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RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal con el objetivo de describir
algunos comportamientos de riesgo de infección por el VIH/sida en los estudiantes
de la carrera de Medicina que ingresaron a primer año en el curso 2006/2007, en la
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. El universo estuvo constituido por
300 estudiantes. La información se obtuvo por una encuesta previamente diseñada
y validada. Las variables fueron resumidas mediante frecuencias absolutas y
relativas. Se concluye qu e la mayoría de los estudiantes de medicina estudiados
tenían conductas sexuales de riesgo, teniendo en consideración el hecho de que
comenzaron sus relaciones sexuales con penetración a edades tempranas y sin
protección con condón. Las relaciones sexuales en los últimos 12 meses fueron con
parejas estables, pero desprotegidas y el criterio personal de riesgo de infectarse
por el VIH/sida era bajo o nulo.
DeCS: VIH/SIDA/complicaciones, PREVENCIÓN, JÓVENES.

ABSTRACT
A descriptive, cross -sectional study was conducted with 1 st academic year medical
students (2006-2007), aimed at describing some risky sexual behaviors of
HIV/AIDS infection at Medical University, Pinar del Rio. The target group was
comprised of 300 students, collecting the information from a previous designed and
validated survey along with the variables that were summed up by means of
absolute and relative frequencies. The majority of the medical students included
into the study showed unsafe sexual behaviors, consideri ng the fact that they
started their sexual relations with penetration at early ages without wearing
condoms. The last 12 months they had sexual relations with stable couples but
without protection, their personal opinion about the risk of unprotected sexua l
infection (HIV/AIDS) was so low or null.
DeCS: HIV/AIDS/complications, prevention, young population.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) adquirió desde sus inicios un
carácter epidémico de gran dimensión y se convirtió en un fenómeno complejo que
conmociona valores y actitudes que tienen que ver con la dinámica permanente de
la sociedad, 1 para constituir uno de los desafíos más importantes para la salud
pública mundial.
Los jóvenes son particularmente vulnerables al virus de inmunodeficiencia humana
(VIH), comienzan tempranamente las relaciones sexuales, por lo común no
comprenden el alcance de su exposición al riesgo y son incapaces de vincular
conocimientos y percepciones de riesgo con comportamientos. 2 Es estratégico
poner en práctica programas de prevención para que los jóvenes asuman
comportamientos saludables en la prevención del VIH, 3,4 para lograrlo hay que
considerar el contexto social en el que se desenvuelven y el sis tema de valores
predominante en los grupos de pertenencia, 5,6 pues ninguna actividad de

información, educación y comunicación de interés, puede dar los resultados
esperados sin un análisis a fondo de las características específicas de los
destinatarios y su relación cultural con el medio social. 7,8
Los estudiantes que ingresan a la Universidad de Ciencias Médicas forman parte del
grupo de adolescentes y jóvenes, con diferentes influencias del medio, producto del
desarrollo socio cultural del lugar de proce dencia. 8, 9 Durante la carrera reciben
información sobre sexualidad, las ITS y el VIH/SIDA en las ciencias básicas y
clínicas, también se ofertan cursos electivos a partir de segundo año sobre las ITS y
el VIH/SIDA y dentro de ellos un Proyecto de Formació n de Promotores. Ellos se
forman como médicos generales y su perfil de egresado está perfilado hacia la
Atención Primaria de Salud, donde uno de los objetivos fundamentales está
encaminado hacia la promoción de salud y prevención de enfermedades, por lo qu e
necesitan apropiarse de las herramientas necesarias para realizar acciones
educativas, que se traduzcan en cambios positivos en la población en cuanto a una
salud responsable.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores nos motivamos a realizar es te
trabajo, que tiene como objetivo describir los comportamientos sexuales de riesgo
de infección por el VIH/sida en los estudiantes de primer año de la carrera de
Medicina. Conocer las particularidades de su conducta sexual, permitiría aplicar un
programa educativo que responda a sus necesidades de aprendizaje para lograr la
adquisición de conductas sexuales responsables, 8,9,10 lo cual constituiría el aporte
práctico de este estudio, que tributa a un proyecto de investigación cuya intención
final es describir las actitudes de los estudiantes de medicina para la prevención del
VIH/sida y modificarlas positivamente a partir de una intervención educativa, los
resultados parciales, concernientes a la esfera de los conocimientos y su evolución
posterior a dicha intervención fueron publicados en la Revista de Ciencias Médicas
de Pinar del Río, volumen 13, número 3, año 2009, considerando necesario
describir lo relativo a la esfera del comportamiento sexual, por constituir el objetivo
a evaluar a más largo plazo en futuros trabajos.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en la Universidad de Ciencias
Médicas de Pinar del Río, para la descripción de los comportamientos sexuales de
riesgo de infección por el VIH/sida en los estudia ntes de primer año de la carrera de
Medicina que ingresaron en el curso 2006/2007.
El universo de estudio estuvo constituido por 358 alumnos matriculados en dicho
curso. Se seleccionaron las variables que describen los comportamientos y
percepción de ries go que se exploraron a través de una encuesta ( Anexo 1)
diseñada para la evaluación independiente del proyecto de fortalecimiento de la
respuesta nacional multisectorial para la prevención y atención del VIH/sida, 13
previamente validada en un pilotaje en el municipio Habana Vieja, la cual se
ajustaba a los intereses de la investigación y que indaga sobre las características
del universo relacionadas directamente con el objeto de estudio y las conductas
sexuales para la prevenc ión del VIH /sida en los estudiantes, teniendo como
objetivo identificar aquellas que muestran ser inadecuadas y precisan ser
modificados por la influencia negativa que pudiera ejercer en su formación
profesional y en su comportamiento sexual. La encuesta se aplicó al universo (sin
encuestar 58 estudiantes que por diversos motivos no se encontraban en el
momento de aplicación de la encuesta), se procesaron e identificaron los elementos
conductuales de riesgo. Para el procesamiento de la información se creó una base
de datos con la aplicación en Microsoft Office Excel para Windows, para la
tabulación se utilizó el programa SPSS versión 11.0.

Análisis de la información: Los resultados de las variables cualitativas se
resumieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales (%).
Variables y su operacionalización.
1. Edad de comienzo de las relaciones sexuales , según la edad en años cumplidos
en el momento de su primera relación sexual con penetración: menos de 15 , de 15
a 19, de 20 y más.
2. Utilización del condón en la primera relación sexual, según la utilización del
condón en la primera vez que el encuestado tuvo relación sexual: Si o No.
3. Estabilidad de la pareja en los últimos 12 meses según la posesión de relaciones
sexuales: Estables o ine stables.
4. Frecuencia de uso de condón (con pareja estable y/o inestable) en los últimos 12
meses:
Según la declaración del encuestado sobre la frecuencia de uso del condón. Se
consideró: no siempre (los que respondían que usaban condón eventualmente y
con frecuencia), nunca y siempre: (los que marcaban la propia opción).
5. Sugerencia del uso del condón, según declaración del encuestado acerca de
quién tomo la iniciativa de usar el condón durante la relación sexual: usted, su
pareja, decisión mutua, no recuerda.
6. Razones por las cuales no usa el condón, según la declaración del encuestado de
las razones que influyeron en la no utilización del condón: No está disponible, es
muy caro, la pareja no quiere, no les gusta, usa anticonceptivo, piensan que n o es
necesario, no sabe.
7. Criterio personal de riesgo de contraer sida. Se consideró de acuerdo a la opinión
que tenga el encuestado: ninguno, bajo, alto, no sabe.
RESULTADOS
Del total de 300 estudiantes que se incluyeron en el estudio, 258 para un 86 %,
refiere haber tenido relaciones sexuales con penetración, con predominio del sexo
masculino (92%) con respecto al femenino (83,6%). De los 42 encuestados que
niegan relaciones sexuales con penetración, es el sexo femenino el más
representado. (Ver tabla 1).

Cuando se preguntó a los 258 encuestados que reconocieron tener relaciones
sexuales con penetración, la edad de comienzo, el 14,3% declaró haber comenzado
dichas prácticas antes de los 15 años y solo un 6,2% de ellos usó condón en su
primera relación sexual, la mayoría (85,7%) comenzó entre los 15 y 19 años de
edad, no protegiéndose con condón el 47,7%, según se muestra en la tabla 2.

El 76,7 % de los encuestados planteó tener relaciones sexuales con pareja estable
en los últimos 12 meses, y de ellos, solo un 21,7% hizo uso sistemático del condón,
pero la mayoría nunca lo usó y un 23,3 % tuvo relaciones sexuales ocasionales,
donde el 43,4 % (mayoritariamente ) no se proteg ió nunca con dicho medio. (Ver
tabla 3).

En la tabla 4 se observa que el 52,3 % de los encuestados plantea que el uso del
condón durante sus relaciones sexuales fue por una decisi ón mutua de la pareja, el
22,1 % afirma que fue sugerido por ellos y una minoría dijo que fue la pareja quien
sugirió protegerse.

Las causas de no uso del condón fue una de las preguntas realizadas. Las
respuestas más frecuentes fueron que no estaba dispo nible (34 %), porque usaban
anticonceptivo y no les gustaba, ambas representadas por el 19,7 % de los
encuestados que dijeron no usar el condón. (Ver tabla 5)

La tabla 6 expone que el 38 % de los estudiantes encuestados, opina que no tiene
ningún riesgo de infectarse por el VIH, y otro tanto que este es bajo, es
sorprendente que un 18 % dijo no saber si tenia riesgo de infectarse y solo un 6 ,5
% dice que este es alto.

DISCUSIÓN
De los alumnos participantes en el estudio, la mayoría manifestó haber tenido
relaciones sexuales con penetración y el sexo masculino fue el más representado,
comportándose de manera similar al resultado general de la evaluación
independiente del proyecto de fortalecimiento de la respuesta nacional ampliada
para la prevención y control de la epidemia del VIH/sida en Cuba, 9 donde el 84,9 %
declaró haber tenido relaciones sexuales y por debajo del resultado particular de la
propia provincia de La Habana donde el 100% de los participantes declararon haber
tenido relaciones sexuales con predominio del sexo masculino y superior a otros
estudios como el de Ruth Pérez V. en Conocimientos, actitudes y comportamiento
sexual en un grupo de adolescentes chilenos donde solo el 24.5% de los hombres y
18.9% de las mujeres habían tenido relaciones sexuales. 5
En Cuba la práctica de las relaciones sexuales comienza a edades tempranas,
fundamentalmente entre 14 y 15 años de edad, situación que no difiere de lo que
está ocurriendo hoy en otras partes del mundo, con la atenuante de que las causas
no son tan deprimentes como ocurre en países subdesarrollados y algunos
desarrollados, donde el comercio del sexo empuja a adolescentes y niños a un inicio
de relaciones sexuales a muy temprana edad . 7
Al analizar la tabla 2, se destaca que la mayoría de los jóvenes comenzó a edades
tempranas las relaciones sexuales, lo que evidencia una conducta riesgosa, a esas
edades el individuo no está prepara do ni física ni psicológicamente para asumir una
sexualidad plena, similares resultados se han obtenido en otras investigaciones:
Conocimientos y comportamientos sobre el VIH/sida en adolescentes de enseñanza
media superior. 8 Se constató el escaso uso de p rotección al momento de efectuar la
primera relación sexual, ya que más de la mitad de los encuestados (55,8 %)
declararon no haber usado el condón durante la misma, lo que se atribuye a la
inmadurez y desconocimiento propio de las edades en que comenzaron estas
prácticas, y sugiere que desconocen que basta con una sola relación sexual para
contagiarse con el VIH, lo cual permite concluir que el inicio de las relaciones
sexuales en los adolescentes se lleva a cabo a edades cada vez más tempranas, por
lo que tienen menos oportunidades de elegir comportamientos saludables y justifica
las conductas de riesgo desarrolladas por éstos en la esfera sexual y social. Estas
cifras superan los resultados de la evaluación independiente del proyecto de
fortalecimiento de la respuesta nacional ampliada para la prevención y control de la
epidemia del VIH/sida en Cuba, 9 que en su evaluación actual reporta una
disminución del 23,9 % de jóvenes, que planteaban tener relaciones sexuales,
relacionándolo con el inicio más tardío de las mismas y la abstinencia sexual como
medio de protección.
La estabilidad de la pareja en los últimos 12 meses previos al estudio, es un
comportamiento mayoritario, lo cual resulta alentador si se tiene en cuenta que
este es un elemento importante p ara la prevención del VIH/sida y traduce la
adquisición de valores como la fidelidad a la pareja, sin embargo, estas relaciones
sexuales no fueron protegidas en la mayoría de los casos. Resulta alarmante
observar que aunque en menor grado, el 23,3 % tuvo r elaciones sexuales
ocasionales y de estas el 43 ,4% se realizaron sin el uso del condón. Se evidencia
el no uso del condón de modo sistemático en todas las relaciones sexuales, lo que
pone de manifiesto la vulnerabilidad del grupo en cuanto al riesgo de in fección.
(Tabla 3)
En la literatura revisada se han encontrado señalamientos importantes respecto a la
efectividad del condón para prevenir el contagio del VIH, pues a pesar de que en
algunos trabajos se pone de manif iesto que la única forma totalmente efectiva para

prevenirlo es la abstinencia sexual o las relaciones sexuales fieles y estables,
parece ser que, al menos hasta el momento, el condón usado correcta y
consistentemente es el método más efectivo para preveni r dicha transmisión, 10 lo
que impone el diseño de programas educativos de prevención del VIH, que
promuevan paralelamente el uso del preservativo, el retraso del inicio de la
actividad sexual y la estabilidad de la pareja entre quienes son sexualmente
activos, como modo más eficaz de abordar la prevención del VIH destinada a los
jóvenes. 4, 6,11
Es válido reconocer que de los encuestados que plantearon usar condón durante las
relaciones sexuales, la mayoría declaró que la toma de decisió n fue de mutuo
acuerdo, y en un 21 % de los casos fue el estudiante quien propuso su uso,
reconforta el hecho de que la pareja reflexione y discuta la manera de protegerse,
sean capaces de tomar la iniciativa de proponer el uso del condón, mostrando
libertades de expresión despojadas de tabúes, solo una minoría planteó que la
sugerencia de este medio fue expuesta por la pareja sexual, en contraste con otros
estudios, 4,6,11 donde al temor de sentirse rechazados y constituir una prueba de
desconfianza hacia su pareja sexual y no sabe como decirlo ,fueron los
planteamientos que primaron para no sugerir el uso del condón.( Tabla 4)
En cuanto a los argumentos más expuestos del porqué no utilizan el condón, se
destacan en este estudio (tabla 5), el no estar disponible y uso de un
anticonceptivo, resulta preocupante que estudiantes de medicina le atribuyan valor
a este medio de protección solo como anticonceptivo y no para evitar una ITS, así
que el 6,4 % diga que no es necesario. En investigaciones realizadas en Cuba, 1,2,9,10
se ha encontrado que la baja frecuencia de uso del condón pudiera estar
relacionado con una información deficiente en cuanto a sus ventajas y a
desconocimiento de los riesgos a que se exponen. 11 El análisis de estos resultados
indica la adopción, por parte de los adolescentes, de actitudes irresponsables en
cuanto al uso del condón e invita a las autoridades de salud y los médicos de la
comunidad a ejercer una fun ción educativa más profunda e interactiva dirigida a
este grupo poblacional, que adolece de una percepción clara del riesgo de
contagiarse con el VIH.
En cuanto al criterio que tienen los estudiantes del riesgo que tienen de adquirir
infección por el VIH, la mayoría (38,0% respectivamente plantea que es bajo o no
tienen ninguno, lo cual está en contradicción con las prácticas riesgosas que
exponen en esta propia investigación, en la que se evidencia escaso uso del
condón, relaciones sexuales ocasionales y el comienzo de las mismas a temprana
edad, hecho alarmante, que denota lo distante que perciben la posibilidad de
contagio y desconocimiento sobre los elementos fundamentales para la prevención
del VIH/sida.
Es común la dificultad que existe en la percepc ión del riesgo entre la población en
general, creyendo que la posibilidad de adquirir una ITS es prerrogativa de los HSH,
profesionales del sexo y antisociales. 12-14 Paradójicamente esa misma deficiencia en
la percepción del riesgo, hace aún más vulnerable s a otros grupos con diferente
preferencia sexual y condición social.
Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes de medicina estudiados tenían
conductas sexuales de riesgo, teniendo en consideración el hecho de que
comenzaron sus relaciones sexua les a muy temprana edad y sin protección con
condón, sus relaciones sexuales en los últimos meses fueron con parejas estables,
pero desprotegidas y el criterio personal de riesgo de infectarse por el VIH /sida era
bajo o ninguno.
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ANEXO 1.
Buenos días o buenas tardes. Estamos haciendo un estudio para conocer algunos
aspectos relacionados con la prevención del VIH/sida y los comportamientos de
riesgo sexual en estudiantes de la carrera de Medicina. El cuestionario es anónimo y
sus resultados solo serán utilizados para fines de investigación. Es voluntario y se le
garantiza total confidencialidad en sus respuestas.
No

Pregunta

Posibles respuestas y códigos
de categorías



Sexo



¿Cuántos años tiene usted en el día de hoy?



Estado civil



¿A qué edad tuvo su primera relación sexual
con penetración?



¿Utilizó condón en la primera relación sexual?

Si __

No __



¿Ha tenido relaciones sexuales con una pareja
estable en los últimos 12 meses?

Si __

No __



¿Ha usado condón con su pareja estable en los
últimos 12 meses?

Eventualmente__Con frecuencia
__Nunca ___ Siempre __



¿Ha tenido relaciones sexuales ocasionales con
otra(s) persona(s) diferente a su pareja sexual
estable en los últimos 12 meses?

Si __

Masculino__ Femenino__
Años cumplidos ____
Casado(a) __ Soltero(a) ___
Acompañado(a) __
Edad en años

___

No __



¿Ha usado condón en las relaciones sexuales
ocasionales?

Eventualmente__ Con
frecuencia__ Nunca __
Siempre __



Durante la relación sexual en la que ha usado
el condón, ¿quién sugiere su uso?

Usted__ Su pareja__
Decisión mutua __ No recuerda__



Si no usa el condón, ¿pudiera explicar por qué? 1. No está disponible__
2. Es muy caro___
3. La pareja no quiere __
4. No les gusta usarlo___
5.Usa un anticonceptivo__
6.No ha pensado en eso__
7. Piensan que no es necesario__
8. No sabe __



Según su opinión, ¿qué riesgo tiene usted de
contraer el VIH /SIDA?

Ninguno__ Bajo__ Alto __
No sabe__
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