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Resumen 

Las enfermedades de transmisión sexual en 

España experimentan desde 2004 un incesante 

aumento en el número de casos diagnosticados de 

manera anual, que no parece que se vaya a detener 

en un futuro próximo. 

En esta situación y teniendo en cuenta que un gran 

número de estos casos se producen en un grupo de 

población joven, se considera necesario la 

evaluación de los hábitos sexuales de los jóvenes 

así como sus conocimientos sobre las 

enfermedades y como protegerse frente a ellas. 

Para ello se realizó una encuesta a un grupo de 

estudiantes universitarios de Lugo. 

Por lo que se pudo comprobar los jóvenes están 

bien informados aunque todavía se pueden 

encontrar creencias erróneas respecto de cómo, o 

en que situaciones se transmite el VIH, aunque son 

los menos y en general se demostró un buen 

conocimiento. 

Sin embargo también se descubrió que el 

preservativo cae en desuso en determinadas 

situaciones que se podrían reconocer como 

peligrosas como el hecho de que los porcentajes 

más bajos de uso fuesen hallados durante la 

práctica de relaciones sexuales ocasionales. Esto 

ocurre a pesar de que prácticamente es el método 

de protección mas reconocido por todos los 



encuestados, algo que sin embargo no parece 

evitar que se prescinda de su uso. 

Esto podría deberse al uso de otros métodos 

anticonceptivos, ya que al parecer el principal uso 

que se da al preservativo es el de la protección 

frente al embarazo y no frente a un contagio. 

Quizá se debería considerar esta como una 

situación delicada, la suma del nuevo auge de las 

enfermedades de transmisión sexual, la falta de 

percepción del riesgo y la disminución del uso de 

métodos que protegen frente a los contagios puede 

resultar una combinación ciertamente peligrosa. 

 

Palabras clave 

Prácticas sexuales de riesgo, hábitos sexuales, 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

preservativo, VIH. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Sexually transmitted diseases in Spain since 2004 

experienced a relentless increase in the number of 

cases diagnosed annually, which does not seem to 

go away to stop in the near future.  

In this situation and taking into account that a large 

number of these cases occur in a group of young 

people, assessment of sexual habits of young 

people and their knowledge about diseases and 

how to protect against them is considered 

necessary. To do this, a survey of a group of college 

students from the University of Nursing Lugo was 

performed.  

As could see young people are well informed but 

can still be found misconceptions about how, or in 

what situations HIV is transmitted, although less 

and generally demonstrated a good understanding. 

 But it was also found that the condom falls into 

disuse in certain situations that could recognize as 

dangerous as the fact that the lowest percentages 

of use were found in the practice of casual sex. This 

occurs even though practically protection method is 

more recognized by all respondents, which however 

does not seem to prevent dispenses use.  

This could be due to the use of other contraceptive 

methods, since apparently the main use given to 



condoms is the protection against pregnancy and 

not against contagion.  

Perhaps you should consider this as a delicate 

situation, the sum of the new rise of sexually 

transmitted diseases, lack of perception of risk and 

reducing the use of methods that protect against the 

infections can be a dangerous combination indeed. 

 

Keywords 

Risky sexual practices , sexual habits , sexually 

transmitted diseases (STDs ) ,risk perception, 

condoms , HIV. 
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1. Repercusiones 

 

Durante la realización de este 

estudio las ideas y conocimientos 

sobre la salud sexual y las 

prácticas de riesgo han ido 

variando, se han ido ampliando 

hasta conseguir unos buenos 

conocimientos tanto a nivel 

teórico como práctico. 

Este estudio ha aportado datos 

que en la sociedad no son muy 

conocidos y los cuales tienen una 

gran importancia en la prevención 

y trasmisión de enfermedades de 

trasmisión sexual entre los que 

cabe destacar:  

 Los conocimientos de la 

sociedad sobres las ETS 

son buenos aunque 

siguen existiendo dudas y 

datos desconocidos sobre 
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el tratamiento y la 

trasmisión de algunas de 

ellas. 

 A pesar de los distintos 

medios de información 

que actualmente existen 

la comunicación verbal 

entre amigos y/o 

conocidos es el medio 

más frecuente entre la 

población universitaria. 

 El preservativo es el 

método más usado, 

aunque existen diferencia 

de opiniones entre los 

hombres y las mujeres. 

 Durante las relaciones 

esporádicas y ocasionales 

existe un alto porcentaje 

de abstinencia de uso del 

preservativo como método 

de barrera para la 

trasmisión de 

enfermedades. 
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En la práctica este estudio 

científico se podría utilizar para 

enseñar y demostrar que los 

conocimientos sobre las 

enfermedades de trasmisión 

sexual son adecuadas pero se 

podrían mejorar no sólo en toda la 

población sino en el ámbito de la 

salud y más en concreto en el 

ámbito de los estudios 

universitarios relacionados con la 

sanidad. 

Otro uso práctico de este estudio 

sería la exposición ante 

estudiantes en edad escolar los 

cuales estén interesados en la 

realización de estudios superiores 

en el ámbito de la salud para así 

dar a conocer la realidad de las 

enfermedades sexuales durante 

el periodo universitario. 
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Introducción 

Hasta aproximadamente el año 

2004, en España las 

enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) presentaban un 

numero de diagnósticos anuales 

bajo, o con una tendencia a 

disminuir año tras año. Es 

entonces cuando esta tendencia 

toma un giro, y los diagnósticos 

anuales de enfermedades como 

sífilis, gonococia y algunas otras 

enfermedades de transmisión 

sexual empiezan a elevarse año 

tras año, llegando en algunos 

casos a superar números que no 

se veían desde 19951. 

La relajación en cuanto al uso del 

preservativo2 como protección 

frente a estas enfermedades, y la 

poca percepción de riesgo podría 

suponer una de las razones de 

que se esté produciendo este 
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aumento, que parece continuar. 

Una de las enfermedades de 

transmisión sexual más 

importantes es el SIDA, 

provocado por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

Históricamente en España, la 

transmisión del VIH tuvo como 

nicho de expansión al colectivo de 

usuarios de drogas por vía 

parenteral. 

Con el paso de los años la 

situación evoluciono y el 

descenso de los usuarios de 

drogas parenterales acarreo con 

él un descenso en la incidencia de 

casos de sida así como en la 

incidencia de contagios por VIH. 

Pero mientras la incidencia caía 

en este grupo, la transmisión del 

virus se mantenía estable en otra 

vía, la práctica sexual, que sin 
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sufrir grandes modificaciones en 

el número de contagios, se 

mantuvo oscilante, hecho que la 

coloco en el punto de mira como 

la nueva principal vía de 

transmisión y como nuevo campo 

donde combatir la propagación 

del virus3. 

Este trabajo se ha realizado con 

la mirada puesta en la vía de 

transmisión más importante en la 

actualidad y que viene siendo 

desde hace unos años como, ya 

se ha dicho, la transmisión por vía 

sexual, que implica las prácticas 

sexuales de riesgo. 

Se ha querido evaluar la 

incidencia que presentan las 

prácticas sexuales de riesgo en 

un grupo de jóvenes 

universitarios que se encuentran, 

en el momento de la realización 

de la investigación, cursando una 
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carrera de la rama sanitaria como 

es enfermería y a priori 

familiarizados con el riesgo de 

estas prácticas. 

De la misma forma también 

intentaremos evaluar los hábitos 

de utilización del actualmente 

principal mecanismo de 

protección contra la transmisión 

del virus, el preservativo, y de los 

conocimientos sobre la 

transmisión del virus. 

Para ello dispondremos de los 

datos recogidos mediante un 

cuestionario que incluye 

preguntas sobre los hábitos 

sexuales, los conocimientos y 

creencias alrededor del 

preservativo y de las vías de 

transmisión del sida y los métodos 

efectivos para protegerse de un 

posible contagio 
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2. Justificación 

Se decidió realizar este trabajo en 

base al actual aumento 

experimentado en el número de 

casos anuales reportados de 

enfermedades de transmisión 

sexual (ETS)1 en España así 

como el aumento de los casos de 

nuevos contagios de VIH 

reportados por el European 

Centre for Disease Prevention 

and Control (ECDC)4 a nivel 

europeo llegando a causar los 

números más elevados de 

nuevos casos vistos 

historicamente5, y que apuntan a 

la vía de transmisión sexual para 

el virus del VIH como la más 

importante en este aumento de 

nuevos casos. 

También se tuvo en cuenta la 

importancia de evaluar los 
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conocimientos sobre la 

naturaleza de la transmisión y 

sobre el uso del preservativo, 

para poder discernir si se 

encuentra un déficit en la 

educación sexual de nuestros 

jóvenes. 
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3. Marco Teórico 

Las enfermedades de transmisión 

sexual en España han tomado un 

camino de progresión desde el 

año 2004 que ha provocado el 

aumento año tras año del número 

de diagnósticos de estas 

enfermedades. Se abandona en 

este año por tanto la tendencia de 

disminución de casos que se 

venía manteniendo en los últimos 

años para comenzar con una 

dinámica totalmente opuesta que 

se mantiene actualmente. Se 

pueden observar claramente este 

aumento de casos en los datos 

del Ministerio de Sanidad 

Servicios Sociales e Igualdad de 

España (MSSSI), que mantiene 

una vigilancia anual desde 19951. 

Según la mencionada vigilancia 

realizada por el MSSSI1 sobre 
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varias ETS, podemos encontrar 

perfectamente reflejado el patrón 

mencionado en los diagnósticos 

de sífilis e infección gonocócica, 

ambas enfermedades incluidas 

en el Sistema de Enfermedades 

de Declaración Obligatoria 

(EDO). 

Comprobando el número de 

casos de estas dos 

enfermedades, encontramos que 

en 2004 se comunicaron 1156 

casos de sífilis y 980 casos de 

gonococia. Sin embargo en  2013, 

nos encontramos con un 

importante aumento en el número 

de casos diagnosticados, 

declarándose un total de 3.723 

casos de sífilis y 3.315 casos de 

infección gonocócica, lo que 

supone un aumento en la tasa por 

100000 habitantes de ambas 

enfermedades pasando en la 
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infección gonocócica de 2,47 a 

7,12 y de la sífilis de 2,92 a 8,00. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº1: Número de casos notificados y tasa por 100.000 

habitantes de Gonococia y Sifilis desde 1995 a 2013. 

Fuente: MSSSI1 
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Pero el aumento de casos de ETS 

no es solo observable en las dos 

mencionadas, sino que también 

podemos encontrar en este 

mismo informe del MSSSI que 

según datos recogidos por el 

Sistema de Información 

Microbiológica (SIM), se puede 

encontrar una tendencia muy 

similar en cuanto a los 

diagnósticos de Neisseria 

Gonorrheae, Chlamydia 

Trachomatis y Herpes Simple. 
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Figura Nº2: evolución de casos de Gonorrea, Chlamydia y Herpes 

1995  a 2013. Fuente: MSSSI1 
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Los datos aportados por el SIM 

sitúan el mayor número de casos 

diagnosticados de estas 

enfermedades en el grupo de 

edad de entre 25 y 34 años. 

Con esta localización por edad 

coinciden los datos obtenidos 

durante la realización del Informe 

Juventud (IJE-2008)6 en España 

en 2008, sobre el estado de salud 

de la juventud. El preservativo es 

el método de protección y 

anticonceptivo más usado por los 

jóvenes, especialmente los 

menores de edad, sin embargo, el 

uso de este método, conocido por 

proteger frente a las ETS, cae 

paulatinamente a medida que 

aumenta la edad7, llegando a su 

porcentaje más alto de evitación 

en la franja de edad de 25 a 29 

años6. 
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El porqué de este abandono del 

que es el método de protección 

más eficaz, o al menos una de las 

razones, según el INJUVE de 

20086 es que los jóvenes no 

utilizan el preservativo para 

protegerse de ETS sino más bien 

como método para evitar los 

embarazos. Esto hace que con el 

aumento de la edad, se pase de 

usar el preservativo a utilizar otros 

métodos que también previenen 

los embarazos, pero que quizá no 

protejan de enfermedades. 

En la razón del uso del 

preservativo mayoritariamente 

también se puede entrever que 

las ETS pasan a un segundo 

plano para la juventud, así como 

el miedo al contagio o la 

percepción del riesgo de contraer 

una ETS. Esta falta de percepción 

del riesgo o desconocimiento del 
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mismo puede ser causa de la 

relajación7 en materia de 

protección en las prácticas 

sexuales, provocando que se 

asuman más riesgos por el hecho 

de creer que el contagio es algo 

remoto y de esta forma exponerse 

de manera abierta a 

enfermedades como las ya 

mencionadas o el SIDA, otra de 

las enfermedades más 

importantes de transmisión 

sexual. 

El VIH y la afección que produce, 

el SIDA, han sido desde su 

aparición una de las pandemias a 

nivel mundial más importantes de 

las últimas décadas, importancia 

que mantiene todavía en la 

actualidad. 

En España el primer caso 

diagnosticado de SIDA se realizo 

en octubre de 19818, en el 
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Hospital Vall d’Hebron, todavía 

sin nombre oficial en ese 

momento, pues la afección no 

sería reconocida como SIDA 

hasta un año después y no sería 

hasta 19839 cuando se 

descubriese el VIH y se le 

atribuyese la etiología de dicha 

enfermedad. 

En el momento cronológico de 

este primer diagnóstico, España 

se encontraba en la cumbre de un 

fenómeno que venía 

evolucionando como una moda 

desde 1977, el consumo de 

drogas por vía parenteral, en 

especial, la heroína. Sera entre 

los usuarios de este nuevo tipo de 

consumo donde el VIH encontrara 

su principal forma para 

expandirse por nuestro país 

durante estos años, no por el 

hecho del consumo sino por las 
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prácticas llevadas a cabo por 

dichos usuarios en ámbitos como 

la calle, donde frecuentemente se 

daba el uso compartido de 

jeringuillas. Por otra parte, el 

nuevo portador del VIH podía 

continuar transmitiéndolo no solo 

en el ámbito del consumo de 

drogas, sino también por vía 

sexual a cualquier pareja que 

tuviese10. 

En el caso de las mujeres, fuese 

por consumo o por contacto 

sexual con una persona 

infectada, si se quedaban 

embarazadas podían transmitir el 

virus a sus hijos, lo que se conoce 

como transmisión vertical11. 

Todo este conjunto nos lleva a 

que en 1992 España se situase 

como país con más casos 

acumulados de sida con relación 

al consumo de drogas, y el país 
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con más casos de SIDA pediátrico 

de Europa. 

Esta situación comienza a sufrir 

cambios a partir de 1987; el 

número de nuevos usuarios de 

drogas parenterales cede en su 

aumento y comienza un continuo 

descenso, al mismo tiempo que 

se reduce el número de 

consumidores por entre otros 

motivos, un aumento de la 

mortalidad en este grupo por 

diversos motivos, entre ellos el 

SIDA. 

A esta tendencia descendente de 

los consumidores de drogas 

intravenosas12 la acompaña un 

descenso en el índice de nuevos 

contagios por esta vía y una 

reducción de la incidencia total. 

El cambio mencionado se produjo 

de forma paulatina y alrededor de 
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1993 se puede apreciar un 

descenso en los nuevos casos de 

SIDA13, relacionado con el 

descenso de consumidores ya 

mencionado. 

En esta situación es en la que el 

método de transmisión principal 

cambia, cambiando por lo tanto el 

enfoque en la lucha contra el 

virus. Este cambio se produce 

porque a pesar de que los 

contagios descienden en el 

colectivo de los usuarios de 

drogas parenterales, la vía de 

transmisión sexual continua 

activa y sin apenas cambios, se 

mantiene oscilante a través de los 

años hasta convertirse en la 

fuente principal de incidencia 

nuevos contagios, colocándola 

como nuevo problema principal 

para evitar más contagios. 
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Esta tendencia se ha mantenido 

hasta nuestros días14, 

continuando sin grandes 

variaciones, tendiendo a disminuir 

o a aumentar dentro de unos 

márgenes, mientras que aun sin 

desaparecer, los nuevos casos 

por consumo de drogas 

parenterales cada vez son 

menores. Es por esto que en la 

actualidad el objetivo principal 

para el control de la transmisión 

del VIH está orientado a la 

difusión de conocimientos sobre 

cómo se transmite sexualmente y 

como protegerse del contagio 

mediante el fomento de prácticas 

sexuales responsables y salud 

sexual15. 

Un gran porcentaje de este 

esfuerzo ha recaído en la 

promoción del uso del principal 

método en cuanto a protección 
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contra enfermedades de 

transmisión sexual, incluido el 

VIH, el preservativo, cuyo uso 

según se ha podido demostrar 

reduce enormemente las 

posibilidades de un posible 

contagio y que gracias a 

campañas de difusión y 

concienciación cada vez es más 

utilizado. 

Aun así, a pesar de los esfuerzos, 

los nuevos contagios por vía 

sexual siguen siendo la forma 

más importante de transmisión 

del virus debido a las prácticas 

sexuales de riesgo. 

 

 

 

 

 



 

24 
 

4. Objetivos 

Los objetivos que se plantearon 

para la realización de este trabajo 

comprenden: 

1. Objetivo Principal: 

 Estudiar la prevalencia 

de prácticas sexuales 

de riesgo de alumnos 

universitarios 

matriculados en el 

grado de enfermería 

en Lugo. 

2. Objetivos Secundarios: 

 Conocer los hábitos de 

uso del preservativo 

así como definir los 

conocimientos y 

creencias que se 

tienen en torno a su 

uso. 

 Evaluar los 

conocimientos de la 
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muestra estudiada 

sobre conceptos 

básicos de la 

transmisión del VIH así 

como de los 

mecanismos efectivos 

para la elusión de un 

posible contagio. 

 Discernir si existen 

diferencias entre los 

diferentes sexos para 

los resultados 

anteriores. 
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5. Material y Métodos 

Se diseñó un estudio 

observacional, descriptivo y 

transversal que tuvo como 

población diana a todos los 

alumnos matriculados en 

cualquier curso del grado de 

enfermería de le Escuela 

Universitaria de Enfermería de 

Lugo a fecha de 1 de Febrero de 

2016. 

Para la obtención de datos se 

utilizó una encuesta, compuesta 

22 cuestiones sobre diferentes 

aspectos de las relaciones 

sexuales del encuestado. Dicha 

encuesta fue adaptada a partir de 

la encuesta sobre salud y hábitos 

sexuales de 2003 del Instituto 

Nacional de Estadística de 

España16, para adecuarla a las 

características de la muestra a 
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estudiar y a los objetivos del 

estudio. 

La administración de los 

cuestionarios se realizó durante 

los meses de Febrero, Marzo y 

Abril del presente año 2016 en 

diversas sesiones realizadas en 

los aularios de la escuela de 

enfermería de Lugo y en varias 

unidades del Hospital 

Universitario Lucus Augusti por 

coincidir con el periodo de 

prácticas.  

La encuesta fue 

autoadministrada, realizada de 

manera individual, previa 

exposición y explicación del 

contenido de la misma, 

completamente voluntaria y 

confidencial.  

El entrevistador permaneció 

presente en todo momento 
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durante la realización del 

cuestionario para solucionar 

posibles dudas de manera 

individual. 

Las variables analizadas para el 

desarrollo del estudio incluyen: 

1. Edad y sexo. 

2. Fuente de información 

sobre prácticas sexuales 

que hubiese elegido en 

caso de poder hacerlo. 

3. Cuál fue su fuente de 

información sobre 

prácticas sexuales más 

importante en la práctica.  

4. Cual fue su fuente de 

información sobre 

anticonceptivos más 

importante. 

5. Ha tenido o no relaciones 

sexuales. 

6. Edad aproximada de su 

primera relación sexual y 
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el uso o no de preservativo 

en esa primera relación 

sexual. 

7. El número estimado de 

relaciones sexuales 

durante toda su vida. 

8. Ha mantenido o no 

relaciones sexuales con 

alguien que no fuese su 

pareja estable en los 12 

últimos meses. 

9. Frecuencia con la que 

utiliza el preservativo con 

parejas ocasionales. 

10.  Relaciones sexuales que 

ha mantenido por primera 

vez con alguien en los 12 

últimos meses. 

11. Si se consideraba bebido 

en esa primera relación 

sexual, así como si uso o 

no el preservativo. 
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12. Quien llevaba consigo el 

preservativo, en caso de 

haberlo usado. 

13. Qué razón considera la 

principal para no usar el 

preservativo con una 

nueva pareja. 

14. La conformidad o 

disconformidad acerca de 

diferentes afirmaciones 

acerca del preservativo. 

15. La tenencia o no en algún 

momento de la vida de 

alguna enfermedad de 

transmisión sexual. 

16. La realización de alguna 

prueba del sida 

excluyendo las 

donaciones de sangre. 

17. Por qué se ha realizado su 

última prueba del sida en 

caso de haberlo hecho. 

18. En que situaciones de las 

ofrecidas creen que se 
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puede transmitir el virus 

del sida y en cuáles no. 

19. Cuáles de las medidas 

aportadas considera que 

son eficaces en la 

previsión de la transmisión 

del virus y cuáles no. 

La encuesta completa puede 

encontrarse en el anexo 1. 

Análisis estadístico 

Se realizó un estudio descriptivo 

de las variables incluidas en el 

estudio. Las variables 

cuantitativas se expresaron como 

media con desviación típica. Las 

variables cualitativas se 

expresaron como valor absoluto y 

porcentaje. Las pruebas 

estadísticas que se realizaron 

durante el análisis con las 

variables de resultados, utilizaron 
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un nivel de significación 

estadística de 0.05. 

Para las variables cualitativas se 

realizará el test chi cuadrado; 

cuando las celdas tengan valores 

esperados inferiores a 5 se 

realizara el test exacto de Fisher. 

Para las variables cuantitativas se 

usó el test de la T de Student. 

Para la realización del análisis 

estadístico se utilizará el paquete 

estadístico SPSS 15. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados Generales 

De una población diana de 298 

matriculados en el grado de 

enfermería de la universidad de 

Lugo, se localizó con la finalidad 

de administrar el cuestionario a un 

total de 188 alumnos (63%), de 

los cuales 2 rehusaron participar 

por lo que se analizaron para el 

estudio un total de 186 encuestas. 

La edad media de la muestra fue 

de 21.9 años (DE 3.9), con un 

rango de 18 a 45 años. 

Un 88% de la muestra se sitúa por 

debajo de los 25 años y solo un 

4% supera los 30 años. 

La fuente sobre la que hubiesen 

preferido aprender acerca de 

temas sexuales en caso de poder 

elegirla habría sido 
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predominantemente el personal 

sanitario, siendo esta opción la 

seleccionada por el 32.8% de los 

encuestados seguida de los 

padres (23.1%) y los amigos de la 

misma edad (19.9%). 

La fuente de la cual obtuvieron la 

información sobre temas 

sexuales en la practica la opción 

predominante son los amigos 

(37.1%), mientras que por detrás 

encontramos seleccionados a los 

padres (14.5%); la pareja 

(12.4%); el profesorado (12.9%) o 

la televisión y otros medios de 

comunicación (9.7%). En la figura 

3 se encuentran los resultados 

comparados de estas dos 

variables. 
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La información recibida acerca de 

los anticonceptivos proviene en 

su mayoría del profesorado según 

la selección del 24.2% de los 

encuestados, seguida de los 

amigos (16.7%) los profesionales 
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Figura 3: Fuente de información sobre temas sexuales de elección y 

práctica. Fuente: Elaboración propia 
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sanitarios (19.9%) y los padres 

(14.5%). 
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Figura 4: Fuente de la que obtuvieron información sobre métodos 

anticonceptivos. Fuente: Elaboración propia. 



 

37 
 

El 95.7% de los participantes en 

la encuesta habían mantenido 

relaciones sexuales en algún 

momento de su vida. La edad 

media de esta primera relación se 

sitúa en los 16.57 años (DE 

1.652) con un rango entre los 13 

y los 24 años. Los resultados 

determinan que un 23.4% 

mantuvieron su primera relación 

sexual con una edad de 15 años 

o menos y que un 75.8% del total 

lo hicieron en la franja de 15 a 18 

años. 

Un 91.5% de los encuestados 

respondieron haber utilizado el 

preservativo durante su primera 

relación sexual. 

Referente a la cuestión sobre el 

número de parejas con las que 

han mantenido relaciones 

sexuales aunque fuera una sola 

vez en la vida, se puede destacar 
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que un 35% dice haber mantenido 

relaciones sexuales con más de 5 

parejas y un 13.4% con 10 o más. 

En los 12 últimos meses un 30.1% 

de los encuestados ha mantenido 

relaciones sexuales con una 

persona que no era su pareja 

estable. En estos casos el 42.5% 

asegura que ha utilizado el 

preservativo siempre durante 

estas relaciones, un 26.9% usarlo 

a veces, un 3.8% no usarlo nunca 

y un 26.5% no contesto a esta 

pregunta. 

Durante los 12 últimos meses han 

mantenido por primera vez 

relaciones sexuales con alguna 

persona con la que no las 

hubiesen mantenido 

anteriormente un 31.2% de los 

encuestados. En estas nuevas 

relaciones sexuales un 25.3% 

reconoce estar un poco bebido en 



 

39 
 

el momento de la práctica sexual. 

El uso del preservativo en estas 

nuevas relaciones refiere un 

79.6% de respuestas afirmativas, 

un 7% negativas, un 3.2% 

responden no recordarlo y un 

10.2% no señaló ninguna opción. 

A la hora de identificar al portador 

del preservativo, en caso de 

haberlo usado, un 53.2% de los 

encuestados afirmó que quien lo 

llevaba era su pareja, un 13.4% 

señaló que el portador era él 

mismo, mientras que un 14% 

señaló que lo llevaban ambos y 

un 3.8% dijo no recordarlo. Un 

15.6% no respondió a esta 

pregunta. 

En las razones para no usar el 

preservativo en una nueva 

relación sexual, en caso de que 

considerasen justificable no 

usarlo, el uso de otro método 
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anticonceptivo es la respuesta 

más seleccionada (8.6%) para 

justificar el no utilizarlo. De cerca 

le sigue achacar el no uso a la no 

disposición del preservativo en 

ese momento (8.1%), no hablar 

del tema con la pareja (5.9%) y un 

tener un deseo descontrolado en 

aquel momento (5.4%). Un 65.1% 

de los encuestados no 

respondieron a esta cuestión. 

La opinión de los encuestados 

sobre si estaban de acuerdo o no 

con diferentes afirmaciones 

acerca del preservativo que se les 

ofrecieron dejo los resultados que 

se muestran en la figura 5. 
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Figura 5: Opinión acerca de afirmaciones sobre los preservativos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gran mayoría no considera que 

los preservativos sean 

complicados de usar, 

mostrándose en desacuerdo con 

dicha afirmación un 96.8% de los 

encuestados, así como también 

una gran mayoría los considera 

seguros (91%). En cuanto a las 

afirmaciones que relacionan el 

uso del preservativo con una 

disminución del deseo, un 21% de 

los encuestados señalan que a 

las mujeres les disminuye el 

deseo y un 34.9% que a los 

hombres les disminuye el deseo. 

Un 46.2% de los encuestados 

está de acuerdo con que el uso 

del preservativo limita la 

capacidad de sentir el cuerpo de 

la otra persona, y un 43.5% se 

muestra en desacuerdo con que 

permitan disfrutar más por la 

seguridad que proporcionan. 
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La prevalencia de ETS entre los 

participantes en el cuestionario 

fue muy baja apenas se 

encontraron respuestas 

afirmativas en cuanto al 

diagnóstico en algún momento de 

la vida de alguna enfermedad de 

transmisión sexual, siendo lo más 

remarcable el diagnostico en 

algún momento de micosis u 

hongos (3.2%) y pediculosis 

genital (1.6%). 

Un 12.9% de los participantes 

reconoció haberse realizado en 

algún momento una prueba del 

virus del SIDA mientras que un 

6.5% dijo habérsela practicado en 

más de una ocasión. Un 79.6% 

contestó no habérsela hecho 

nunca. De las razones ofrecidas 

sobre por qué se realizó la última 

prueba del SIDA es la 

recomendación médica la que 
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más peso tiene (4.3%) de las 

ofrecidas. Un 14% señaló 

habérsela hecho por otro motivo y 

un 80.6% no contestó a esta 

pregunta. 

Los métodos más reconocidos de 

transmisión del SIDA fueron en 

primer lugar el coito vaginal 

(97.3%) y la transfusión 

sanguínea (89.8%). Un 18.3% 

cree que el virus se puede 

transmitir a través de la picadura 

de un mosquito y un 14.5% 

considera que no puede 

transmitirse mediante el coito 

anal. Los resultados se muestran 

en la figura 6. 
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Las medidas que los encuestados 

consideraron eficaces para 

protegerse del virus se muestran 

en la figura 7. 
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Figura 6: Mecanismos por los cuales consideran o no se puede 

transmitir el virus. Fuente: Elaboración propia. 
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El preservativo masculino es el 

medio de protección contra el 

virus más reconocido (95.7%) por 

los encuestados. 
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Figura 7: Mecanismos que consideran o no efectivos para protegerse 

frente a la transmisión del virus. Fuente: Elaboración propia 
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Elegir a las parejas, conocer su 

pasado sexual, y realizarse uno 

mismo la prueba con frecuencia 

tienen una respuesta afirmativa 

en el 67.2%, 69.4% y 59% 

respectivamente. Mientras que 

tener pocas parejas lo señala 

como efectivo un 47.3%. 

6.2. Resultados 

diferenciados por Sexo 

De una población total de 186 

alumnos para estudiar, 

encontramos que un total de 28 

resultaron varones y 158 mujeres. 

Entre las mujeres la fuente de 

elección más seleccionada, sobre 

la que les hubiese gustado 

aprender sobre temas sexuales, 

fueron los profesionales 

sanitarios (35.4%) mientras que 

entre los hombres la favorita 

resultaron ser los amigos de la 
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misma edad (25%), sin 

diferencias significativas entre 

ambos sexos. La segunda opción 

más seleccionada es tanto para 

hombres como para mujeres la de 

los padres, escogida por el 17.9% 

de los hombres y el 24.1% de las 

mujeres. 

Para ambos sexos la fuente 

práctica de la que obtuvieron 

información sobre temas 

sexuales fueron los amigos de su 

misma edad, elegida por el 38% 

de las mujeres y el 32.1% de los 

hombres. 

La información recibida sobre 

anticonceptivos proviene, en el 

caso de los hombres, 

principalmente de los 

profesionales sanitarios (32.1%) y 

de los amigos (17.4%) mientras 

que para las mujeres las dos 

fuentes principales resultaron ser 
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el profesorado (26.9%), los 

profesionales sanitarios (17.9%) y 

los amigos (16.7%). 

El porcentaje de encuestados que 

afirmo haber usado preservativo 

en su primera relación es de 

84.6% entre los hombres y de 

92.7% entre las mujeres lo que no 

refleja una diferencia significativa. 

En referencia al número de 

parejas que han tenido a lo largo 

de su vida, encontramos que un 

26% de los hombres y un 12.2% 

de las mujeres aseguran haber 

mantenido relaciones con más de 

10 parejas. Sin embargo entre las 

mujeres un 25.7% contesto haber 

mantenido relaciones con solo 

una persona en su vida, mientras 

que ninguno de los hombres 

señalo esta opción. 
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Durante el último año un 53.8% 

de los hombres respondió haber 

mantenido relaciones sexuales 

ocasionales mientras que es un 

27.8% de las mujeres las que 

dicen haber mantenido este tipo 

de relaciones. El valor de 

significación estadística es de 

0.012 (P=0.012) para los 

resultados analizados sobre esta 

pregunta. El uso del preservativo 

durante estas relaciones 

ocasionales se sitúa en un 58.9% 

de las mujeres y un 54.2% de los 

hombres respondiendo que 

siempre lo usan en estas 

situaciones, y un 37.5% de los 

hombres y un 36.6% de las 

mujeres respondiendo que hacen 

uso del preservativo en algunas 

ocasiones. 

No se encontró una diferencia 

significativa respecto de las 
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relaciones sexuales nuevas en 

los últimos 12 meses, 

respondiendo afirmativamente un 

38.5% de los hombres y un 32% 

de las mujeres. Un 36% de los 

hombres y un 26.6% de las 

mujeres contestaron 

afirmativamente al preguntársele 

si se encontraban en estado de 

embriaguez durante el momento 

de esta nueva práctica sexual. No 

se encontró una diferencia 

significativa entre los sexos. 

Al referirnos al uso del 

preservativo en estas nuevas 

relaciones sexuales encontramos 

que entre los hombres responden 

no haberlo usado un 23.7% frente 

a un 9.2% de las mujeres que 

contestaron lo mismo, 

dejándonos un valor P=0.040, 

indicando una diferencia 

significativa entre los sexos. El 



 

52 
 

portador del preservativo en las 

nuevas relaciones sexuales entre 

los hombres suele ser el propio 

individuo, un 60.9% de ellos 

asegura llevar el preservativo el 

mismo, y un 70.1% de las mujeres 

señaló que lo llevaba su pareja. 

Un 4.3% de los hombres y un 

18.7% de las mujeres contestaron 

que ambos miembros de la pareja 

portaban el preservativo. 

Las razones principales para no 

utilizar el preservativo entre las 

mujeres es principalmente la 

utilización de otro método 

anticonceptivo (28.6%), mientras 

que entre los hombres la opción 

más señalada fue el tener un 

deseo descontrolado (25%). En 

ambos sexos las opciones más 

seleccionadas inmediatamente 

después recaen en la no 

disposición de preservativo en 
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aquel momento y en el hecho de 

no hablar con la pareja antes de 

mantener relaciones sexuales. 

Las opiniones acerca de los 

preservativos arrojaron una serie 

de diferencias entre hombres y 

mujeres en algunas de las 

afirmaciones, aunque no en 

todas, los resultados se pueden 

ver en la tabla 1. 

 Hombres (n=28) Mujeres (n=158) P 

Complicados de 
usar 

1 (3.6%) 4 (2.5%) 0.564 

Crean 
desconfianza 

5 (17.9%) 2 (1.3%) 0.001 

A las mujeres les 
corta el deseo 

7 (25%) 32 (20.4%) 0.617 

A los hombres 
les corta el 
deseo 

12 (42.9%) 53 (34.9%) 0.273 

Impiden sentir el 
cuerpo del otro 

22 (78.6%) 64 (41.8%) 0.000 

Permiten 
disfrutar más 
por la seguridad 
que dan 

11 (39.3%) 92 (59%) 0.064 
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Son seguros 25 (89.3%) 146(93%) 0.449 

Las diferencias se encuentran por 

ejemplo en la afirmación sobre 

que crean desconfianza en la 

pareja, donde un 17.9% de los 

hombres se mostró de acuerdo a 

dicha afirmación, mientras que 

solo un 1.3% de las mujeres hizo 

lo mismo. También en la 

afirmación sobre que impiden 

sentir el cuerpo de la otra persona 

donde un 78% de los hombres 

estuvo de acuerdo frente a un 

41.8% de las mujeres. Entre las 

mujeres la afirmación sobre que 

permiten disfrutar más por la 

seguridad que aportan fue 

secundada por un 59% de todas 

las encuestadas mientras que 

entre los hombres lo hizo un 

39.3%. Para el resto de las 

afirmaciones no se encontró 

ninguna diferencia significativa. 

Tabla 1: Respuestas afirmativas por sexo sobre las opiniones acerca de los 

preservativos. Fuente: Elaboración propia. 
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Sobre el diagnostico en algún 

momento de la vida de alguna 

enfermedad de transmisión 

sexual no se encontraron grandes 

diferencias pues apenas se 

dieron casos afirmativos. Se 

puede mencionar sobre la 

aparición de pediculosis genital 

que le fue diagnosticada a un 

7.7% de los hombres y a un 0.6% 

de las mujeres y que deja un valor 

P=0.055. 

No se encontraron diferencias 

significativas en cuanto a la 

realización de la prueba de VIH. 

Contestaron haberse realizado la 

prueba en algún momento de la 

vida un 25.9% de los hombres y 

un 18.5 de las mujeres. 

Los resultados sobre las 

situaciones en que consideran 

que se puede transmitir el VIH no 

mostraron diferencias 
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significativas entre sexos excepto 

por el caso de una diferencia 

mencionable en cuanto a la 

afirmación sobre que es posible 

contagiarse con el VIH al estar 

hospitalizado junto a una persona 

infectada donde un 14.3% de los 

hombres se mostró de acuerdo 

mientras que solo un 0.6% de las 

mujeres contestaron lo mismo 

(P=0.002). 

Sobre qué mecanismos 

consideran eficaces para 

protegerse del virus se encontró 

una única diferencia remarcable 

entre los sexos. Se trata del 

enunciado que afirma que lavarse 

después de la práctica sexual 

previene del posible contagio por 

VIH con la cual se mostró de 

acuerdo un 16.3% de las mujeres 

y un 42.9% de los hombres, 

dejando un valor P=0.004. 
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Los resultados completos de esta 

pregunta se pueden ver en la 

tabla 3. 

 

 Hombres (n=28) Mujeres (n=158) P 

Lavarse después 
de r. sexuales 

12 (42.9%) 25 (16.3%) 0.004 

Elegir 
correctamente a 
las parejas 

20 (71.4%) 105 (66.5%) 0.668 

Tener pocas 
parejas 

9 (32.1%) 79 (50.3%) 0.100 

Usar preservativo 
masculino 

27 (96.4%) 151 (96.2%) 1 

Usar 
espermicidas 

6 (22.2%) 39 (26.0%) 0.812 

Pedir test VIH a la 
pareja 

20 (71.4%) 104 (65.8%) 0.666 

Hacerse la prueba 
con frecuencia 

20 (71.4%) 90 (57.3%) 0.211 

Preguntar a las 
parejas por 
pasado sexual 

19 (67.9%) 110 (69.6%) 0.828 

Usar preservativo 
femenino 

21 (75%) 113 (72%) 0.470 

 Tabla 2: Mecanismos considerados como eficaces como protección frente 

al contagio del virus por sexo. Fuente: Elaboración propia. 
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7. Discusión 

La muestra estudiada deposita 

mayoritariamente su confianza en 

los profesionales sanitarios como 

fuente de elección para obtener 

información sobre prácticas 

sexuales, siendo esta la opción 

seleccionada por un 32.8% de los 

participantes. Sin embargo y si 
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comparamos este resultado con 

los obtenidos en la Encuesta de 

Salud y Hábitos Sexuales 2003 

(ESHS)17 realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) 

español podemos comprobar que 

para el rango de edad de 18 a 29 

años, el que más se asemeja a 

nuestra muestra, la fuente 

preferida resultaron ser los 

padres y familiares adultos (48%). 

Los resultados se asemejan más 

si nos fijamos en los resultados 

obtenidos por la ESHS haciendo 

referencia al nivel de estudios del 

encuestado, donde los 

profesionales se sitúan con un 

32.03% para aquellos con 

formación universitaria aunque 

todavía por detrás de los padres, 

situación que en el caso de 

nuestra encuesta continua siendo 

diferente. 
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Las elecciones hechas separadas 

por sexo podemos observar que 

los varones se inclinan algo más 

a seleccionar a amigos de su 

misma edad como informadores, 

aunque salvando esa pequeña 

variación por lo demás no se 

encontraron diferencias 

mencionables. Podría ser que 

esta inclinación hacia los 

profesionales como fuentes de 

información esté relacionada con 

que la muestra se encuentra en 

camino de convertirse en parte de 

este colectivo. 

La fuente práctica más 

importante, son los amigos de la 

misma edad (37.1%) y los 

profesionales pasan de ser la 

fuente que más elegirían en caso 

de poder a quedarse con una 

mínima importancia en cuanto a lo 

que la práctica se refiere, 
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seleccionándola solo un 4.3% de 

los encuestados. 

El cambio es tremendamente 

notorio y viene a decir que a pesar 

de que hubiesen preferido recibir 

información de los profesionales, 

en la práctica final, acabaron por 

alguna razón, obteniendo mucha 

más información de sus amigos. 

También sorprende un poco que 

el cambio no se produzca hacia 

los padres, aunque si que se 

puede observar que el colectivo 

del profesorado gana en esta 

cuestión algo de importancia, 

equiparándose con la pareja y los 

padres. 

Al fijarnos en esta cuestión en la 

ESHS podemos comprobar que 

se produce aparentemente el 

mismo cambio de importancia 

hacia el mismo grupo, incluso 

dejando de lado las diferencias de 
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edad y comprobando los 

resultados obtenidos por el INE 

en cuestión de nivel de estudios 

se aprecia la misma tendencia 

entre los universitarios, con la 

salvedad que en el caso del 

estudio realizado por el INE quien 

cede importancia son los padres, 

aunque a efectos prácticos 

podemos comprobar que en 

ambos casos quien resulto como 

la principal fuente de elección 

acaba cediendo en importancia 

hacia los amigos, en el caso de 

nuestro estudio esa fuente 

resultaron ser los profesionales 

sanitarios y en la encuesta del 

INE fueron los padres. 

Parece que en cualquier caso, no 

se encuentra coincidencia entre la 

fuente elegida y la práctica. 

Cuando se revisan los resultados 

sobre de quien recibieron mayor 
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información en cuanto a 

mecanismos de anticoncepción, 

se observa que los resultados son 

más parejos, en esta cuestión hay 

4 fuentes predominantes sobre el 

resto, con resultados similares 

entre ellas. Estas son en orden de 

importancia: el profesorado, 

profesionales sanitarios, amigos y 

padres. Recuperan importancia 

en este apartado los 

profesionales sanitarios, y 

aparece con fuerza el colectivo 

del profesorado presumiblemente 

a raíz de programas de educación 

sexual impartidos en etapas más 

tempranas de estudios. El hecho 

de que los profesionales 

sanitarios recuperen importancia 

en esta cuestión también hace 

pensar que los encuestados se 

preocuparon de buscar una 

opinión quizá más profesional o 

más seria, cuando tuvieron que 
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informarse acerca de métodos 

anticonceptivos. 

La edad media de inicio de las 

relaciones sexuales de nuestra 

muestra se situó en los 16.5 años 

para los varones y 16.58 para las 

mujeres. El dato sobre los 

varones coincide exactamente 

con el obtenido durante la 

realización del Informe Juventud 

de España 2008 (IJE-2008)6 

mientras que el valor obtenido 

para las mujeres de nuestro 

estudio se muestra ligeramente 

inferior en comparación con el 

dato aportado por este estudio 

(17.2 años). Ambos resultados 

resultan ser todavía inferiores en 

comparación con los resultados 

obtenidos en 2003 de la ESHS, 

donde situaron la edad media de 

inicio de las relaciones en 17.5 
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para los hombres y 18.2 para las 

mujeres. 

La utilización del preservativo 

durante la primera relación sexual 

nos deja un valor del 91% de 

utilización, sin que exista una 

diferencia mencionable entre 

hombres y mujeres. Al comparar 

este dato con los obtenidos para 

la franja de edad de 18-29 años, 

con estudios universitarios, 

obtenidos por la ESHS 2003 

(79.1%), se pone de manifiesto 

que el porcentaje de utilización de 

la muestra es notablemente 

superior. 

Los valores obtenidos durante la 

realización de la pregunta sobre el 

número de parejas sexuales en la 

vida nos dejaron unos resultados 

repartidos en las distintas 

opciones sin clara predominancia 

de una u otra, aunque se puede 
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mencionar que los porcentajes 

más altos se recolectaron en las 

respuestas de cinco a nueve 

parejas e inferiores. 

Así mismo y según los resultados 

obtenidos parece ser que entre 

los varones de nuestra muestra 

existe mayor tendencia a la 

práctica de relaciones sexuales 

ocasionales, lo que podría 

traducirse en que son menos 

propensos a mantener relaciones 

estables, al contrario que las 

mujeres. 

Encontramos al referirnos al uso 

del preservativo en este tipo de 

relaciones, un porcentaje de 

utilización bastante alejado del 

que manejábamos en el uso 

durante la primera relación. Los 

varones aseguran utilizar el 

preservativo en los encuentros 
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sexuales ocasionales tan solo un 

54.2% y las mujeres un 58.9%. 

Ambos valores asemejan bajos, 

pero aun lo parecen más si los 

comparamos con la ESHS 2003; 

en este informe los resultados 

arrojaron unos valores de 

utilización del preservativo en los 

encuentros ocasionales de casi el 

63% entre los hombres y del 62% 

entre las mujeres, valores que 

siguen pareciendo bajos y aun así 

mas altos que los obtenidos en 

nuestra encuesta. 

Sin embargo si comprobamos los 

resultados del estudio del INE 

fijándonos en la separación por el 

nivel de estudios, nos 

encontramos con que entre los 

que poseen un nivel de estudios 

universitarios es en el grupo 

donde los porcentajes de 

utilización del preservativo en 
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relaciones ocasionales es más 

bajo, encontrando en este filtro, 

valores que se aproximan mucho 

más a los obtenidos en nuestra 

muestra. 

No se encontraron diferencias 

significativas durante la pregunta 

sobre el inicio de nuevas 

relaciones sexuales durante el 

último año; sin embargo sí que 

afloro una cierta diferencia al 

preguntar sobre el uso del 

preservativo durante la primera 

relación sexual con una nueva 

pareja, donde según los valores 

obtenido encontramos a los 

varones más reacios a la 

utilización del mismo. 

Aun con esta diferencia entre 

sexos en nuestra muestra, los 

valores de utilización del 

preservativo en este tipo de 

relaciones son mucho más altos 
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que los encontrados en cuanto a 

las relaciones ocasionales y al 

compararlos con la ESHS de 

2003 encontramos que los 

porcentajes de utilización entre 

las mujeres son más altos para 

nuestra muestra (90%) que para 

dicha estudio (78.8%), y 

ligeramente elevados para los 

hombres de nuestra muestra 

(77%) que del estudio 

mencionado (75.4%). 

Se encontraron diferencias 

significativas en dos afirmaciones 

acerca de los preservativos, estas 

fueron; la que afirmaba que los 

preservativos crean desconfianza 

en la pareja y las que se refiere a 

que impiden sentir el cuerpo de la 

otra persona. En ambas 

afirmaciones encontramos una 

predisposición para estar de 

acuerdo con ellas entre los 



 

70 
 

hombres, aunque sobre la 

segunda se puede señalar que un 

51.8% de las mujeres también se 

mostró de acuerdo. Ambas son 

afirmaciones que nos ponen en el 

camino de evitar la utilización del 

preservativo, pues las dos 

afirman que este se interpone 

entre la pareja, tanto de manera 

psicológica, creando 

desconfianza, como de manera 

física, limitando la percepción del 

cuerpo de la pareja durante el 

acto sexual. 

Parece por lo tanto que los 

varones de la muestra tienen una 

mayor predisposición a mantener 

un mayor número de relaciones, 

con predisposición a que estas 

sean ocasionales y no con una 

pareja estable y que además, si 

nos fijamos en las opiniones 

acerca de los preservativos están 
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más dispuestos a eludir el uso del 

preservativo si la ocasión lo 

permite. 

Llama la atención el caso del bajo 

número de encuestado que 

afirman haberse realizado la 

prueba del VIH. Sorprende el que 

se muestre un valor bajo dado 

que previo al inicio del periodo de 

prácticas tuteladas, todos los 

alumnos se someten a una serie 

de pruebas analíticas entre las 

que se incluye una prueba de VIH. 

El bajo número de afirmaciones 

hace creer que algunos de los 

participantes no prestaron 

atención sobre que pruebas se 

estaban realizando, descartando 

la opción de que simplemente lo 

hayan olvidado. 

El reconocimiento de 

mecanismos mediante los cuales 

se puede transmitir el virus, se 
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puede mencionar la diferencia 

entre hombres y mujeres en 

referencia a la afirmación de que 

un individuo puede contagiarse al 

compartir habitación con una 

persona infectada, que mostró 

como resultado que los hombres 

se inclinan a pensar que esto es 

verdad más que las mujeres. 

Podemos mencionar algunos 

datos evaluados para toda la 

muestra que resultaron 

interesantes. Por ejemplo 

podemos observar que casi la 

totalidad de la muestra (97%) 

reconoce el coito vaginal como 

una forma de transmitir el virus, 

sin embargo, cuando se 

menciona el coito anal 

encontramos un 14.5 no lo 

reconoce como medio plausible 

de transmitir el virus, y al fijarse en 

el sexo oral sexo oral todavía 

menos, un 38.7 no lo reconocen 
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como medio capaz de 

transmitirlo18.  

Resultan sorprendentes los 

porcentajes referentes a la 

picadura de mosquito así como al 

coito anal pues nos encontramos 

ante una muestra que en un futuro 

serán profesionales sanitarios. 

La última pregunta versó sobre 

qué mecanismos reconocían 

como eficaces los encuestados 

para protegerse del virus. En 

cuanto a la diferenciación por 

sexos encontramos aquí que los 

hombres parecen más propensos 

a creer que el lavado postcoital 

ayudaría a prevenir la transmisión 

del virus, que el preservativo 

masculino es el método más 

reconocido de protección (97%) y 

que sin embargo, el preservativo 

femenino es reconocido como 
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efectivo solo por un 72% de los 

encuestados. 

Por último mencionar que la 

muestra mostró una proporción 

mucho más alta de mujeres que 

de hombres por lo que en 

determinados aspectos una 

pequeña variación en el número 

de respuestas podría provocar 

grandes variaciones de 

porcentaje, con esto en mente se 

revisaron y valoraron todos los 

datos detenidamente. 

 

8. Conclusión 

1. La prevalencia de las 

prácticas sexuales de 

riesgo en la muestra 

estudiada es baja. Es 

cierto sin embargo que se 

detectó una exposición 

algo más amplia cuando 



 

75 
 

se preguntó sobre las 

practicas ocasionales, 

donde un 41.9% de los 

encuestados reconoció no 

haber utilizado el 

preservativo, al menos en 

una ocasión, durante el 

último año. Se podría 

mejorar por lo tanto en 

este sentido la exposición 

a la posible transmisión de 

ETS. 

2. Los conocimientos sobre 

los preservativos son 

buenos. Las opiniones 

que guardan sobre ellos 

son variadas y es entre los 

hombres donde más se 

nota una inclinación hacia 

opiniones negativas sobre 

ellos. El índice de 

utilización del mismo es 

muy alto durante el inicio 

de las relaciones sexuales 
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pero al pasar el tiempo 

desciende en gran 

cantidad, algo que sin 

duda podría mejorarse. 

3. El conocimiento acerca de 

los mecanismos de 

transmisión del VIH es 

aceptable aunque todavía 

existen creencias 

erróneas como la 

transmisión por picadura 

de mosquito o el 

desconocimiento del coito 

anal o el sexo oral como 

mecanismo efectivo de 

transmisión. Por otro lado 

el preservativo masculino 

es el método de 

protección contra el VIH 

más reconocido como 

eficaz, aunque también 

existen un porcentaje algo 

elevado que sigue 
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considerando el lavado 

postcoital como efectivo. 

4. Se encontraron 

efectivamente diferencias 

entre ambos sexos para 

los resultados estudiados. 

Estas diferencias se 

concentraron en su 

mayoría en la opinión 

acerca de los 

preservativos aunque 

también pudimos 

encontrar diferencias 

significativas en el tipo de 

relaciones que suelen 

mantener los hombre y 

mujeres de la muestra, 

mostrando los hombres 

tendencia a las relaciones 

ocasionales. 
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10. Anexos 
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1. Cuestionario 

1.- Indique su sexo 

 Varón 

 Mujer 

2.- ¿Cuál es su fecha de nacimiento?  

Mes :  __ 

Año : ____ 

3.- Si usted hubiera podido elegir ¿de qué fuente de 

información (persona o medio) hubiera preferido 

aprender acerca de temas sexuales?.  

 Madre/ Padre 

 Hermanos  

 Pareja   

 Otro familiar o familiares   

 Profesorado  

 Amigos de mi misma edad 

 Médico/a, enfermero/a u otro personal 

sanitario 

 Televisión/videos/radio 

 Libros, revistas o periódicos 

4.- En la práctica ¿cuál fue la fuente de información 

sobre temas sexuales más importante para usted? 
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 Madre Padre 

 Hermanos  

 Pareja   

 Otro familiar o familiares   

 Profesorado en el colegio   

 Amigos de mi misma edad 

 Médico/a, enfermero/a u otro personal 

sanitario 

 Televisión/videos/radio 

 Libros, revistas o periódicos 

 

 

 

 

 

 

5.- De las siguientes fuentes de información sobre 

métodos anticonceptivos ¿cuál fue la más importante 

para usted?. 

 Madre Padre 

 Hermanos  

 Pareja   

 Otro familiar o familiares   
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 Profesorado en el colegio   

 Amigos de mi misma edad 

 Médico/a, enfermero/a u otro personal 

sanitario 

 Televisión/videos/radio 

 Libros, revistas o periódicos 

 Nadie me contó nada 

6.-Ha tenido alguna vez en su vida relaciones sexuales? 

 Si 

 No 

7.- ¿Qué edad tenía usted aproximadamente cuando 

tuvo su PRIMERA relación sexual ? 

- Edad en años : __ 

8.-¿Usó preservativo en esta primera relación sexual? 

 Si 

 No 

 No lo recuerdo 

9.-En TODA SU VIDA, aproximadamente ¿con cuántas 

personas ha tenido relaciones sexuales, aunque fuera 

una sola vez? 

 Con una  

 Con dos  

 Con tres o cuatro   
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 Con de cinco a nueve  

 Con diez o más  

10.- En estos últimos 12 meses, ¿ha tenido relaciones 

sexuales con alguien que no fuera su pareja estable? 

 Si 

 No 

11.- ¿Con qué frecuencia ha usado preservativo con 

estas parejas ocasionales? 

 Nunca 

 A veces 

 Siempre  

12.-En estos últimos 12 meses, ¿ha tenido relaciones 

sexuales por PRIMERA VEZ con alguna persona con la 

que no hubiera tenido relaciones sexuales 

anteriormente? 

 Si 

 No 

13.- Hay personas a las que les ha pasado. ¿Considera 

que estaba usted bebido, aunque sólo fuera un poco, la 

primera vez que tuvo relaciones sexuales con esa 

persona? 

 No 

 Un, poco bebido 
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 Si, muy bebido 

 No lo recuerdo 

14.-¿Usaron preservativo la primera vez que tuvieron 

relaciones sexuales? 

 Si  

 No  

 No lo recuerdo 

15.-¿Quién de los dos llevaba consigo el preservativo? 

 Yo  

 Pareja 

 Ambos 

 No me acuerdo 

16.-¿Podría decirme cuál es la razón principal para no 

usar el preservativo la primera vez que tuvo relaciones 

sexuales con una nueva pareja? 

 No hablamos del tema antes de tener relaciones 

sexuales 

 No disponíamos de preservativos en aquel 

momento 

 Conocía lo suficiente a esa persona 

 Yo no quería usarlo 

 Utilizamos otro método anticonceptivo 

 Solo practicamos sexo oral 

 Habíamos bebido o tomado demasiado alcohol 

u otras drogas 
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 Tenía un deseo descontrolado 

 

 

 

 

 

17.- Existen opiniones distintas acerca de los 

preservativos. Por favor, indique si está usted de 

acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones 

respecto al uso de preservativos: 

Son complicados de usar-----------------------------------------

----- SI / NO 

Crean desconfianza entre la pareja----------------------------

-----SI / NO 

A las mujeres les corta el deseo--------------------------------

----- SI / NO 

A los hombres les corta el deseo-------------------------------

----- SI / NO 

Impiden sentir verdaderamente el cuerpo del otro-------

----- SI / NO 
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Permiten disfrutar más por la seguridad que dan----------

---- SI / NO 

Son seguros----------------------------------------------------------

---- SI / NO 

 

 

18.- Una enfermedad de transmisión sexual es una 

enfermedad en la que uno se infecta por tener 

relaciones sexuales con una persona que ya la padece 

¿le ha diagnosticado algún médico a lo largo de su vida 

alguna de las siguientes enfermedades de transmisión 

sexual? Puede señalar varias opciones. 

 Infección por clamidia 

 Gonorrea 

 Sífilis 

 Tricomonas 

 Herpes genital 

 Úlceras genitales o condiloma 

 Micosis u hongos 

 Hepatitis B 

 Uretritis no específica 

 Ladillas o pediculosis genital 

 Otra enfermedad de transmisión sexual 

 No me han diagnosticado ninguna enfermedad 
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19.- Aparte de si donó sangre ¿se ha hecho usted alguna 

vez la prueba del sida? 

 Si, un vez 

 Si, varias veces 

 No  

 

 

 

20.- ¿Por qué se hizo esta última prueba del sida? 

 Estaba embarazada 

 Había tenido relaciones sexuales con una pareja 

que no conocía y no usé preservativo 

 Me lo indicó el médico 

 Me lo pidió mi pareja 

 Otro motivo 

21. Diga desde su punto de vista en cuáles de las 

siguientes situaciones se puede transmitir el virus del 

sida. Puede señalar varias opciones 

 Coito vaginal 

 Coito anal 

 Sexo oral 

 Al recibir sangre 

 En los lavabos públicos 
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 Bebiendo del vaso de una persona infectada 

 Por una picadura de mosquito 

 Al donar sangre 

 Estando hospitalizado en el mismo sitio que una 

persona infectada 

22. Diga desde su punto de vista, si le parecen eficaces 

las siguientes medidas para protegerse del virus del sida: 

Lavarse después de las relaciones sexuales------------ SI / 

NO 

Elegir correctamente las parejas------------------------- SI / 

NO 

Tener pocas parejas----------------------------------------- SI / 

NO 

Usar un preservativo masculino------------------------- SI / 

NO 

Usar espermicidas------------------------------------------ SI / 

NO 

Pedir un test de sida a la pareja------------------------- SI / 

NO 

Hacerse la prueba con frecuencia----------------------- SI / 

NO 

Preguntar a las parejas por su pasado sexual-------- SI / 

NO 
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Usar un preservativo femenino------------------------- SI / 

NO 

 


