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Resumen

Objetivo: Determinar la relación de los conocimientos sobre el virus del 
papiloma humano con el uso del condón en universitarios indígenas.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, correlacional, transversal; 
mediante el muestreo aleatorio estratificado, se seleccionaron a 
universitarios indígenas de ambos sexos. Se aplicó una cédula de datos 
personales, un instrumento para medir los conocimientos sobre el virus del 
papiloma humano y la subescala de inconvenientes para el uso del condón 
con una pareja afectiva heterosexual, validados y utilizados en población 
mexicana, en investigaciones previas.
Resultados: Participaron 205 universitarios indígenas de siete 
programas educativos, las edades oscilaron entre los 18 a 29 años  
(=20.19, DE=1.96), las mujeres predominaron con 53.7% de participación, 
la mayoría era soltero (95.4%). Los hombres iniciaron vida sexual antes 
que las mujeres y el número de parejas es mayor en ellos. Al correlacionar 
la variable de conocimientos sobre el virus del papiloma humano con las 
barreras o inconvenientes percibidos para el uso del condón, se encontró 
una correlación negativa, con tamaño de efecto bajo, pero estadísticamente 
significativo (r=-0.177, p<0.05).
Conclusiones: Los conocimientos sobre el virus del papiloma humano 
se relacionan con las barreras o inconvenientes percibidos para el uso del 
condón, en universitarios indígenas.

Palabras clave: Infecciones por papillomavirus, Condones, Estudiantes, 
Pueblos Indígenas

Abstract

Objective: To determine the relationship of knowledge about human 
papillomavirus with condom use in indigenous university students.
Materials and methods: Descriptive, correlational, cross-sectional study; 
Through stratified random sampling, indigenous university students, both 
sexes, were selected. A personal data card, an instrument to measure 
knowledge about human papillomavirus and the inconvenience subscale 
for condom use with a heterosexual affective partner, validated and used in 
Mexican population in previous research, was applied. 
Results: 205 indigenous university students from seven 
educational programs participated, ages ranged from 18 to 29 years  
(= 20.19, SD = 1.96), women predominated with 53.7% participation, 
most were single (95.4%). Men started sexual life before women and 
the number of couples is greater in them. When correlating the variable 
of knowledge about human papillomavirus with the perceived barriers or 
inconveniences for condom use, a negative correlation was found, with a 
low effect size, but statistically significant (r = -. 177, p <.05).
Conclusions: Knowledge about the human papillomavirus is related to the 
perceived barriers or inconveniences for the use of condoms in indigenous 
university students.
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Introducción

El Virus del Papiloma Humano (VPH) representa un 
problema de salud pública, debido a que las infecciones 
persistentes de serotipos de alto riesgo están relacionadas 
con la aparición de cáncer cérvico uterino, en pene, ano y 
orofaringe, por lo que se registra la muerte de una mujer 
cada dos minutos y el 90% de estos fallecimientos ocurre en 
países de ingresos medios y bajos1,2.

En México, se han implementado acciones enfocadas 
específicamente a mujeres3, pero ha sido evidente fortalecer la 
educación para la salud sexual en ambos sexos y fomentarlos 
desde la adolescencia, dado que los comportamientos que 
adquieran y ejerzan en este periodo repercutirán en la vida 
adulta. En investigaciones previas se ha indagado el nivel de 
conocimientos sobre el VPH que poseen los adolescentes4,5,6,7,8 
así como población universitaria9,10,11,12,13,14,15 de áreas 
urbanas, cuyos hallazgos muestran que efectivamente hay 
un bajo nivel de conocimientos respecto a esta Infección de 
Transmisión Sexual (ITS) en ambos sexos, pero las mujeres 
son las que poseen mayor información a diferencia de los 
hombres16. También se ha reportado que a pesar de tener 
conocimiento sobre el VPH, presentan conductas sexuales 
de riesgo que los exponen a contraer esta ITS, como el inicio 
de vida sexual a temprana edad y tener más de dos parejas 
sexuales17,18 y a pesar de haber recibido información sobre 
el uso del condón para evitar las ITS o los embarazos no 
deseados, lo omiten al iniciar vida sexual porque consideran 
que limita el placer sexual19,20, situación que coincide con los 
picos de infección por VPH más altos en mujeres de 15 a 25 
años de edad21. Un estudio reafirmó que el uso del condón 
es menor en las mujeres, en estratos socioeconómicos 
desfavorecidos, en zonas rurales, así como población 
indígena22.

Por lo anterior, es necesario que el profesional de enfermería 
aborde a la población indígena por el derecho que les 
corresponde a ejercer una vida sexual y reproductiva sana 
y por ser una población vulnerable; por lo que indagar en 
los universitarios indígenas, el nivel de conocimientos 
que tienen respecto al VPH y las barreras percibidas para 
el uso del condón, puede incidir en el mejoramiento 
de intervenciones educativas de enfermería y en las 
políticas públicas, ya que hasta el momento en la revisión 
bibliográfica realizada, encontramos que estos datos no han 
sido reportados previamente en esta población, en específico 
en publicaciones científicas.

Enfermería cuenta con teorías que son útiles para identificar 
los factores o barreras que influyen o limitan una conducta de 
salud que adquiere una persona y permiten a su vez reforzarlas 
o eliminarlas en beneficio de la salud. En la presente 
investigación se optó por utilizar el Modelo de Promoción a 

la Salud23, dado que los conceptos teóricos pueden aplicarse 
a población joven y tiene enfoque comunitario, para ello se 
retomó la conducta previa relacionada (inicio de vida sexual 
y número de parejas sexuales), los factores personales 
biológicos (edad y sexo), factores personales socioculturales 
(estado civil, etnia, programa educativo y conocimientos 
sobre el VPH), así como las barreras percibidas para la acción 
que son apreciaciones negativas de la persona, que pueden 
obstaculizar un compromiso con la acción y la conducta23, en 
el que se ubicaron a las barreras o inconvenientes percibidos 
para el uso del condón, que exploran factores psicológicos, 
las cuales se identifican como aspectos negativos   que 
expresan manifestaciones de insatisfacción sexual y reducir 
las sensaciones de placer sexual. Por lo anterior el propósito 
del estudio fue determinar la relación de los conocimientos 
sobre el VPH con las barreras o inconvenientes percibidos 
para el uso del condón, en universitarios indígenas.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo, correlacional y transversal, realizado 
durante los meses de noviembre y diciembre 2019 con 
estudiantes de una institución de nivel superior con 
enfoque intercultural, en el Estado de Puebla. La población 
universitaria estuvo conformada por 801 universitarios. 
El muestreo fue probabilístico, estratificado, el criterio 
que se consideró fueron las tres áreas de conocimiento 
(Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud y Ciencias 
Sociales y Humanidades) que se ofertan en la institución 
de educación superior. La muestra, se calculó a través de 
la fórmula para población finita, se consideró un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error de 3%, n= 459 
universitarios. Se implementó una prueba piloto en una 
institución educativa similar, en la que participaron 30 
universitarios con características similares, con el objetivo 
de probar la factibilidad de los instrumentos que fueron 
auto administrados. Los criterios de inclusión fueron: 
estudiantes de ambos sexos, matriculados por la institución 
educativa, que se identificaron con alguna etnia originaria y 
que aceptaran participar de manera voluntaria en el estudio. 
Los criterios de eliminación fueron no haber iniciado vida 
sexual, no identificarse como miembros de una etnia, no ser 
heterosexuales, no completar el cuestionario. Se aplicó una 
cédula de datos personales que indagó variables personales 
biológicas (edad, sexo), socioculturales (estado civil, etnia), 
así como la conducta previa (inicio de vida sexual, número 
de parejas sexuales). Para evaluar los conocimientos sobre 
el VPH, se utilizó el instrumento de Xolocotzi et al. (24), 
mismo que consta de 38 ítems, con tres opciones de respuesta 
(Verdadero, Falso y No sé), dividido en 4 dimensiones: la 
primera evalúa el agente causal a través de tres ítems (1, 2, 3), 
en la segunda evalúa factores de riesgo con doce ítems (4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), en la tercera evalúa signosy 
síntomas, cuenta con cinco ítems (16, 17, 18, 19 y 20), y 
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la cuarta aborda la prevención, diagnóstico y tratamiento, 
contiene 18 ítems (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38), presenta un Alfa de Cronbach 
de 0.833. Para cuantificar las barreras percibidas para el uso 
del condón, se utilizó la subescala de inconvenientes en el 
uso del preservativo con una pareja afectiva heterosexual, 
elaborado por Planes et al. (25), el cual, para su construcción 
se consideró el modelo transteórico de las etapas de cambio, 
donde, si se presentan mayor número de inconvenientes para 
el uso del condón, lo jóvenes no lo utilizan, o lo hacen de 
forma poco consistente. Esta subescala consta de 9 ítems con 
tres opciones de respuesta donde cero es nada importante, 
uno es poco importante y dos es muy importante; para la 
realización del análisis de las barreras/inconvenientes para 
el uso del condón, se realizó un índice de 0 a 100, por lo que 
a mayor puntaje indica barreras /inconvenientes para el uso 
del condón, cuenta con un Alfa de Cronbach de 0.72, ambos 
instrumentos han sido utilizados previamente en población 
mexicana.

Se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación por 
el Comité de Investigación y Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Enfermería-BUAP, número de registro SIEP/
ME/075/2019, por lo que se gestionó ante la Institución de 
Educación Superior la recolección final de datos y finalmente, 
con los participantes a través de un consentimiento informado 
por escrito, se garantizó la confidencialidad, privacidad y 
anonimato, de acuerdo a los lineamientos que establece la 
Ley General de Salud en materia de investigación con seres 
humanos. Se utilizó el programa estadístico SPSS v.25 para 
generar una base de datos. Para conocer las características 
de la muestra, se utilizó estadística descriptiva que incluye 
medidas de tendencia central, frecuencias y porcentajes. La 
confiabilidad de los instrumentos aplicados fue obtenida 
mediante Alfa de Cronbach. Para el análisis inferencial, se 
utilizó una prueba de normalidad para conocer la distribución 
de las variables y decidir el uso de estadística paramétrica o 
no paramétrica.

Resultados

Se aleatorizaron a 801 participantes, de los que se 
seleccionaron 459, se eliminaron 254 por no haber cumplido 
los criterios de selección, de los cuales, 172 no habían 
iniciado vida sexual, 32 no se identificaron como miembros 
de una etnia, 25 refirieron no ser heterosexuales, 25 más 
por no completar el cuestionario, finalizando solo 205 
participantes. 

Respecto a la conducta previa relacionada (inicio de vida 
sexual y número de parejas sexuales), se identificó que los 
hombres iniciaron vida sexual antes que las mujeres y el 
número de parejas es mayor en ellos tabla 1.

En cuanto a los factores personales biológicos (edad y sexo), 
la edad de los participantes se ubicó entre los 18 y los 29 
años, con una   = 20.19 (DE= 1.96). Respecto al sexo, 
predominaron las mujeres con 53.7% tabla 2.

En relación a los factores personales socioculturales, se 
encontró que el estado civil que predomina es la soltería con 
95.4%, mientras que 3.6% mencionó estar en unión libre 
y solo el 1% casado; 4.4% refirió tener hijos. El 67.3% de 
los participantes es del Estado de Puebla, 26.8% del Estado 
de Veracruz, el 5.9% restante corresponden a los Estados 
de Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí y 
Estado de México. Por lo anterior, la etnia tutunakú ocupa 
el primer lugar con 62.5%, seguido de los nahuas con 26%, 
ngigua 4.5%, mazateca 4%, otomíes 2.5%, por último, la 
etnia mixteca con 0.5%. La universidad está conformada por 
tres áreas de conocimiento, por lo que la participación de 
los estudiantes se distribuyó de la siguiente forma: División 
de Ciencias Naturales (DCN) 41.95%, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (DCSH) 30.24% y la División de 
Ciencias de la Salud (DCS) 27.8%.

Tabla 1 Inicio de Vida Sexual y Parejas Sexuales por Sexo

Mujeres Hombres
 DE Mín Máx  DE Mín Máx

Inicio de vida sexual (años) 17.84 1.54 13 21 16.99 2.0 10 21
Número de parejas sexuales 2.37 3.24 1 30 3.02 2.91 1 23

Fuente: Cédula de datos personales, n=205
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Para identificar el nivel de conocimientos sobre el VPH y 
el nivel de barreras o inconvenientes para el uso del condón 
de los universitarios indígenas, se utilizaron percentiles 
para obtener los puntos de corte del instrumento. Los 
resultados obtenidos muestran que ambos sexos, identifican 
el agente causal del VPH, pero las mujeres tienen un nivel 
de conocimientos sobre el VPH más alto sobre los factores 
de riesgo, signos y síntomas; así como en la dimensión de 
prevención, diagnóstico y tratamiento, a diferencia de los 
hombres. En cuanto al nivel de barreras o inconvenientes 
percibidos para el uso del condón, los hombres mostraron un 
nivel más alto de barreras o inconvenientes percibidos para 
el uso del condón, a diferencia de las mujeres tabla 3.

Percentil 1(P125) = Sin conocimiento, Percentil 2 (P250) = 
Conocimiento insuficiente, Percentil 3 (P375) = Conocimiento 
regular y Percentil 4 (P4100) = Conocimiento adecuado, 
n=205. 

Barreras o inconvenientes percibidos para el uso del condón, 
se desglosan los porcentajes obtenidos en cada percentil 
por sexo. Percentil 1(P125) = Sin barreras o inconvenientes, 
Percentil 2 (P250) = Barreras o inconvenientes mínimos, 
Percentil 3 (P375) = Barreras o inconvenientes medianamente 
elevados y Percentil 4 (P4100) = Barreras o inconvenientes 
muy elevados, n=205.

Se analizó el instrumento de conocimientos sobre el VPH, 
así como la subescala de inconvenientes en el uso del 
preservativo con una pareja afectiva heterosexual, para 
identificar la consistencia interna de los instrumentos, se 
obtuvo un alfa de Cronbach 0.873 y 0.807 respectivamente, 
por lo que se considera válido. Para llevar a cabo el análisis

inferencial de las variables: conocimientos sobre el VPH 
y las barreras o inconvenientes percibidos para el uso del 
condón, se les aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, a 
fin de conocer la forma de distribución de las variables, se 
identificó que los datos no tenían una distribución normal, 
por lo que se utilizó una correlación de Sperman. Se encontró 
una correlación negativa, con un tamaño de efecto bajo y 
estadísticamente significativo en los conocimientos sobre el 
VPH y las barreras o inconvenientes para el uso del condón 
(r=-0.177, p<0.05). Así mismo se realizó la correlación de 
las dimensiones del instrumento de conocimientos sobre 
el VPH, con la subescala de inconvenientes en el uso del 
preservativo con una pareja afectiva heterosexual, cabe 
señalar que para la dimensión del agente causal no existió 
significancia estadística (r=0.086, p<0.05). Se identificó 
una correlación negativa, sin embargo, fue estadísticamente 
significativa en la dimensión de factores de riesgo de VPH 
y las barreras o inconvenientes para el uso del condón (r=-
0.221, p<0.000). Para la dimensión de signos y síntomas 
del VPH y las barreras o inconvenientes para el uso del 
condón, la correlación fue negativa y estadísticamente 
significativa (r=-.139, p<.05). Se halló una correlación 
negativa y estadísticamente significativa en la dimensión 
de Prevención, Diagnóstico y tratamiento del VPH con las 
barreras o inconvenientes para el uso del condón (r=-0.175, 
p<0.05).

Discusión 

El propósito de investigación tuvo como objetivo, 
determinar la relación entre los conocimientos sobre el 
VPH con las barreras o inconvenientes percibidos para el 
uso del condón, en universitarios indígenas. Los principales 

Tabla 2 Edad y Sexo de los Universitarios

Sexo
Edad Mujer Hombre

f % f %
18 23 11.2 16 7.8
19 30 14.6 24 11.7
20 16 7.8 16 7.8
21 19 9.3 19 9.3
22 14 6.8 5 2.4
23 3 1.3 5 2.4
24 1 .5 5 2.1
25 1 .5 3 1.5
26 1 .5 0 0
27 1 .5 2 1
29 1 .5 0 0

Total 110 53.7 95 46.3

Fuente: Cédula de datos personales, n:205
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hallazgos respecto a la conducta previa relacionada (inicio 
de vida sexual y número de parejas sexuales), se evidenció 
que los hombres iniciaron su vida sexual antes que las 
mujeres y tienen un mayor número de parejas sexuales que 
ellas, esto coincide con estudios realizados previamente9,22, 
esta situación cambia considerablemente en la población 
adolescente4 puesto que la edad de inicio de vida sexual y 
el número de parejas sexuales es menor en comparación 
con lo obtenido, situación que puede ser explicada porque 
los participantes son de un contexto urbano, incluso se ha 
observado que las personas que inician vida sexual antes, 
tienden a tener un mayor número de parejas sexuales, que 
aquellas que tienen un inicio tardío17. 

En cuanto a los factores personales biológicos (edad y sexo), 
se encontraron similitudes con investigaciones realizadas 
previamente en población universitaria9,10,13, a diferencia de 
lo reportado por otros estudios cuyos participantes fueron 
adolescentes4,5,7. Respecto al género, predominó el femenino 
en la mayoría de los estudios relacionados, a excepción de 
lo reportado por Brito et al. (8). Lo anterior es debido a que 
las investigaciones relacionadas al VPH, han abordado a 
población adolescente y a mujeres, en su mayoría16, por lo 
que en el presente estudio se optó por tener representatividad 
de ambos sexos. 

En relación a los factores personales socioculturales, el 
estado civil predominante fue la soltería, hallazgo que 
coincide con lo reportado en estudios previos18,19, debido a 
que quizás durante este periodo sus metas se enfocan solo 
a la vida personal, académica y profesional. Referente a la 
etnia, los resultados visibilizaron que la etnia con mayor 
porcentaje de participantes es tutunakú, a diferencia de los 

porcentajes obtenidos por la etnia nahua, ngigua, mazateca, 
otomí y mixteca, esto está estrechamente relacionado a la 
ubicación geográfica que ocupa la población totonaca y es 
precisamente en los estados de Puebla y Veracruz en donde 
se asienta el pueblo Tutunakú, desafortunadamente no hay 
literatura previa que permita contrastar este hallazgo.

Referente al programa educativo, se identificó que los 
estudiantes del área de la salud identifican correctamente 
el agente causal del VPH a diferencia de los estudiantes de 
las áreas de ciencias naturales, sociales y humanidades, sin 
embargo, sin importar el área de estudio al que pertenezcan, 
los universitarios presentan deficiencias en cuanto a las 
dimensiones de factores de riesgo, signos y síntomas, 
prevención, diagnóstico y tratamiento del VPH, esto coincide 
con lo reportado por Bustamante et al. (9), Barrios et al. (11), 
Contreras et al. (14) y Medina et al. (18).

Respecto a la variable de conocimientos sobre el VPH, 
los hombres presentaron menor nivel de conocimientos a 
diferencia de las mujeres, esto coincide con los hallazgos 
obtenidos en estudios previos4,5,9,10,13, aunque el contexto 
social es diferente al que rodea a los universitarios indígenas. 

En relación a las barreras o inconvenientes percibidos para 
el uso del condón, se encontró que los hombres son los 
que tienen mayor presencia de barreras o inconvenientes a 
diferencia de las mujeres, esto difiere con lo reportado por 
Ortiz et al. (19), en donde las mujeres y hombres presentaron 
barreras o inconvenientes para el uso del condón en las 
relaciones sexuales ya que consideran que limita el placer 
sexual, por lo que Bolaños et al (20) señala que estas ideas 
se ubican dentro de las barreras psicológicas. 

Tabla 3 Conocimientos sobre VPH y barreras o inconvenientes percibidos para el uso del condón por sexo

Variable Mujeres Hombres
% %

P125 P250 P375 P4100 P125 P250 P375 P4100 
Conocimientos
sobre VPH

Agente causal 0.0 18.53 10.24 24.80 0.0 20.48 8.29 17.56

Factores de riesgo 12.68 14.63 16.09 10.24 13.17 11.70 9.75 11.70

Signos y síntomas 12.19 10.24 14.63 16.58 16.58 14.63 9.26 5.85

Prevención, Diagnóstico y Trat-
amiento 11.21 13.17 12.68 16.58 15.12 16.09 7.8 7.31

Barreras o inconvenientes para el uso del 
condón 19.02 12.68 12.68 9.26 11.70 11.21 11.70 11.70

Fuente: Conocimientos sobre VPH, se desglosan los porcentajes obtenidos en cada percentil por sexo. 
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Cabe señalar que no se identificó relación de la edad del inicio 
de la vida sexual con las barreras o inconvenientes percibidos 
para el uso del condón en los universitarios indígenas, esto 
podría ser explicado por el hallazgo reportado por Ortiz et 
al. (19) que evidenció que las personas solteras dejan de usar 
condón cuando tienen una pareja estable. 

No se encontró correlación estadísticamente significativa 
de la edad de los universitarios indígenas, con las barreras 
o inconvenientes percibidos para el uso del condón, lo 
que difiere con el hallazgo de Menkes et al. (22), quienes 
identificaron que el uso del condón depende del grupo de edad 
en que se encuentran los participantes, es decir, mientras más 
jóvenes sean, existe mayor probabilidad del uso del condón, 
a diferencia de los que son de generaciones anteriores, y esto 
podría estar relacionado por la prevalencia de estereotipos 
tradicionales en donde impera el machismo, lo que coincide 
con Bolaños (20). Al correlacionar los conocimientos sobre el 
VPH y las barreras o inconvenientes para el uso del condón, 
se halló una correlación negativa, pero estadísticamente 
significativa, lo que coincide con Ayora et al. (12) y Medina 
et al. (18) quienes identificaron, que a pesar de que los 
participantes tenían un nivel de conocimientos sobre el VPH 
adecuado a excelente, las prácticas de prevención enfocadas 
al uso del condón eran desalentadoras. Esto a la vez, difiere 
con los resultados obtenidos por Contreras et al. (4), quienes 
reportaron que a pesar del bajo nivel de conocimientos sobre 
el VPH, los participantes tenían mayor disposición para 
el uso del condón. Por lo tanto, esta situación da pauta al 
profesional de enfermería para seguir abordando el fenómeno 
de investigación replicando no solo el estudio, sino que le 
da la oportunidad de mejorar las intervenciones educativas 
en materia de salud sexual, que, si bien es cierto, ya están 
siendo realizadas en otros ámbitos8,15, se requiere dar mayor 
visibilidad a los universitarios indígenas, debido a que son 
un grupo poblacional vulnerable22. 

Algunas limitaciones del estudio están relacionadas con 
los instrumentos utilizados, que a pesar de que han sido 
previamente utilizados en población mexicana, no habían 
sido aplicados en población indígena24,25, por lo que se 
sugiere realizar la adaptación y validación cultural para 
incrementar la confiabilidad de ambos instrumentos en 
futuras investigaciones. Los resultados obtenidos en esta 
investigación solo pueden extrapolarse a la población 
estudiantil de la universidad, sin embargo, se recomienda, 
replicar la investigación en contextos similares para 
compararlos con los hallazgos encontrados, así como ampliar 
el tamaño de la muestra.

Conclusiones

La conducta previa relacionada de los universitarios 
indígenas, indica que los hombres iniciaron su vida sexual 
antes que las mujeres y el número de parejas es mayor en 
ellos. La edad de los universitarios indígenas se encuentra 
en un rango de 18 a 29 años, predominaron las mujeres, la 
mayoría se encuentran solteros, la etnia que predominó fue 
tutunakú. De acuerdo a la relación de la conducta previa 
relacionada con las barreras percibidas para el uso del 
condón en UI, no presentó correlación estadísticamente 
significativa, sin embargo, se encontró relación con tres de 
las cuatro dimensiones del instrumento de conocimientos 
sobre el VPH (factores de riesgo, signos y síntomas, 
prevención, diagnóstico y tratamiento) con las barreras 
o inconvenientes percibidos para el uso del condón en 
universitarios indígenas. Cabe destacar que los hallazgos 
obtenidos, contribuyen a la disciplina de enfermería con el 
cúmulo de conocimientos que podrán direccionar futuras 
investigaciones, enfocadas a la sexualidad de la población 
vulnerable. Se concluye que a pesar de que los universitarios 
indígenas tienen conocimientos sobre el VPH y reconocen 
el uso del condón como medida de prevención, aun así, 
asumen comportamientos sexuales de riesgo, por lo que se 
recomienda replicar el estudio en contextos similares para 
comparar los hallazgos obtenidos.
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