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RESUMEN

En el artículo se determinó el nivel de percepción del uso de preservativos y su relación con la protección contra las en-
fermedades de transmisión sexual, mediante un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, con 360 jóvenes 
hombres y mujeres entre 16 y 24 años, estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, 
carrera de Licenciatura en Enfermería. Para la acumulación de datos se utilizó un cuestionario de preguntas abiertas aso-
ciando el conocimiento y riesgo sobre las infecciones de transmisión sexual. De los participantes predominaron aquellos en-
tre 18 y 24 años, solteros que cursaban los niveles de primero a sexto semestre universitario. En relación con el conocimiento 
predomino el nivel alto. Además, se observó que la falta de percepción de riesgo predomina en estos estudiantes. No usan 
el preservativo, aunque teóricamente reconocen su importancia. Se identificó la necesidad de reforzar conocimientos para 
una percepción de riesgo alto creando así una concientización de los estudiantes para que mantengan una adecuada salud 
sexual y por lo consiguiente reproductiva. 

Palabras clave: ITS, anticonceptivo,   uso de preservativos. 

ABSTRACT

The level of perception of condom use and its relationship with protection against sexually transmitted diseases was deter-
mined through a quantitative, descriptive, cross-sectional study with 360 young men and women between 16 and 24 years 
of age, students of the Technical University of Babahoyo, Faculty of Health Sciences, Bachelor’s Degree in Nursing. For 
data collection, a questionnaire of open-ended questions was used, associating knowledge and risk of sexually transmitted 
infections. The participants were predominantly between 18 and 24 years old, single, and studying from the first to the sixth 
semester of university. In relation to knowledge, a high level of knowledge predominated. In addition, it was observed that 
the lack of risk perception predominates in these students. They do not use condoms, although theoretically they recognize 
their importance. The need to reinforce knowledge for a high risk perception was identified, thus creating awareness among 
students to maintain adequate sexual and therefore reproductive health. 

Keywords: STI, contraceptive,   condom use.
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones de Transmisión Sexual (ITS) aumentan en 
el mundo, afectando a la humanidad de diferentes eda-
des, sexo, raza y estatus social. La Organización Mundial 
de La Salud (OMS) refiere que en el mundo existen más 
o menos 340 millones de nuevos casos curables, entre 
personas de 15 y 49 años. (Martínez & Angélica, 2009; 
De Munain, 2020).

El Estado Ecuatoriano es un Estado de derecho, sobe-
rano, unitario, independiente, democrático, laico, multiét-
nico y pluricultural; que garantiza el derecho a la salud 
como un derecho fundamental, vinculado al ejercicio de 
otros derechos, que sustentan el buen vivir.

La educación sexual constituye uno de los problemas de 
salud más importante en prevención comunitaria, tanto 
así que en los países desarrollados de América latina; 
es común las relaciones sexuales sin protección a corta 
edad, proporcionando un posible aumento en de ITS a 
los individuos.  Por ello la OMS realiza varias campañas, 
promoviendo la utilización de métodos de barrera, con la 
finalidad de proteger a las personas no solo de una ITS si 
no prevenir embarazados no deseados. (Franco-Girardo 
et al. 2008; Soriano-Ayala et al. 2014)

El enfoque de sexualidad integral plantea la necesidad 
de pensar la sexualidad, no desde una perspectiva me-
ramente reproductiva, sino reconocerla como parte del 
desarrollo integral del ser humano durante las diferentes 
etapas de su vida, en la que es fundamental la autonomía 
para decidir sobre la vida sexual sin violencia y discrimi-
nación (Broche et al. 2009).

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública-MSP realizó 
una campaña llamada Habla Serio Sexualidad sin Misterio 
(Ecuador. Ministerio de Salud Pública, 2017; Trejo et al. 
2015), con el objetivo de dar a conocer a los adolescen-
tes sobre la sexualidad, de una forma veraz y correcta, la 
cual fue impartida a través de unidades educativas, pro-
moviendo no solo el uso de métodos anticonceptivos; sino 
también crear una percepción de lo que es tener relacio-
nes sexuales con otra persona. La campaña se extendió 
por todo Ecuador, además se implementó dispensado-
res de condones en las entidades de salud, para que las 
personas sexualmente activas adquieran su preservativo. 
Debido a eso se disminuyó la taza de ITS y de embarazos.

De esta manera en la provincia de Los Ríos, dan cobertura 
de información a los adolescentes a través de la página 
web de Ministerio de Salud Pública-MSP, también imple-
mento a las unidades educativas información y campañas; 
a nivel local en la actualidad tenemos una población infor-
mada sobre todos los riesgos posibles de un acto sexual, 

pero se constató que el problema parte desde la comodi-
dad del ser humano a nivel sexual, otros los definen amor, 
otros simplemente no ponen en prácticas sus conocimien-
tos y en casos escasos, pero existentes motivo religioso; 
todo esto encierra el problema de la sociedad. 

Esta investigación, se realizó con el fin de detectar el nivel 
de conocimiento de educación sexual y de qué manera 
ponen en prácticas sus conocimientos, no sólo los estu-
diantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, sino la 
población fluminense.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo y prospectivo 
en la Carrera de Enfermería de la Facultad Ciencias de la 
Salud en la Universidad Técnica de Babahoyo, provincia 
Los Ríos en el segundo semestre 2019, con el objetivo de 
determinar. La Percepción del uso de preservativos y su 
relación con la protección contra las enfermedades de 
transmisión sexual. Considerando sus intereses, necesi-
dades, objetivos comunes, sus interacciones y su capa-
cidad política de influir sobre las decisiones.

Con utilizaciones de varias técnicas de investigación, 
para el diagnóstico se ha emprendido detectar las prin-
cipales causas, dificultades, condiciones y limitaciones 
tanto del grupo como del entorno fluminense. Con el ob-
jetivo de observar la fluidez de desenvolvimientos de la 
relación entre los adolescentes con sus conocimientos, 
sentimientos, y sus expresiones; para así relacionar el 
contexto con la hipótesis existente respecto a la educa-
ción sexual primaria.

El universo estuvo constituido por la totalidad de los es-
tudiantes de los distintos semestres que están en edad 
fértil o con probabilidades de contraer una infección de 
transmisión sexual. Para conocer la percepción de ries-
go en los estudiantes de los distintos semestres de la 
Carrera de Enfermería, se realizó una encuesta, tomando 
un muestreo no probabilístico, intencional de selección 
sucesiva, previo consentimiento de los mismos. 

Para la recopilación de la información se utilizó un instru-
mento de carácter social, para obtener variables como 
edad y sexo. Para evaluar el nivel de conocimiento en los 
jóvenes universitarios se construyó un instrumento de 20 
preguntas.

Entre las preguntas evalúan el conocimiento, con res-
puestas de elección múltiples y abiertas relacionadas con 
métodos de protección contra ITS, edad de su primera 
actividad sexual, número de parejas sexuales y donde 
adquirió conocimientos sobre el tema. Las preguntas 6 y 
9 evalúan el comportamiento del joven ante una relación 
sexual en pareja estable.
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En relación con la información detectada en el diag-
nóstico, fundamentos teóricos, entorno visualizado a la 
sexualidad, adolescencia y comunicación en la salud; 
obteniendo resultados que fueron plasmados e interpre-
tados en tablas y gráficos para un mejor análisis. Con una 
confiabilidad del 95% y con un margen de error del 0,05, 
sobre los cuales nos dieron a notar que su conocimiento 
es alto, ya que es uno de los saberes impartidos bási-
camente por el área de Salud en que nos encontramos, 
pero no lo suficientemente. Vale mencionar que este tipo 
de problema social no ha sido reciente, porque tiene años 
de existencia y aunque se haya realizado, propuestas, 
campañas, programas, la estadística demostrada en los 
diversos estudios se demuestra que los índices no han 
disminuido. Pero se cree necesarios roles de comunica-
ción interpersonales en esencial el entorno más cercano 
a los adolescentes para impartir a profundidad estos co-
nocimientos son las instituciones educativas, amistades e 
incluso la familia los cuales son los entornos más cerca-
nos a los jóvenes, donde existe constante intercambio de 
ideas, sentimientos, y accionares que buscan identificar 
la realidad del vínculo entre uno a otros para enriquecer 
el vivir y el convivir.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Figura 1. Grupos etarios

De los 360 participantes predominaron las edades en-
tre 18 y 24 años, solteros. Además, tenemos una mayor 
cantidad de mujeres que hombres, siendo un factor pre-
dominante; y de impacto en relación de la Carrera de 
Enfermería

Figura 2. Clasificación de los anticonceptivos más usados 

Existe cada vez mayor evidencia acerca de que lo que 
suceda en los años de formación de la adolescencia será 
decisivo durante el resto de la juventud, y tendrá gran 
influencia en la salud y desarrollo futuro en lo personal, 
lo económico y lo social. Entre las medidas que se pro-
ponen a adolescentes para prevenir las infecciones de 
transmisión sexual y embarazos se resalta el uso del pre-
servativo o condón. 

Diversas investigaciones han mostrado los grados de 
protección que otorga el condón para cada una de las 
infecciones de transmisión sexual y embarazos no de-
seados. Referente a su uso en la primera relación sexual 
entre adolescentes solteros muestra grandes diferencias 
entre los dos sexos. Mientras que uno de cada dos hom-
bres sexualmente activos dijo haberlo usado en la prime-
ra relación sexual, sólo una de cada cinco mujeres repor-
tó su uso. También aseguran que los preservativos son 
los métodos más seguros tanto para evitar un embarazo, 
como para evitar infecciones de transmisión sexual; se-
guida a este tenemos las pastillas anticonceptivas con un 
alto índice de consumo.

Figura 3. Las personas universitarias son más conserva-
das en la actualidad

En relación con la proporción de adolescentes y jóvenes 
sexualmente activos, se constató que la mayoría nues-
tros compañeros, alrededor del 99%. Conoce lo que son 
los preservativos muy cercanamente y el número restante 
tienen el conocimiento básico, pero no los han utilizado, 
ya que en su repertorio aseguraban que no son activos 
sexualmente. 

Los porcentajes del total de adolescentes sexualmente 
activos muestran que casi no hay diferencia entre hom-
bres y mujeres, La actividad sexual presenta una tenden-
cia ascendente con la edad: desde casi sin actividad a 
los 12 años. Según el estudio se puede determinar que la 
edad promedio de la primera relación de los sexualmente 
activos fue muy similar para hombres y mujeres, tanto de 
manera general como si consideramos sólo a los solteros. 
La edad se estimó en 14 años para los hombres y para las 
mujeres, considerando todos los estados civiles, y en 15 
años. Enfocándonos en la vida sexual de un estudiante, 
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podemos darnos cuenta en el momento de analizar nues-
tros datos; que la actividad sexual no se inicia a una 
edad adecuada, donde se tiene la total responsabilidad 
de nuestros actos. Además, podemos aseverar que son 
mínimos los estudiantes que aún se conservan para la 
pareja ideal en lo posterior.

Figura 4. Uso del preservativo con la pareja 

Muchas de las respuestas en el uso del preservativo con 
su pareja fueron negativos, asegurando estos que si tie-
nen una pareja fija no le ven la razón del uso del mismo. 
Otros tienen más criterio estructurado fisiológicamente, 
ya que lo utilizan exclusivamente en etapas de fertilidad. 
Además, una gran mayoría evita el uso de este, porque 
constatan que la sensación de placer no es el mismo que 
por ende provoca incomodidad.

Aunque se establece moralmente que una persona solo 
tenga una pareja sexual sea esta por mucho o corto tiem-
po, la promiscuidad sigue siendo un factor muy notable, 
aunque en la actualidad según encuestas está en un bajo 
índice. Ya que se está haciendo lo posible para que cada 
uno retome los valores abandonados por la sociedad en 
que vivimos.

Durante la adolescencia y la adultez temprana se ob-
servan cambios de conductas tanto emocionales como 
psicológicas, estableciendo aptitudes que ponen en ries-
go la salud como son estas las ITS, agravando la falta 
de percepción de riesgo, excluyendo los conocimientos 
captados, dados por Ministerio de Salud Pública y otras 
entidades. 

El predominio de los encuestados oscilo con la edad en-
tre 18 y 24 años, es decir en el periodo conocido como 
adultez temprana; se observó que el nivel de conoci-
miento prevalente en los datos fue bueno; un estudio en 
Venezuela con 36 estudiantes con el objetivo de determi-
nar y modificar el nivel cognoscitivo sobre las ITS eviden-
cio que 66.6% no tenían información sobre el tema; otra 
investigación con 149 adolescentes apunto que el 45% 
tenían conocimiento deficiente, resultados discrepantes 
se presentaron en un estudio cubano donde el 66.6% de 
los participantes presentaron un buen conocimiento sobre 
el tema, además que el 64% conocían como prevenirlas.

CONCLUSIONES

El porcentaje de adolescentes sexualmente activos varía 
en distintas regiones del mundo. América Latina se ca-
racteriza por un inicio sexual en edades más tempranas 
que otras regiones en desarrollo como Asia, pero mucho 
más tardío que África.

En nuestra investigación se evidenció en nuestra pobla-
ción encuestada de La Universidad Técnica de Babahoyo 
no tienen percepción de riesgo con respecto al uso de los 
métodos anticonceptivos en especial de preservativo que 
es un método de barrera para evitar las ITS y el embarazo. 
Además, se arriesgan a obtener enfermedades de ITS al 
no utilizarlos con sus parejas estables por incomodidad.

Nuestro análisis muestra que iniciar la vida sexual a una 
mayor edad incrementa el uso del condón de manera 
sustancial; pero aun así 8 de cada 10 hombres y mujeres 
prefieren no utilizarlo. Y esto significa que quienes la ini-
cian muy jóvenes tienen menor probabilidad de usar pre-
servativos en su primera relación, y, por tanto, un riesgo 
mayor de contraer una ITS o un embarazo no deseado.

Anticonceptivos son muy pocos en especial la pobla-
ción de primero a segundo semestre; por un déficit de 
educación en sus hogares debido a que sus familias no 
los orientan sobre como tener sexo seguro y responsa-
ble (Peláez, 2011). Por ellos otras investigaciones se han 
dirigido esencialmente la atención entre conocimiento y 
práctica, sugiriendo que existen algunos obstáculos cul-
turales, religiosos entre otros, que impiden aplicar los sa-
beres recibidos.

De esta manera podemos decir que en nuestra facultad 
a pesar de las charlas educativas que se imparten para 
el uso de métodos anticonceptivos los estudiantes no ha-
cen conciencia de prevenir las ITS utilizando preservativo 
en sus relaciones sexuales incluido con su pareja estable 
que sería una demostración de amor y respecto para la 
misma.
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