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RESUMEN  

Introducción: en la actualidad, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
constituyen un serio problema de salud. En el mundo, anualmente, se registran 
más de 333 millones de casos nuevos, siendo los adolescentes el grupo más 
afectado.  
Objetivos: determinar el nivel de conocimientos sobre las ITS/VIH y su 
correspondencia con factores demográficos, así como la relación entre el sexo, la 
conducta y la percepción en un grupo de adolescentes.  
Métodos: se realizó un estudio observacional de corte transversal en 92 
estudiantes de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Enrique 
Cabrera", en marzo/2011. Se utilizaron las variables: factor demográfico, nivel de 
conocimientos sobre ITS/VIH, conducta y percepción en los adolescentes.  
Resultados: se observó un 84,7 % y un 15,2 % para el nivel de conocimientos 
adecuado e inadecuado, respectivamente. La edad y el sexo influyeron en el nivel 
de conocimientos sobre ITS/VIH (p=0,0077 y p=0,0097; comparativamente). 
Asimismo, se constató que el sexo puede influir de manera significativa en la edad 
de inicio de la actividad sexual (p=0,0002) siendo ésta cada vez más precoz en los 
adolescentes.  
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Conclusiones: se pudo determinar que el nivel de conocimientos sobre las ITS/VIH 
de los estudiantes de Enfermería es inadecuado. Asimismo, el factor demográfico 
puede influir sobre el nivel de conocimientos sobre las ITS/VIH y el género puede 
actuar sobre la edad de inicio de la actividad sexual.  

Palabras clave: ITS, VIH, adolescencia, conocimientos de ITS/VIH, percepción, 
conducta.  

 

ABSTRACT  

Introduction: sexually Transmitted Infections are a serious health problem. More 
than 333 million new cases are reported worldwide every year, and adolescents are 
the most commonly affected age group.  
Objectives: determine the level of knowledge about STIs/HIV and its 
correspondence with demographic factors, as well as the relationship between 
gender, behavior and perception in a group of adolescents.  
Methods: a cross-sectional observational study was conducted with 92 nursing 
students from Dr. Enrique Cabrera School of Medical Sciences in March 2011. The 
variables considered were demographic factors, level of knowledge about STIs/HIV, 
behavior and perception among adolescents.  
Results: adequate and inadequate knowledge was 84.7 % and 15.2 %, 
respectively. Age and gender influenced the level of knowledge about STIs/HIV 
(p=0.0077 and p=0.0097, respectively). It was also found that gender may 
significantly influence the age when sexual relations are started (p=0.0002), and 
that adolescents start their sexual life at an increasingly early age.  
Conclusions: it was determined that the level of knowledge about STIs/HIV among 
nursing students is inadequate. It was also found that demographic factors may 
influence the level of knowledge about STIs/HIV, and gender may influence the age 
when sexual relations are started.  

Key words: STI, HIV, adolescence, knowledge about STIs/HIV, perception, 
behavior.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) componen un capítulo muy importante 
dentro de las enfermedades infecciosas, constituyendo así, un serio problema de 
salud pública a nivel mundial.1-3 Existen más de 20 tipos de ITS,4 registrándose en 
el mundo 333 millones de casos nuevos de ITS en adultos con edades 
comprendidas entre los 15 y los 49 años. Entre éstas, las debidas a Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum y virus del papiloma 
humano, presentan una alta tasa de incidencia.3 Por otra parte, desde mediados de 
la década de los 90 del pasado siglo, se observó el incremento de estas infecciones 
fundamentalmente entre adolescentes de 16 a 19 años de edad.5  
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En Cuba, anualmente se notifican entre 40 y 50 mil casos solamente de sífilis, 
blenorragia y condiloma acuminado, con tendencia al incremento, principalmente 
en adolescentes. A pesar del sub-registro que debe existir en algunas de ellas, no 
aparecen datos estadísticos sobre otras ITS,6 exceptuando el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) causante del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA). Desde el inicio de la epidemia del VIH/SIDA en 1986 hasta el año 
2011, se han diagnosticado 15824 personas con el virus, de los cuales el 80,8 % 
son hombres.7 Desde el inicio de la epidemia hasta el año 2004, del total de casos 
diagnosticados como seropositivos, el 10,79 % correspondió a los adolescentes de 
10-19 años y 1,16 % de estos, habían desarrollado el SIDA con respecto al total de 
seropositivos diagnosticados.8  

Así en el municipio capitalino Boyeros, se pudo constatar que no existen estudios 
previos acerca del nivel de conocimientos de ITS/VIH en adolescentes. Por todo 
esto, el presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos 
sobre las ITS/VIH y su relación con factores demográficos, así también la relación 
entre el sexo, la conducta y la percepción en un grupo de adolescentes estudiantes 
de Enfermería.  

  

MÉTODOS  

Se realizó un estudio observacional de corte transversal en la FCM "Dr. Enrique 
Cabrera" del municipio de Boyeros (La Habana) en marzo del 2011. El universo de 
estudio fue 92 estudiantes que cursaban el primer y segundo año del Técnico Medio 
de Enfermería (TME) con edades comprendidas entre 15 y 19 años, donde se 
encuestó el total de los mismos. Se verificó a través del programa de estudio que 
los estudiantes no habían recibido información previa sobre las ITS como parte de 
su formación académica. Se obtuvo el consentimiento informado con la aprobación 
total de los estudiantes, padres o tutores. Se mantuvo el anonimato de los 
adolescentes.  

Cuestionario  

Se utilizó el cuestionario publicado por Cortes y col., titulado "Instrumento de 
trabajo para el estudio de las ETS y VIH/SIDA en adolescentes". 9 Al cuestionario se 
le actualizó el vocabulario de las preguntas de la sección II. También, se le añadió 
una pregunta más, a la sección II (11 preguntas), presentando un puntaje total de 
110 puntos.  

Se determinó que los adolescentes deberían obtener una puntuación mayor o igual 
a 77 puntos (70 %) en correlación a la escala de 110 puntos, para obtener un nivel 
adecuado de conocimientos sobre ITS/VIH, el cual pudiese modificar su conducta 
sexual para adquirir una adecuada educación sexual. Así, inadecuado si la 
puntuación era menor a los 77 puntos. Se realizaron los cambios con el 
asesoramiento del Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/SIDA de Cuba.  

Recolección y análisis estadístico de los datos  

Se utilizaron las variables: factor demográfico, nivel de conocimientos sobre 
ITS/VIH, conducta y percepción en los adolescentes.  

La información se organizó en una base de datos automatizada, utilizando los 
programas SPSS 13.05 y STATGRAPHICS Plus 5.1.  
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Las variables cualitativas se presentaron con sus distribuciones de frecuencias y se 
evaluó la asociación entre ellas mediante el test de Chi cuadrado, para un intervalo 
de confianza (IC) del 95 %. Como medidas de resumen, se emplearon los 
porcentajes.  

   

RESULTADOS  

De un total de 92 estudiantes de Enfermería que participaron en el estudio, el 84,7 
% y 15,2 % obtuvieron un nivel de conocimientos inadecuado y adecuado sobre las 
ITS, respectivamente.  

La edad promedio fue de 16,3 años. Se observó que los estudiantes con 15 años 
presentaron un nivel de conocimientos inadecuado (21,7 %) y adecuado (7,1 %). 
Por otra parte, los adolescentes con 16 años mostraron inadecuado (52,2 %) y 
adecuado (57,1 %) nivel de conocimientos. Por igual, los estudiantes con 17, 18 y 
19 años de edad presentaron un nivel de conocimientos inadecuado (10,2 %), 
(14,1 %) y (1,2 %); y adecuado (0,0 %), (14,2 %) y (21,4 %) comparativamente. 
Estos resultados fueron estadísticamente significativos (p=0,0077).  

Se observó que el 61,9 % eran del sexo femenino y el 38,0 % de sexo masculino. 
El nivel de conocimientos inadecuado en mujeres y varones fue de 56, 4, y 43,5 %, 
respectivamente. Al mismo tiempo, de los 14 adolescentes que obtuvieron un nivel 
adecuado de conocimientos, las muchachas representaron el 92, 8 % y los 
muchachos el 7,1 %, mostrando diferencias significativas (p=0,0097).  

Se registró que el color de la piel de los participantes era: blancos (53,2 %), 
mestizos (31,5 %) y negros (15,2 %), lo cual no actuó sobre el nivel de 
conocimientos de las ITS, y no se mostraron diferencias significativas (p=0,3223). 
Asimismo, no hubo diferencias significativas (p=0,1512), respecto al estado civil 
donde los "solteros", los "unidos consensualmente", "divorciados", "casados" o "no 
respondieron" fueron el 66,3 %, 25,0 %, 1,0 %, 0,0 % y 7,6 %, 
correspondientemente. Todos estos resultados se muestran en la Tabla 1.  

En la Tabla 2 se observa que el 79,3 % de los adolescentes confirmaron haber 
tenido relaciones sexuales mientras que el 20,7 % negó haberlas tenido. Así, se 
observó que el género no influyó en la relaciones sexuales tanto en muchachas 
(75,4 %) como muchachos (85,7 %), no mostrando diferencias significativas 
(p=0,2372).  
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Tabla 2. Asociación entre el sexo y las variables: relaciones sexuales, edad de 
inicio de la actividad sexual,  

prácticas sexuales y percepción del uso del preservativo 
 

 

Femenino Masculino Total 
Valor de p* (n=57) (n=35) (n=92)

n %  n %  n % 
Relaciones sexuales 

0,2372 No  14 24,6 5 14,3 19 20,7
Si  43 75,4 30 85,7 73 79,3
Inicio de la actividad sexual (Edad)   
?13 1 1,8 12 24,3 13 14,1

0,0002 
14-16 32 56,1 17 48,6 49 53,3
17? 7 12,3 0 0,0 7 7,6
No han tenido  14 24,5 5 14,3 19 20,7
No responde 3 5,3 1 2,8 4 4,3
Prácticas sexuales  
Heterosexual 39 68,4 29 82,9 68 73,9

0,5618 
Homosexual 1 1,8 0 0,0 1 1,1
Bisexual 2 3,5 1 2,8 3 3,3
No han tenido 14 24,5 5 14,3 19 20,6
No responde 1 1,8 0 0,0 1 1,1
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Uso del preservativo (Percepción) 

No protege 1 1,8 0 0,0 1 1,1

0,2255 
No siempre protege 19 33,3 19 54,3 38 41,3
Protege 29 50,9 13 37,1 42 45,7
No sé 8 14,0 3 8,6 11 11,9

* Valor de p <0,05 para el test de Chi cuadrado 

  

A su vez, se constató que el 34,3 % de los muchachos habían iniciado su actividad 
sexual antes de los 14 años de edad, no comportándose de igual forma en las 
muchachas (1,8 %). Sin embargo, el 56,1 % de las adolescentes y el 48,6 % de los 
adolescentes refirieron haber iniciado su relaciones sexuales entre los 14 y 16 años 
de edad. Así, tanto el género femenino como masculino influyeron en la edad de 
inicio de la actividad sexual, mostrando diferencias significativas (p=0,0002).  

Se observó que el 73,9 %; 1,1 % y 3,3 % de los adolescentes, sus prácticas 
sexuales fueron heterosexuales, homosexuales y bisexuales respectivamente, 
constatándose que tantos en mujeres (68,4%) como varones (82,9%) 
predominaron relaciones sexuales heterosexuales, sin diferencias significativas 
(p=0,5618).  

El sexo de los adolescentes no determinó la percepción del uso del preservativo, 
detectándose que el 1,0 %, 41,3 %, 45,7 % y 11,9 % de los estudiantes 
respondieron que "no protege", "no siempre protege", "protege" y "no sé", 
respectivamente, no observándose diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,2255).  

 

 
DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran que la mayoría de 
los estudiantes presentaron un nivel inadecuado de conocimientos sobre las 
ITS/VIH lo que pudiese influir en conductas sexuales de riesgo y en una incorrecta 
educación y salud sexual.  

En un estudio realizado en la provincia de Pinar del Río, se reportó que los niveles 
de conocimientos inadecuado y adecuado en el universo estudiado fueron en un  
40 % y 60 %, respectivamente.10  

Asimismo, en Camagüey, se observó un 85 % de nivel de conocimientos 
inadecuado y un 15 % de nivel de conocimientos adecuado.11 También, en la 
provincia de Ciego de Ávila, se observó un 63,6 % para la categoría de nivel de 
conocimientos inadecuado y un 36,4 % para la categoría de adecuado.12 

En una investigación llevada a cabo en otro municipio de La Habana en el 2008, sus 
autores refirieron que los estudiantes encuestados obtuvieron un nivel aceptable de 
conocimientos sobre las ITS/VIH con mejores resultados en el sexo femenino.13 Sin 
embargo, solo permitió corroborar que las muchachas presentan mayor nivel de 
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conocimientos sobre las ITS/VIH en comparación con los varones, lo cual se señala 
en otros estudios.5,14-16  

Además en el presente estudio, se observó que el nivel de conocimientos adecuado 
aumenta con la edad, lo cual ha sido reportado por otros investigadores.15,17 No 
obstante, se constató que el color de la piel no influye con el nivel de conocimientos 
sobre las ITS, lo que ha sido señalado por otros autores.18  

Así, el estado civil no modificó el nivel de conocimientos sobre ITS/VIH en los 
adolescentes, pero los grupos de "solteros" y "uniones consensuales" (sumados 
representan un 91,3 %) predominaron en comparación a los "casados" y 
"divorciados". Esto está muy relacionado con el comportamiento de la llamada 
"civilización occidental". Asimismo, en un estudio de adolescentes afroamericanos 
se reportó que el 97,2 %, el 0,9 % y el 1,6 % fueron solteros, casados y 
divorciados, comparativamente.19  

En los resultados se puede observar que no solo casi un 80 % de los adolescentes 
había comenzado su vida sexual activa sino que en ambos sexos más de un 65 % 
había iniciado su actividad sexual antes de los 17 años, lo que se pudo constatar 
que la primera experiencia sexual es cada vez más precoz, lo cual ha sido 
mencionado por otros investigadores.13,20-22  

Esto pone en evidencia el gran riesgo que implica un inicio precoz de las relaciones 
sexuales en esta etapa de la vida donde la persona adolece, carece de experiencia 
o madurez tanto física, emocional y sentimental. Además, a esto se suma que 
muchos adolescentes no presentan una buena orientación y educación sexual.  

Sin embargo, esta observación no coincidió con otros autores, los cuales refirieron 
que menos de un 50 % de los adolescentes había iniciado su actividad sexual,17,23 
pero sí señalaron que alrededor de un 65 % de los estudiados habían tenido 
relaciones sexuales entre los 11 y 14 años. 16,20 Asimismo, con respecto a las 
prácticas sexuales se observó un comportamiento propio de la cultura 
latinoamericana.24  

Además, se identificó que no hubo una relación estadísticamente significativa entre 
el género y la percepción del uso del preservativo. Sin embargo, un nivel adecuado 
de conocimientos sobre ITS/VIH pudiese modificar la percepción del uso del 
preservativo en los grupos de riesgo, lo cual ha sido señalado en estudios 
anteriores.19-22,25  

El nivel de conocimientos sobre las ITS/VIH de los adolescentes estudiantes de 
Enfermería evaluado es inadecuado. Asimismo, el factor demográfico puede influir 
sobre el nivel de conocimientos sobre las ITS, y el género, actuar sobre la edad de 
inicio de la actividad sexual.  
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