos 19 son mujeres y 34 son varones. Luego se ubican los 

que  pensaron que no sería necesario su uso 11%. No les gusta utilizar 

preservativo durante las relaciones sexuales 5%, y otro  8% no pensaron utilizarlo. 

Por otro lado 3% no lo utilizo por que  la pareja   se mostró en desacuerdo. 

 

Pregunta N° 18: ¿conoces un lugar o persona de donde pueda obtener 

preservativos? 

Cuadro N° 18. Conoce Donde Adquirir Preservativos 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

Sí 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

No 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

Total 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

 

Gráfico N° 18. Conoce Donde Adquirir los Preservativos 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

100 % de los estudiantes encuestados saben dónde adquirir los preservativos. 

Pregunta N° 19: ¿Ha escuchado alguna vez de las enfermedades que se pueden 

transmitir a través de las relaciones sexuales? 

100% 

0% 

CONOCE DONDE ADQUIRIR LOS 
PRESERVATIVOS 

Sí

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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Cuadro N° 19. Conoce de las Enfermedades Transmisibles a Través de las 

Relaciones Sexuales 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

Sí 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

No 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

Total 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

 

 

Gráfico N° 19. Conoce de las Enfermedades Transmisibles a Través de las 

Relaciones Sexuales 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

100 % de los estudiantes encuestados refieren saber que se puede adquirir alguna 

enfermedad mediante las relaciones sexuales. 

  

 100%  

0% 

CONOCE DE LAS ENFERMEDADES QUE SE 
PUEDEN TRANSMITIR A TRAVÉS DE LAS 

RELACIONES SEXUALES 

SÍ

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 20: De los siguientes enunciados ¿Cuáles consideras que son 

síntoma de las infecciones de transmisión sexual? 

Cuadro N° 20. Síntoma de las Infecciones de Transmisión Sexual 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Úlceras 
genitales 

30 25 34 22 49 33 111 18% 12% 41% 

Secreción 
genital 

32 20 18 13 35 40 83 13% 15% 31% 

Secreción 
fétida 

16 16 26 7 22 35 65 8% 13% 24% 

Irritación al 
orinar 

10 17 28 8 9 9 63 3% 3% 23% 

Prurito 20 7 15 5 12 12 47 4% 4% 17% 
Tumefacción 
inguinal 

8 4 7 2 6 6 21 2% 2% 8% 

Dolor 
abdominal 

2 3 2 1 2 2 8 1% 1% 3% 

Total 118 92 130 58 135 137 398 50% 50% 146% 

  

 

Gráfico N° 20. Síntoma de las Infecciones de Transmisión Sexual 

 

 

41% 

31% 

24% 23% 

17% 

8% 

3% 

SINTOMAS DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

Úlceras genitales

Secreción genital

Secreción fétida

Irritación al orinar

Prurito

Tumefacción inguinal

Dolor abdominal

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  
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Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, el 41% de 

población estudiantil encuestada, reconoce como síntoma de infección de 

trasmisión sexual a la presencia de ulceras en la región genital, de los cuales 18% 

son mujeres y 12% son varones.  31% y 24% señala a la presencia de secreción 

genital y secreción de olor fétido respectivamente. El 23% y 17% mencionan como 

síntoma la irritación al orinar y el prurito. De entre 8 % y 3% se  señala a la 

tumefacción inguinal y dolor abdominal. 

 

Pregunta N° 21: ¿En los últimos 12 meses ha tenido usted alguno de estos 

síntomas? 

Cuadro N° 21. Síntomas de Infección en los Últimos 12 Meses 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

No 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

Sí 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

Total 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

 

 

Gráfico N° 21. Síntomas de Infección de Transmisión Sexual (ITS) en los Últimos 

12 Meses 

 

 

Interpretación: Conforme a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

100% de los estudiantes encuestados refieren no haber tenido ningún de los 

síntomas enunciados en la pregunta 20.   

100% 

0% 

SINTOMAS DE ITS EN LOS ULTIMOS 12 MESES 

No

Sí

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 22: ¿Ha escuchado sobre el VIH/ SIDA? 

Cuadro N° 22. Conocimiento Acerca del SIDA 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-19 20-21 22-23 24-25 F M Total F M Total 

Sí 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

No 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

Total 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

 

 

Gráfico N° 22. Conocimiento Acerca del VIH/SIDA 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

100%  de los estudiantes encuestados, conocen acerca del VIH/SIDA.  

 

  

 100%  

0% 

CONOCE ACERCA DEL  VIH/SIDA 

SÍ

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  
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Pregunta N° 23: ¿Conoces las formas de protegerse del contagio con VIH/ SIDA? 

Cuadro N° 23. Conoce como protegerse del contagio con VIH/SIDA 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Sí 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

No 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

Total 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

 

 

Gráfico N° 23. Conoce como protegerse del contagio con VIH/SIDA 

 

 

Interpretación: Conforme a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que el 

100%  de los estudiantes encuestados, tiene conocimiento acerca de las formas 

de protección contra el VIH/SIDA. 

 

  

 100%  

0 

CONOCE COMO PROTEGERSE DEL 
CONTAGIO DE VIH/SIDA 

SÍ

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  



68 
 

Pregunta N° 24: ¿Se ha realizado alguna prueba de VIH? 

Cuadro N° 24. Prueba  para VIH 

 
Rango de Edad Total % 

 
18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

F M Total F M Total 

Sí 12 36 21 14 43 40 83 16% 15% 31% 

No 42 40 75 32 92 97 189 34% 36% 69% 

Total 54 76 96 46 135 137 272 50% 50% 100% 

 

 

Gráfico N° 24. Prueba  para VIH 

 

 

Interpretación: De conforme a lo  encontrado en las encuestas, se evidencio que 

el 60%  de los estudiantes encuestados, no se ha realizado pruebas para 

diagnóstico de VIH. 

  

31% 

69% 

PRUEBA  PARA VIH 

Sí

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

Elaboración: La Autora  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 
Elaboración: La Autora  
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F. DISCUSION 

El VIH/SIDA en calidad de enfermedad transmisible por vía principalmente sexual, 

la determinación de la prevalencia y factores de riesgo asociados a la infección en 

una población determinada, tiene mucha importancia ya que nos permitirá 

establecer políticas de educación y prevención especialmente en grupos 

vulnerables sea en este el caso los jóvenes estudiantes de la Carrera de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de Loja. Estas fueron las principales razones 

para llevar a cabo esta investigación y análisis los resultados obtenidos. 

Hay un ligero predominio de mujeres en la muestra, con un 50,4%, sin embargo 

cabe mencionar q la muestra se procuro sea uniforme en genero para poder hacer 

el estudio comparativo en cuanto a mismo. 

La edad promedio de los encuestados corresponde entre 22 y 23 años, muestra 

de personas jóvenes con criterio y personalidad en formación, en su totalidad 

estudiantes del cual el 49% vive con sus padres, 21% vive solo la gran mayoría 

dependiente económicamente del aporte económico de los padres.  

Así mismo se encuentra un alto indicie de consumo de alcohol en las últimas 

cuatro semanas entre una o menos de una vez a la semana que representa un 

total del 65%. En tanto al consumo de otras drogas destaca en leve forma pero 

significativa el consumo de estupefacientes como la mariguana. Esto representa 

un factor de riesgo para la aparición de los comportamientos sexuales de riesgo. 

De la población investigada el 62% ha tenido relaciones sexuales alguna vez en 

su vida de los cuales mayoritariamente son varones, de entre estos fue cuando 

tenían una edad promedio de 16 años. Siendo esta una etapa vulnerable por la 

bajo índice  percepción de riesgo para contagio por VIH/SIDA. Esto se demuestra 

puesto que el 12.5% desconoce la edad de su primera pareja sexual, 

traduciéndose como desconocimiento muy posiblemente de los antecedentes 
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principalmente sexuales de esta persona. Y el 51%  no utilizo un preservativo en 

su primera experiencia sexual.  

De los estudiantes que alguna vez mantuvieron relaciones sexuales el 69% se ha 

mantenido sexualmente activos durante los últimos 12 meses con parejas 

sexuales no comerciales un 67% y comerciales 23%, cabe destacar que varios 

mencionaron haber tenido ambos tipos de parejas sexuales. De entre ellos el 45%  

uso el preservativo todo el tiempo; en tanto que 40% y 10% lo utilizaron casi todo 

el tiempo y algunas veces, respectivamente. Mientras que el 5% no lo utilizo 

nunca. Sin embargo el 63% refieren ser ellos  la iniciativa de uso del preservativo, 

en tanto que el 33% lo deciden de modo conjunto con su pareja, en 7% la decisión 

es tomada únicamente por la pareja. Además el 44% refiere haber mantenido 

relaciones sexuales sin preservativo en los últimos doce meses. Esto se traduce 

como factor de riesgo potencial para contagio con VIH/SIDA. Otro de los factores 

de riesgo encontrados fue las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo 

exclusivamente entre varones.  

Dentro los principales motivos por los cuales no utilizaron preservativo durante sus 

relaciones sexuales 45% mencionan  que era por la falta de disponibilidad, 32% 

porque utilizaban otro método anticonceptivo, 11% no considero necesario su uso.  

La población aun ve como principal riesgo de las relaciones sexuales al embarazo 

más no a la posibilidad de infección con VIH/SIDA. A pesar de que el 100% de la 

población encuestada, conoce acerca del VIH, y el cómo protegerse y de las 

enfermedades que se pueden transmitir por vía sexual. Sin embargo no lo ponen 

en práctica en su vida cotidiana. Pues la posibilidad de infección con VIH/SIDA 

para los jóvenes sigue siendo posibilidad lejana, no son conscientes que un 

problema de este tipo limitaría su proyecto de vida y trae consecuencias, no solo a 

su en su ámbito familiar, social, afectara  
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CONCLUSIONES  

 Al realizar el análisis sobre los factores de riesgo que predisponen para 

el contagio por VIH. Se encontró como principal factor de riesgo el no 

uso del preservativo. 51% no lo utilizo en la primera relación sexual, 

40% lo utiliza casi todo el tiempo 10% algunas veces y 5% nunca lo 

utiliza. 33% decide uso con la pareja y 4% es la pareja la que determina 

el uso del preservativo. Y 44% ha tenido relaciones sexuales sin 

preservativo en los últimos 12 meses. 

  

 Los estudiantes de  la Carrera de Medicina Humana, a pesar de conocer 

que el uso del preservativo es la forma más eficaz para prevenir el 

contagio con el VIH/SIDA, no se refleja este conocimiento en sus 

prácticas sexuales. 

 

 Entre la población encuestada las relaciones sexuales bajo el efecto del 

alcohol o alguna otra droga, uso de parejas sexuales comerciales; es 

más evidente entre la población de sexo masculino, además a mayor 

edad mayor es el consumo de drogas, y la actividad sexual. En tanto 

que la población de sexo femenino el uso de preservativo aún está 

influido por la determinación de la pareja. En cuanto a la  edad; en la 

que se evidencia mayor riesgo es entre 20 y 23 años. 

 

 Se ha cumplido con todos los objetivos planteados en el proyecto, y 

como constancia queda el estudio realizado acerca de los 

comportamientos sexuales de riesgo para contagio con VIH en los 

estudiantes universitarios. 
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G. RECOMENDACIONES. 

 

 Es necesario promover un cambio de comportamiento, que incluya 

prioritariamente el uso de preservativo, y autoeficacia en su uso 

 

 Llegar a los jóvenes, con programas específicos sobre buenos y mejores 

comportamientos sexuales que les ayude en la toma adecuada de  

decisiones en cuanto a sexualidad se refiera  y logren convertirse en líderes 

promotores de buenos hábitos preventivos para el contagio con VIH/SIDA. 

 

 Gestionar para que la universidad cuenten con dispensadores de 

preservativos en lugares accesibles y que además brinde  cierta privacidad 

a los jóvenes estudiantes que deseen adquirirlos, puesto que aún existen 

ciertos tabúes relacionados con la sexualidad. De esta forma se espera 

mejorar así la accesibilidad a una de los principales causas por la cual no 

se usa el preservativo.  

 

 Que el  presente trabajo investigativo sirva como material de guía y/o 

consulta para los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, puesto 

que su contenido se basa en hechos reales, con su debido respaldo teórico 

de acuerdo a como lo estipula el planteamiento estratégico de esta 

institución educativa.   
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I. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD  -  NIVEL PREGRADO 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

Tema: Conductas Sexuales de Riesgo Para Contraer el  Virus De 

Inmunodeficiencia Humana (VIH)  En Estudiantes Universitarios. 

SEXO: Masculino: [___] Femenino: [___]  MODULO: [___] 

EDAD: [___] 

1. Actualmente con quien vive: 

a. Solo 

b. Con padres 

c. Con otros familiares 

d. Con amigos/compañeros de trabajo/estudiantes 

2. ¿En los últimos 12 meses ha estado fuera de su casa durante más de un mes? 

SÍ   [___]     

NO [___] 

3. Durante las últimas 4 semanas ¿con qué frecuencia ha ingerido bebidas que 

contienen alcohol?  

a. Todos los días  

b. Por lo menos una vez a la semana  

c. Menos de una vez a la semana  

d. Nunca 

4.  Algunas personas han probado una serie de diferentes drogas. ¿Cuál de las 

siguientes, si es el caso, ha probado usted? 

a. Mariguana    

b. Cocaína       

c. Éxtasis 
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d. Heroína 

e. Alcohol  

f. Ninguna 

5. ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales? 

SÍ    [___] 

NO  [___] 

6. ¿Conoce la edad de la persona con la que sostuvo su primera experiencia 

sexual? 

SÍ   [___] 

NO  [___] 

7. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?  

Edad en años     [___|___] 

8. ¿Utilizó un condón la primera vez que tuvo relaciones sexuales? 

SÍ   [___] 

NO  [___] 

9. ¿Ha tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses? 

SÍ   [___] 

NO [___] 

10. ¿Has tenido relaciones sexuales con parejas de tu mismo sexo? 

SÍ   [___] 

NO  [___] 

11. Las parejas sexuales de los últimos doce meses fueron: 

a. Comerciales    [___] 

b.   No comerciales   [___] 

c. Ninguna   [___] 

12. ¿Con qué frecuencia usted y todas sus parejas sexuales utilizaron un condón 

durante los últimos 12 meses? 

a. Todo el tiempo 

b. Casi todo el tiempo 
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c. Algunas veces 

d. Nunca 

13. ¿Quién sugirió el uso de un condón en cada ocasión? 

a. Yo mismo 

b. Mi pareja 

c. Una decisión en conjunto 

d. No sabe 

14. ¿Durante los últimos 12 meses has mantenido relaciones sexuales bajo el 

efecto del alcohol o alguna otra droga? 

SÍ   [___] 

NO [___] 

15. Durante los últimos 12 meses, ¿tuvo alguna vez relaciones sexuales sin utilizar 

un condón? 

SÍ   [___] 

NO [___] 

16. ¿Por qué usted y su pareja no utilizaron un condón en esa oportunidad? 

a. No habían disponibles 

b. Muy caros 

c. La pareja no estaba de acuerdo 

d. No les gusta 

e. Utilizaron otro anticonceptivo 

f. No pensaron que fuera necesario 

g. No pensaron en eso 

17. ¿conoces un lugar o persona de donde pueda obtener preservativos? 

SÍ   [____] 

NO [____] 

18. ¿Ha escuchado alguna vez de las enfermedades que se pueden transmitir a 

través de las relaciones sexuales? 

SÍ   [___] 
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NO [___] 

19. De los siguientes enunciados ¿Cuáles consideras que son síntoma de las 

infecciones de transmisión sexual? 

a. Dolor abdominal 

b. Secreción genital 

c. Secreción con olor fétido 

d. Irritación al orinar 

e. Úlceras llagas en los genitales 

f. Hinchazón en el área  inguinal 

g. Prurito genital 

20. ¿En los últimos 12 meses ha tenido usted alguno de estos síntomas? 

SÍ   [___] 

NO [___] 

21. ¿Ha escuchado sobre el VIH/ SIDA? 

SÍ   [___] 

NO [___] 

22. ¿Conoces las formas de protegerse del contagio con VIH/ SIDA? 

SÍ   [___] 

NO [___] 

23. ¿Se realizado  alguna prueba de VIH? 

SÍ   [___] 

NO [___] 

 

 

 

Gracias por tu colaboración,  la información será manejada  con completa discreción.  

Revisa por favor si te quedo alguna pregunta sin responder. 


