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Resumen 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son un problema 

de salud, los adolescentes son un grupo vulnerable, por lo que 

es importante saber cuál es el conocimiento sobre ITS y cuál es 

su comportamiento sexual al momento de ingreso a la 

licenciatura. Objetivo. Describir conducta sexual  y el 

conocimiento sobre uso del condón e ITS en estudiantes de 

nuevo ingreso, menores de 20 años. Material y Método. Se 

aplicó una encuesta en línea a estudiantes que ingresaron en 

agosto 2019, las variables  fueron: edad inicio vida sexual, 

método de protección en  primera y última relación sexual, que 

ITS conocen, cuales se relacionan con cáncer, que es el VIH y 

métodos de protección para ITS. Resultados Se incluyeron 123 

estudiantes de 17 a 19 años, promedio 18.1, 53 (43.1 %) 

hombres y 70 (56.9%) mujeres, entre 17 y 19 años. Habían 

IVSA  49 (39.83%), 25 hombres y 24 mujeres, edad promedio 

16.8a. En su primera relación sexual usaron condón 41 

(83.67%), 88%  hombres y 75% mujeres. En la última,  80%  

hombres y 79 %  mujeres. Saben que el condón se usa solo una 

vez 93.95% y que protege  ITS y embarazo, 95.93%. Las ITS 

más conocidas: VIH, sífilis y gonorrea. La mayoría comprende 

que es el VIH. Solo el 24.9% relacionó al VPH con cáncer.  

61% mencionó al condón como  protección Conclusiones. Se 

encontró porcentaje alto de protección y conocimientos de ITS, 

la relación entre VPH y cáncer es poco identificada. Se requiere 

reforzar conocimientos sobre ITS, sobre todo   las ITS no 

curables. 

 

ITS, Adolescentes, Conocimiento, Condón, VIH 

Abstract 

 

Sexually transmitted infections (STIs) Considers a health 

problem, one of the vulnerable groups are adolescents, so it is 

important to know what is the knowledge about STIs and what 

is their sexual behavior. Objective To describe  sexual 

behaviors and knowledge about the use of condoms and STIs in 

new students, under 20 years. Material and method.  An online 

survey was applied to students who entered in August 2019, the 

variables were: age at the beginning of sexual life, method of 

protection in the first and last sexual relationship, knowledge 

about STI, which are related to cancer , which is HIV and 

methods of protection. Results 123 students were included, 53 

(43.1%) men and 70 (56.9%) women, between 17 and 19 years 

old, average 18.14 a. 49 (39.83%), 25 men and 24 women, had 

already begun sexual life, the average of IVSA was 16.8 years. 

In their first sexual relationship they used  condom 41 

(83.67%), 88% men 88% and women 75%. In the latter, 80% of 

men and  79% of women. They know that the condom is used 

only once 93.95% and that it protects STIs and pregnancy, 

95.93%. The best known: HIV, syphilis and gonorrhea. Most 

understand that it is HIV. Only 24.9% related to HPV with 

cancer. 61% mentioned the condom as a method of protection 
Conclusions Although students with sexual life reported a high 

percentage of protection in the first sexual intercourse, 

knowledge about STIs is required, especially in the 

complications of non-curable STIs through education to health. 

 

 

STI, Adolescents, Knowledge, Condom, HIV 
 

 

 

 

Citación: SIERRA-LÓPEZ, Laura, RAMIREZ-RODRIGUEZ, Estefany, GUERRA-DÁVILA, Rosa María, VALDEZ-

BENCOMO, Maria Atocha y ARMENTA-SOLÍS, Adakatia. Uso del condón, conocimiento en ITS y prácticas sexuales en 

estudiantes que ingresan a la carrera de medicina de la UAGro. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2019, 3-9: 6-

11 
 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: dra.laurasierra@gmail.com)  

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

SIERRA-LÓPEZ, Laura, RAMIREZ-RODRIGUEZ, Estefany, GUERRA-

DÁVILA, Rosa María, VALDEZ-BENCOMO, Maria Atocha y 

ARMENTA-SOLÍS, Adakatia. Uso del condón, conocimiento en ITS y 

prácticas sexuales en estudiantes que ingresan a la carrera de medicina de la 

UAGro. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2019 

    7 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Septiembre 2019 Vol.3 No.9 6-11 

 

 

Introducción 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

son aquellas que se propagan 

predominantemente por contacto sexual, 

incluidos el sexo vaginal y oral, algunas además 

por otras vías, como sangre, hemoderivados y 

transmisión madre a hijo durante el embarazo o 

parto. Hay más de 30 microorganismo cuya 

infección se trasmite por contacto sexual, las 

ocho con mas incidencia son: sífilis, gonorrea, 

clamidiosis y tricomoniasis, que son curables, 

las otras cuatro: virus de la inmunodeficiencia 

(VIH), virus de la hepatitis B,  virus del herpes 

simple (VHS) y virus del papiloma humano 

(VPH), son incurables o persistentes. (OMS, 

Infecciones de transmisión sexual, 2019) 

 

Las ITS, representan un grave problema 

de salud pública a nivel mundial.  

Aproximadamente cada año se registran 357 

millones de casos de enfermedades por ITS 

curables, en personas entre 15 y 49 años de 

edad, dentro de las infecciones por bacterias 

con mayor incidencia se encuentran (C. 

trachomatis, (131 millones.) N gonorrhoeae 

(78 millones.), sífilis (6 millones.) y 

trichomonas vaginalis (142 millones).  Las 

infecciones víricas también tienen una alta 

prevalencia ya que se reportan 417 millones 

infectados por herpes simple de tipo 2 y 291 

millones de mujeres son portados del virus de 

papiloma humano.  

 

Dentro de las complicaciones de las ITS 

se encuentran infertilidad, muertes fetales y 

neonatales, cáncer cérvico uterino, y mayor 

riesgo de adquirir infección por VIH, además 

de las consecuencias físicas, psicológicos y 

sociales que afectan la calidad de vida. (OMS, 

Estrategia mundial del sector Salud contra las 

Infecciones de Transmisión Sexual. Hacia el fin 

de las ITSs, 2016). Por otro lado, en el 2018 se 

reporta que 37.9 millones de personas viven 

con VIH, 1.7 mill. 36.2  mill. de adultos y 1.2 

mill. de menores de 15 años. (ONUSIDA, 

2018)  

 

Dentro de los grupos vulnerables a los 

que se dirige la Estrategia Mundial contra las 

ITSs, se encuentran los adolescentes y jóvenes.  

 

 

 

 

 

La adolescencia es la etapa donde se 

inicia la vida sexual de las personas. El 

adolescente se enfrenta a factores de 

vulnerabilidad como la falta de competencia 

para el ejercicio de una sexualidad responsable, 

baja percepción de riesgo, presiones de grupo, 

alto número de parejas sexuales, abuso de 

alcohol y drogas, desconocimiento de los 

derechos sexuales reproductivos y deficiente o 

inadecuada información sobre prevención y 

transmisión de ITS.  

 

En México, la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) informó 

que 23% de los adolescentes de 12 a 19 años de 

edad, ya habían iniciado su vida sexual, que el 

90% de ellos reportó conocer o haber 

escuchado hablar de algún método 

anticonceptivo y el 78.55% respondió conocer 

la utilidad dual del condón para evitar un 

embarazo o ITS. También dio a conocer que 

85.3% de hombres y 66.6% de mujeres 

utilizaron algún método anticonceptivo durante 

su primera relación sexual, cifras más altas que 

la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 que 

registró que uno de cada dos hombres 

sexualmente activos dijo haber usado condón 

en la primera relación sexual (50.9%) y solo 

una de cada cinco mujeres lo usó (22.9%). 

 

Otros datos proporcionados en la 

ENSANUT 2012, fue que, de los adolescentes 

que habían iniciado vida sexual, 2.3% 

recibieron atención médica en los últimos doce 

meses por ITS y 3.5% se realizó alguna vez 

prueba para detectar VIH y el 85.1% conoció 

sus resultados. En cuanto al conocimiento sobre 

el  uso correcto del condón en el adolescente,  

el 84.5% del total de adolescentes respondió 

correctamente que "una sola vez", con un 

mayor porcentaje entre hombres en relación con 

mujeres 88.1 y 80.8 % respectivamente  así 

mismo a la pregunta sobre el condón masculino 

como método de protección de embarazo o de 

ITS, 78.5% contestó correctamente 

mencionando que el condón es útil para ambas 

situaciones, el porcentaje de respuesta por sexo 

fue similar, entre los métodos más utilizados 

primero se encontró el condón con 80.6% y 

6.2% indicó uso de hormonales. (Gutierrez JP, 

2012) 
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Estudios realizados en otros países 

como Chile en 2013,  han mostrado que el 90% 

de los adolescentes estudiantes si  tienen el 

conocimiento sobre el uso de métodos 

anticonceptivos,  sin embargo las mujeres 

conocían más métodos que los varones  aunque 

ellas, antes que el condón reconocieron el DIU 

y píldoras anticonceptivas; observaron que el 

80% de varones y un 87% de mujeres si sabían 

lo que es un método anticonceptivo pero en los 

varones el preservativo fue el método más 

identificado  y en las mujeres fueron los 

anticonceptivos orales. (Parra-Villarreal J, 

2013).  

 

En cuba un estudio sobre el 

conocimiento de los jóvenes adolescentes sobre 

el VIH/sida mostró que los hombres tienen 

mayor conocimiento que las mujeres, 51.4%  y 

41.4% respectivamente. (Fragadas-Fernandez 

AL, 2012). Otros autores de este mismo país, 

investigaron sobre factores relacionados con el 

contagio de ITS, encontrando que el nivel de 

información de los adolescentes sobre ITS fue 

alto en cuanto a VIH/sida, gonorrea y sífilis, sin 

emabargo desconocían algunas patologías como 

lo es la hepatitis B. (Alvarez-Mesa MI, 2014). 

 

Ante este panorama, nos interesa 

conocer como institución académica y 

formadora de recursos humanos para la salud, 

con qué conocimientos llegan los estudiantes de 

medicina en relación a métodos de protección 

en la relación sexual y en las ITS y que 

prácticas de riesgo presentan a través de 

métodos que garanticen el anonimato, como lo 

es la encuesta en línea anónima, para diseñar 

estrategias que fomenten el autocuidado y 

estilos de vida saludables. 

 

Objetivos  

 

Identificar conductas sexuales y determinar el 

conocimiento sobre el uso del condón e ITS, en 

estudiante que ingresan a la Facultad de 

Medicina de la UAGro, menores de 20 años de 

edad y solteros, mediante la utilización de 

cuestionarios electrónicos para la 

confidencialidad y anonimato del participante. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se realizó un estudio transversal mediante la 

aplicación de una encuesta semiestructurada en 

línea, a estudiantes de nuevo ingreso, con edad 

menor de 20 años, que aceptaron responder la 

encuesta.  

Las variables de estudio fueron: edad, 

sexo, edad de inicio de vida sexual (IVSA), uso 

de condón en la primera y última relación 

sexual. Para evaluar el conocimiento sobre uso 

del condón se hicieron las preguntas de opción 

múltiple utilizadas por ENSANUT 2012: 

¿cuántas veces se usa el condón?, donde la 

respuesta correcta es una sola vez y si el condón 

se usa para prevenir ITS o embarazo con opción 

correcta de en ambos. Para el conocimiento de 

ITS se usaron las preguntas abiertas: anotar tres 

ITS que conoce, mencionar tres ITS que no se 

contagian exclusivamente por vía sexual, que 

ITS se relaciona con cáncer, que es el VIH, que 

es el SIDA y cuál es la mejor manera de evitar 

ITS. 

 

La población de estudio estuvo 

integrada por los estudiantes de nuevo ingreso 

en agosto de 2019, la encuesta se aplicó en el 

curso de inducción al ingreso, en la sala de 

cómputo de la Facultad, en un solo momento. 

Previamente se les explicó el propósito del 

estudio, garantizando la confiabilidad y 

anonimato. Los estudiantes dieron su 

consentimiento en el documento en línea. 

 

Resultados 

 

La encuesta fue contestada por 145 estudiantes, 

se eliminaron a 17 por ser mayores de 19 años 

quedando la muestra integrada por 123 

estudiantes, 53 (43.1 %) hombres y 70 (56.9%) 

mujeres, con edades entre 17 y 19 años, 

promedio 18.14 años. Han iniciado vida sexual 

49 (39.83%), 25 hombres y 24 mujeres, que 

corresponde al 47.16% de los hombres y 

34.28% de las mujeres.  

 

La edad promedio de IVSA en ambos 

sexos fue de 16.80, (16.68 años para hombres y 

16.95 años para las mujeres: la edad mínima fue 

a los 15 años y máxima a los 19 en ambos 

sexos. En su primera relación sexual usaron 

protección 41 (83.67%), 88% de los hombres y 

79.16% de las mujeres  El condón fue usado en 

39 (79.6%) hombres 84% y mujeres 75%, y la 

píldora del día siguiente en 2 (4.08). (Tabla 1) 

 

En la última relación sexual, se 

protegieron 83.7%, el condón fue utilizado en 

79.6%, hombres 80% y mujeres 79.1%. 
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Método 

usado 

Hombres 

n=25 

Mujeres 

n=24 

Total 

N=49 

 N % n % n % 

Ninguno 3 12.0 5 20.8 8 16.3 

Condón 21 84.0 18 75.0 39 79.6 

Pastilla del 

día 

siguiente 

1 4.0 1 4.2 2 4.1 

 
Tabla 1 Métodos de protección usados en la primera 

relación sexual  

 
Método 

usado 

Hombres 

n=25 

Mujeres 

n=24 

Total 

N=49 

 n % n % n % 

Ninguno 5 20.0 3 12.5 8 16.3 

Condón 20 80.0 19 79.1 39 79.6 

Anticon- 

ceptivos  

0 0.0 1 4.2 1 2.0 

Pastilla de 

un día 

después 

0 0.0 1 4.2 1 2.0 

 
Tabla 2 Métodos de protección en la última relación 

sexual 

 

En cuanto al conocimiento del uso del 

condón, 115 (93.95%) contestaron que se debe 

de utilizar solo una vez, 118 (95.93%) 

respondieron que proviene ITS y embarazos.  

 

Al explorar conocimiento sobre ITS: 

122 (99,18%) dijeron si saber que son las ITS, 

119 (96.74%) anotaron el nombre de tres ITS 

correctamente, en tres su respuesta no tuvo 

relación con la pregunta y uno no contesto. 

Algunos anotaron más de una ITS, pero solo se 

consideraron las primeras tres registradas. El 

VIH obtuvo el 81.51 de las menciones, seguida 

de sífilis 64.7'%, gonorrea 63.02%, herpes 

36.97 y VPH 34.45%, clamidia, hepatitis, 

chancro y tricomoniasis obtuvieron cada una de 

ellas menos del 10%. A la pregunta de que ITS 

se relaciona con cáncer, 19 (15.45%) 

contestaron no saber, El resto mencionó a VIH 

57.47%, VPH, 24.39%, hepatitis B o C 4.06%, 

Herpes 2.44% y gonorrea 2 (2.62%), cinco de 

ellos dieron más de una respuesta. 

 

A la pregunta que es el VIH, solo 3 

(2.43%) contestaron no saber, 106 contestó: 

virus de la inmunodeficiencia humana con 

alguna otra característica, 9 mencionaron que es 

una ITS, 8 que es un virus, o una infección. A 

la pregunta por qué vía no se trasmite el sida, 

115 (93.5%) contestó correctamente besos y 

abrazos. De las respuestas incorrectas 2 (1.6%) 

respondieron embarazo y parto, lactancia 5 

(4.1%), agujas contaminada 1 (0.8%). 

 

Discusión 

 

Los resultados encontrados en este estudio, 

muestran que los estudiantes adolescentes que 

ingresan a la escuela, han iniciado su vida 

sexual casi el 40 %, aunque es mayor al 23 % 

reportado en ENSANUT 2012, en esta encuesta 

se incluyó población adolescente entre 12 y 19 

años y nuestra población fue entre 17-19 años. 

También fue mayor que el resultado en 

estudiantes de nivel medios superior de Chiapas 

(30.6%) y Colima (25.5%) el promedio de edad 

en este estudio fue de 16.6 años. (Uribe-

Alvarado J, 2017). La edad promedio de IVSA 

fue de 16.8 años, ligeramente menor en los 

hombres que en las mujeres, coincidente con el 

estudio realizado en población de educación 

media y superior, que refiere un  promedio de 

edad de 16.5 para IVSA. (Carmen Fernández 

Cáceres, 2016)  

 

La protección con el uso del condón que 

se encontró fue más alta tanto en hombres 

(88.0%) como en mujeres (79.1%) que la 

reportada por ENSANUT 2012 (85.3% en 

hombres y 66.6% en mujeres), de igual manera, 

el conocimiento sobre cuantas veces se usa el 

condón y la utilidad del mismo para prevenir 

ITS y embarazos fue mejor que la citada 

encuesta, lo que refleja los conocimientos que 

el estudiante adquiere en la preparatoria. En 

cuanto a los métodos de protección en la última 

relación sexual, notamos que las mujeres se 

protegen mas que los hombres (87.5% y 80.0% 

respectivamente), lo que traduce una mayor 

responsabilidad en su protección en las mujeres. 

El uso de anticonceptivos fue usado por una 

mujer, mientras que la píldora del dia siguiente 

aparece en una vez referida en la primera y 

última relación sexual.  

 

El conocimiento sobre las variedades de 

ITS refleja un buen conocimiento, ninguno de 

los estudiantes incluyó en sus respuestas 

enfermedades no relacionadas con ITS y las que 

señalaron pertenecen a las de mayor incidencia 

referidas por las OMS, desatacaron las 

respuestas de VIH, sífilis, gonorrea, y con 

menor número de menciones herpes y VPH. Sin 

embargo 15 % reconoció no saber que ITS se 

relaciona con cáncer, y solo el 24.39% 

consideró a la infección por VPH, que se 

esperaba un mayor número de referencias por 

las campañas de difusión en cuanto a la 

prevención del cáncer cérvico uterino mediante 

la vacunación.   
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Un estudio sobre conocimientos de en la 

infección por VPH realizado en estudiantes 

entre 16 y 26 años  encontró que las mujeres 

tienen  mejor grado de conocimiento que los 

hombres en cuanto a la relación de VPH con 

cáncer  (90.6% VS 70.4%),  que existe una 

vacuna para VPH (66.5% y 40.7% y la edad de 

aplicación de la vacuna 39.9% y 20.6%), 

observaron además que en relación a carrera 

cursada, los del área de la salud tuvieron 

mejores respuestas. (Bustamante-Ramos, 2015). 

Un estudio en población mas jóven, realizado 

en población masculina de bachilleres, encontró 

un grado de conocimiento en general bajo sobre 

VPH. (Contreras-González R, 2017) Estos 

resultados representan un área de oportunidad 

para mejorar el conocimiento sobre el impacto 

de esta enfermedad en el desarrollo de cáncer 

en ambos sexos. 

 

El conocimiento en cuanto al VIH la 

mayoría dió respuestas acertadas y 93.5% 

contestó correctamente que por los besos y 

abrazos no se contagia el VIH. La medición del 

conocimiento de los estudiantes en ITS y VIH, 

se ha encontrado que es bueno, en cuando a 

factores de riesgo (Fleitas-Gutierrez D. 2016). 

De acuerdo a Álvarez Cabrera, las ITS que los 

estudiantes mayormente identifican son VIH-

sida, sífilis y herpes genital, coincidente con los 

hallazgos en este estudio. (Álvarez-Cabrera, 

2015).  

 

Las opiniones sobre protección, en 

general fueron buenas, aunque un porcentaje 

alto (17%) consideró la abstinencia como uno 

de los métodos de prevención, difícil de lograr 

en esta etapa, también una percepción errónea 

de protección para las ITS son los 

anticonceptivos que fue encontrada en el 4 % 

de la población. 

 

A pesar de que los estudiantes 

demostraron un buen conocimiento en ITS, uso 

del condón y sus opiniones en cuanto a 

prevención son en general buenas, es necesario 

reforzar los conocimientos con los que llegan a 

la licenciatura de medicina, sobre todo en las 

complicaciones de las ITS como las de tipo 

viral no curables o persistentes, y reforzar el 

conocimiento sobre las medidas de protección 

que permita avanzar hacia la disminución de la 

prevalencia  de las ITS.   

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes que han iniciado su vida sexual, 

manifestaron un mayor grado de protección que 

la población en general. El conocimiento du uso 

y protección del condón fue muy buena. 

 

Las ITS más identificadas fueron VIH, 

sífilis y gonorrea. El conocimiento sobre la 

relación de ITS con cáncer fue baja. 

 

Se requiere reforzar los conocimientos 

con los que llegan los estudiantes a la 

licenciatura a través de la educación para la 

salud y promoción del autocuidado. 

 

Contribución 

 

Este estudio aporta datos para el diseño de 

estrategias de educación para la salud 

reproductiva del adolescente. Además el uso de  

la encuesta en línea diseñada, consideramos que 

le da mayor confianza al participante para 

emitir respuestas verdaderas. 
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