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RESUMEN 

 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) sigue siendo un 

problema de salud pública y por lo mismo, se requiere conocer si existe un incremento en la 

población de adolescentes. Por lo mismo, el presente estudio tiene como objetivo precisar los 

factores de riesgo para contraer el VIH/SIDA en adolescentes arequipeños escolarizados de 

ambos sexos. 

Es un estudio descriptivo que permite estimar la frecuencia de factores de riesgo.  La 

muestra estuvo conformada por 200 alumnos escolarizados, pertenecientes a tres instituciones 

educativas, de educación secundaria básica regular, cuyas edades fluctúan entre los 15 a 17 

años de edad, Se aplicó el Cuestionario de Prevención del SIDA (Ballester et al., 2004). 

Dentro de los resultados de la presente investigación, se observa que cerca del 19.5% 

del total de la muestra reconocen haber realizado prácticas de riesgo, un 25% de las y los 

adolescentes reconocen su grado de información del VIH/SIDA como regular o malo. También 

se encontró que los adolescentes varones (67%) son más propensos a tener conductas sexuales 

de riesgo y que las adolescentes mujeres solo presentan un 33% de probabilidades de presentar 

conductas sexuales de riesgo. Se observó que la percepción de riesgo de los adolescentes 

(varones y mujeres) es moderada y, aunque los adolescentes conocen la gravedad del SIDA 

(92% del total de la muestra), sólo el 67.5% sabe que no tiene cura y el temor que inspira esta 

enfermedad se encuentra muy cercano al que inspira un embarazo no deseado. Finalmente se 

aprecia una necesidad percibida por parte de los adolescentes, la necesidad de obtener mayor 

información sobre educación sexual.  

Palabras claves: Conductas sexuales de riesgo, percepción, VIH/SIDA 
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ABSTRACT 

 

The Infection by the human immunodeficiency virus (VIH) continues to be a public 

health problem and, therefore, it is necessary to know if there is an increase in the adolescent 

population. For the same reason, the present study aims to specify the risk factors for 

contracting HIV / AIDS in school-going Arequipa adolescents of both sexes. 

It is a descriptive study that allows estimating the frequency of risk factors. The sample 

consisted of 200 schooled students, belonging to three educational institutions, of regular basic 

secondary education, whose ages fluctuate between 15 to 17 years of age, The AIDS Prevention 

Questionnaire was applied (Ballester et al., 2004). 

Within the results of this research, it is observed that about 19.5% of the total sample 

admit to having carried out risky practices, 25% of adolescents recognize their level of VIH / 

SIDA information as fair or bad. It was also found that male adolescents (67%) are more likely 

to engage in risky sexual behaviors and that female adolescents only have a 33% chance of 

engaging in risky sexual behaviors. It was observed that the risk perception of adolescents (men 

and women) is moderate and, although adolescents know the severity of AIDS (92% of the 

total sample), only 67.5% know that there is no cure and fear that inspires this disease is very 

close to the one that inspires an unwanted pregnancy. Finally, there is a perceived need on the 

part of adolescents, the need to obtain more information on sex education. 

Keywords: Risky sexual behaviors, perception, VIH / SIDA 
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INTRODUCCION 

 

La agenda de salud mundial tiene hoy un desafío innegable: disminuir las conductas 

sexuales de riesgo ante la creciente prevalencia en los más jóvenes, especialmente los 

adolescentes. Durante los últimos años se ha observado un creciente interés en el estudio de la 

adolescencia como una etapa importante de la vida en el desarrollo del ser humano. En la 

actualidad las investigaciones sociales dedican grandes esfuerzos en el abordaje de este 

segmento poblacional, fundamentalmente a todo lo concerniente a ella. 

Se aprecia que el Perú, pero sobre todo en la región Arequipa se aprecia que los casos de 

personas que contraen el virus del VIH/SIDA va en aumento, siendo principalmente según lo 

indica el Ministerio de Salud en su informe del año 2019 que “Son los adolescentes los que por 

desconocimiento realizan conductas sexuales de riesgo” que podrían acarrear que fueran la 

población más vulnerable para contraer este virus, y he allí nuestra preocupación, para poder 

plantear este tema en esta investigación. 

Según lo expresado por Fariña (2010) hace referencia que “Es normal que el 

adolescente muestre un interés creciente en su sexualidad, así como también preocupación por 

su imagen corporal y la relación con su grupo de pares, siendo esta etapa en la que ira 

experimentando su sexualidad”.  

Por otro lado, Del Carpio (2017) nos indica que los adolescentes son más vulnerables a 

llevar a cabo actos irresponsables en el aspecto sexual, siendo que la adolescencia es una etapa 

considerada como critica, pues recién se estaría dando el autoconocimiento psicológico y la 

reafirmación biológica, siendo que muchas veces se aprecia que los adolescentes son inestables 

emocionalmente lo que puede ser perjudicial para su vida. 

Las conductas sexuales de riesgo suelen ser muy frecuente en los jóvenes, 

especialmente en los/as adolescentes. Y se aprecia que esto, es una problemática que 
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favorece la presencia de una serie de riesgos que comprometen su salud sexual y 

reproductiva, además de su desarrollo psicológico y social”. Y se aprecia que durante los 

últimos años se ha mostrado un aumento en los países de América Latina y el 

Caribe, “debido a un adelanto en la edad de inicio de las relaciones sexuales, generalmente 

sin protección, convirtiéndose en una etapa vulnerable para la aparición de las conductas 

de riesgo.  

Por todo lo anteriormente mencionado es que dividimos el presente trabajo de 

investigación en capítulos, siendo que en el Capítulo I “Planteamiento del Problema”, 

realizamos una descripción concisa de la problemática que se abordó, identificando la 

brecha entre el estado actual y el estado deseado de un proceso o producto. 

En el capítulo II, denominado “Marco Teórico”, se realizó una revisión sistemática 

de lo escrito en libros, artículos, investigaciones y otros trabajos que tuvo por función 

presentar lo que se ha avanzado en la resolución de problema de estudio y estableció las 

bases conceptuales (teóricas) sobre las que se fundamenta la investigación. 

En el capítulo III denominado “Metodología de Estudio”, se decidió y ordeno el 

conjunto de técnicas y métodos que se emplearon para llevar a cabo las tareas vinculadas 

a nuestra investigación. 

En el capítulo IV, se presenta los resultados obtenidos en nuestra investigación, 

además se observa el apartado de discusión donde relacionamos los resultados de nuestra 

investigación con la teoría y con otros resultados, se aprecia además en esta capitulo la 

bibliografía  que es una lista de referencias de nuestro trabajo y que recoge, ordenada 

alfabéticamente, la información completa tanto de todas las fuentes citadas en el mismo, como de 

las consultadas durante su preparación. Y finalmente se puso en este capítulo los anexos que 

son materiales complementarios, relevantes pero demasiado extensos para ser incluidos en el 

cuerpo del documento. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La sexualidad es parte de la personalidad, la manera de expresarla y vivirla es diferente 

en cada persona, en tanto, en la adolescencia, se requiere una adecuada orientación y educación 

afectivo sexual por los cambios físicos, cognitivos y afectivos que pueden conllevar en su toma 

decisiones a asumir conductas de riesgo (Calero, 2017). En ese sentido, el comportamiento 

sexual de los adolescentes tiene particularidades como la precocidad, riesgo de transmisión de 

infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados (Fernández, 2018). En 

ese sentido, en el Perú se evidencia una evolución según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) del 2015, que encontró que el 25% de mujeres entre los 15 a 19 años de 

edad mantenían una vida sexual activa y habían tenido más de una pareja sexual (INDES, 

2015). Maturana (2009) encontró que, en escolares de secundaria en el Perú, evidenció que el 

11% de los adolescentes mantenían una vida sexual activa, principalmente los varones. El 

informe revela que el 37,1% utilizaba, a veces, algún método anticonceptivo y que el 29,2%, 

no utilizó ningún método durante sus relaciones sexuales. En el año 2020, un 46,1% de las 

mujeres usaron métodos anticonceptivos como el condón entre los 15 a 19 años pertenecientes 

al área urbana. Sin embargo, el Ministerio de Salud (MINSA, 2020) precisó que hasta la 

primera mitad del año se presentaron 341,603 casos de adolescentes por posibles infecciones 

de transmisión sexual (ITS). En ese sentido, en un informe de la UNICEF (2018), da cuenta lo 

alarmante a nivel mundial sobre la cantidad de adolescentes entre los 15 a 19 años que contrae 

el VIH en la publicación Women: At the heart of the HIV response for children (Mujeres: En 

el centro de la respuesta al VIH entre los niños) se ofrecen estadísticas aleccionadoras sobre la 

persistente epidemia mundial de enfermedades de transmisión sexual especialmente del SIDA 

y sus repercusiones sobre los más vulnerables. El año anterior al informe, 130.000 niños, niñas 
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y adolescentes menores de 19 años murieron a causa del SIDA, y 430.000 casi 50 por hora 

contrajeron la infección. 

En el Perú (2021), el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades conduce la Vigilancia Epidemiológica de la Infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana en el país, con la finalidad de contribuir a la prevención y control 

de la infección mediante la generación de información oportuna que permita reducir su 

impacto. Esta vigilancia se realiza en el marco de la “Norma Técnica de Salud para la 

Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de la Infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el 

Perú”, aprobada el 2015. Según la distribución por rango de edad y sexo, el 68% de los casos 

de infección por VIH, en el periodo enero 2000 a febrero 2021, han sido diagnosticados en el 

grupo de poblacional de 20 a 39 años y sólo el grupo de 20 a 34 años ocupa el 51%. En los 

casos de Sida, para el mismo periodo, 63% pertenecen al grupo de 20 a 39 años. El 74% de los 

casos de infección por VIH son hombres, este grupo los casos de estadio SIDA representa el 

76%. Específicamente en las edades comprendidas entre los 15 a 19 años desde enero del 2000 

a febrero del 2021 se han diagnosticado 3662 hombres y 2218 mujeres con VIH; y los casos de 

SIDA en el mismo rango de edad y en los mismos periodos se diagnosticaron 537 varones y 

266 mujeres (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, 

2021). 

Los riesgos de la actividad sexual en la adolescencia se evidencian con los datos 

nacionales e internacionales, donde se aclara que las infecciones de transmisión sexual 

aumentan al inicio de la vida sexual de forma temprana (Lara et al., 2016), entre las edades de 

los 14 a 15 años, sin haber un consenso (Vasilenko et al., 2014).  Precisamente, Vela et al., 

(2017) observó que las conductas sexuales de riesgo en adolescentes están asociadas con tener 

parejas sexuales de ambos sexos, percepción personal es de poco o ningún riesgo de infección, 
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no utilizaban el preservativo en todas sus relaciones sexuales y el consumo de drogas. Un 

estudio posterior, Badillo et al., (2019) observó que el 63% de los participantes inició actividad 

sexual antes de los 18 años, el 87% han participado una o más veces en comportamientos 

sexuales de riesgo, sexo vaginal sin condón (73%), y fellatio sin condón (60.3%), y el encuentro 

con varias parejas con quién tienen comportamientos sexuales (66.2%) y experiencias sexuales 

inesperadas (54.4%).  Lo que conlleva a una seria repercusión sobre la salud, pues como 

consecuencia de ellas las personas pueden infectarse por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) y contraer otras infecciones de transmisión sexual (ITS) (Paz et al., 2017). En 

los adolescentes se puede observar una tendencia a minimizar los posibles efectos negativos 

derivados de la práctica de actividades que representen riesgo para la salud. En el estudio de 

Vinaccia et al., (2004) observó que las adolescentes se contagiaron con el VIH a través de 

conductas sexuales de riesgo y fueron las mujeres las más propensas y en el Perú. Paz et al., 

(2017) refiere que un mayor porcentaje de mujeres en comparación a los hombres no utilizaban 

el preservativo en la primera relación sexual. La mayoría de los adolescentes no se había 

realizado nunca la prueba del VIH.   Cantu (2019) consideró que los adolescentes pueden tener 

dificultad para aceptar que pueden estar en riesgo de presentar VIH/SIDA, y peor aún pueden 

no reconocer el riesgo de contraer el VIH/SIDA. Empeorando la situación como manifiesta 

Rojas (2020), que refiere que en su mayoría las personas jóvenes (pero sobre todo los 

adolescentes) tienen solo un conocimiento limitado VIH/SIDA, en gran parte porque la 

sociedad no les facilita la obtención de información. Con frecuencia las políticas sociales ponen 

de manifiesto la intolerancia y discriminación contra la juventud, como cuando limitan el 

acceso a la información sobre la salud y al cuidado de esta. Lo cual haría que la poca 

accesibilidad de la información, el temor a hablar de su sexualidad y la vulnerabilidad propia 

de su edad, sumado a posibles conductas sexuales de riesgo (por desconocimiento) harían que 

los adolescentes sean extremadamente propensos a contraer el VIH/SIDA. 
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Como se puede apreciar los contagios en los adolescentes es un problema de salud 

pública, entre las edades de los 15 a 17 años porque esta problemática sigue en aumento cada 

año, por lo mismo, será necesario conocer ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden estar 

asociadas a los contagios de VIH/SIDA en adolescentes arequipeños escolarizados de ambos 

sexos? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Generales 

Precisar los factores de riesgo para contraer el VIH/SIDA en adolescentes arequipeños 

escolarizados de ambos sexos. 

1.2.2 Específicos 

 Describir el perfil general e historia sexual de las prácticas de riesgo en relación al 

VIH/SIDA en adolescentes arequipeños escolarizados de ambos sexos. 

 Describir el grado de información percibida y 

real de los adolescentes frente al VIH/SIDA en adolescentes arequipeños 

escolarizados de ambos sexos. 

 Describir la percepción de riesgo y gravedad frente al VIH/SIDA en adolescentes 

arequipeños escolarizados de ambos sexos. 

 Describir el grado de solidaridad hacia los afectados del VIH/SIDA en adolescentes 

arequipeños escolarizados de ambos géneros. 

1.3 Hipótesis 

HI: Existe un aumento de los factores de riesgo para contraer el VIH/SIDA en adolescentes 

arequipeños escolarizados de ambos géneros. 

1.4 Importancia del estudio 

 La investigación nace por el incremento de casos de jóvenes y adolescentes 

diagnosticados con VIH/SIDA; según los datos epidemiológicos del 2019 del Programa 
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Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) demuestran que, desde el 

comienzo de la epidemia hasta el cierre del 2018 se registraron 74,9 millones de personas 

infectadas con el VIH de los cuales 32 millones fallecieron a causa de enfermedades 

relacionadas con el SIDA; ese mismo año se reportó que 37,9 millones de personas se 

encontraban viviendo con la infección y hasta junio del 2019 solo 24,5 millones tenían acceso 

a la terapia antirretrovírica; el panorama del Hospital III Goyeneche es similar, año a año las 

cifras de personas con diagnóstico, comorbilidad y mortalidad por VIH/SIDA va en aumento, 

el retraso a un diagnóstico oportuno y a una adecuada adherencia al tratamiento son algunas 

consecuencias de la estigmatización del problema y que contribuye a su agudización. 

 Así también, es importante resaltar, que en la actualidad evaluar la experiencia de 

estigma en persona infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida resulta todo un 

reto porque en nuestra realidad no se cuenta con instrumentos que permitan estudiar la 

problemática de forma integral e independiente; sin embargo, en esta investigación se incorpora 

un instrumento que analiza diferentes aspectos del fenómeno evaluando el estigma en tres 

mecanismo o dimensiones: estigma internalizado (ideas y creencias negativas que tiene la 

persona sobre sí mismo por portar el virus), estigma anticipado (expectativa que tiene un sujeto 

de ser objeto de prejuicios y discriminación si otros llegan a conocer su diagnóstico) y estigma 

actuado (creencias que tiene la persona de haber sido discriminado en el pasado producto de 

su diagnóstico positivo) en el ámbito familiar, laboral y hospitalario (Rodríguez, 2018) 

 Se aprecia que muchos de los adolescentes diagnosticados con VIH/SIDA manifestaron 

desconocer cuales fueron las conductas con las cuales ponían en riesgo su salud sexual y se 

apreció también que no sabían a ciencia cierta que eran los métodos anticonceptivos y como se 

transmitía el VIH/SIDA. 
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1.5 Limitaciones del estudio 

 La utilización de un estudio descriptivo tiene utilidad para observar las tendencias sobre 

una variable, sin embargo, sería importante avanzar sobre estudios predictivos o 

explicativos. 

 El contexto actual no ha permitido el acceso a un mayor número de participantes para 

generalizar los resultados en muestras similares.  

1.6 Definición de términos 

1.6.1 Conducta sexual de riesgo 

 Reguera (2019) propone que la Conducta Sexual de Riesgo es aquella en la que las 

personas adoptan estilos de vida y comportamientos sexuales que la ponen en riesgo de 

infectarse con las llamadas enfermedades de transmisión sexual ETS o SIDA, entre las que se 

incluyen: tener varias parejas sexuales, prácticas sexuales sin uso de preservativo, consumo de 

alcohol y/o drogas, tener parejas sexuales que pertenecen a grupos con elevada prevalecía de 

ETS. 

1.6.2 SIDA 

 La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (2019) manifiestan que el SIDA es 

un grupo de enfermedades que resultan al ser expuestos al VIH. Estas enfermedades se 

desarrollan cuando el sistema inmunológico (el mecanismo del cuerpo que combate las 

infecciones) es debilitado por el VIH y pierde la capacidad para hacer su trabajo. Como 

resultado, el cuerpo se vuelve vulnerable a una variedad de enfermedades, llamadas infecciones 

oportunistas. Estas infecciones pueden amenazar la vida de una persona con SIDA, pero rara 

vez se ven en personas con un sistema inmunológico normal. 

1.6.3 Percepción de riesgo 

 Se observa que Montes (2017) considera que la percepción de riesgos incluye diferentes 

elementos que deben considerarse en conjunto para comprender cómo los individuos y los 
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grupos sociales los perciben. La percepción del riesgo es un producto socio-cultural complejo 

y, por lo tanto, antes de ser un hecho aislado, en términos de sensaciones e impulsos primarios, 

es en su totalidad una variedad de la personalidad. 

1.6.4 Percepción de gravedad 

 Espada (2019) afirma que tal y como postula el modelo de creencias de salud, es más 

probable que el adolescente evite comportamientos de riesgo si el balance entre el esfuerzo y 

las consecuencias de su conducta se dirijan hacía tomar medidas de protección. Pues la 

percepción de gravedad es entendida como el grado de seriedad que conlleva la realización o 

la omisión de un acto.  

1.6.5 Historia sexual 

 Según Olortegui (2018) se puede apreciar que la historia sexual de una persona, tiene 

como objeto de estudio el pasado, basándose desde que comenzó activamente con su 

sexualidad hasta la actualidad. También se denomina historia al periodo histórico que 

transcurre desde la aparición de las primeras conductas sexuales hasta la actualidad. 

1.7 Variables 

A. Variable Principal 

a) Grado de información real y percibida 

b) Condición socioeconómica 

c) Sexo (masculino- femenino) 

B. Variable  Secundaria 

a) Percepción de riesgo y percepción de gravedad 

b) Perfil e historia sexual 

1.7.1 Operacionalización de las variables 
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1.7.1.1 Variables Principal: 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Grado de 

información 

real y percibida 

Es la impresión subjetiva 

de un sujeto acerca de un 

hecho o evento 

(información percibida). 

Información 

real 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Información 

percibida 

Vías de transmisión 

Información de la 

enfermedad 

Conocimiento de la 

enfermedad 

Condición 

Socioeconómica 

Se refiere o está en 

relación al tipo de 

condición 

socioeconómica a la que 

dependen los 

adolescentes 

Tipo de 

institución 

educativa 

Colegio Nacional 

Colegio Particular 

Sexo Varón Varón 
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Son las características 

genéticas de 

diferenciación sexual 

(varón-mujer). 

Mujer Mujer 

 

1.7.1.2 Variables Secundarias: 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Percepción de 

riesgo y 

percepción de 

gravedad 

Probabilidad de 

que se produzca 

un evento y sus 

consecuencias 

negativas 

(percepción de 

riesgo)  

o que es 

Entendida como 

el grado de 

seriedad de un 

evento o situación 

(percepción de 

gravedad). 

Percepción de 

Riesgo 

Grado de conocimiento 

Tipo de conocimiento 

Percepción de 

gravedad 

Percepción de gravedad 

Probabilidad de contagio 

Perfil sexual Orientación sexual 
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Perfil e historia 

sexual 

Información sobre 

sus experiencias 

sexuales, sus 

conductas 

sexuales, su 

orientación 

sexual, vivencias 

sexuales, entre 

otros 

Importancia de la salud sexual 

Historia sexual 

Antecedentes sexuales 

Prácticas sexuales 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1   Conceptualización de conductas sexuales 

La OPS y la AMS (2019) proponen que la conducta sexual es una expresión de la 

sexualidad personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente, además 

que es toda la gama de expresiones de los gustos y preferencia s de las personas. 

Operacionalmente las “manifestaciones conductuales que conduce al orgasmo”, lo que 

supuestamente lo diferenciaba de los componentes subjetivos de la sexualidad y permitía una 

dimensionalización precisa: masturbación, sueños sexuales, caricias, coito, actividades 

homosexuales y contactos animales. Esta definición clásica es asumida desde una visión 

cognitiva-conductual contemporánea como “cualquier conducta cuya consecuencia sea la 

obtención de las respuestas autonómicas de excitación u orgasmo”. 

2.2   Tipos de conductas sexuales 

Para Coffer (2017) las conductas sexuales se presentan en distinta magnitud y forma 

en cada género, así menciona: 

2.2.1 Conductas sexuales masculinas 

 La conducta sexual del hombre incluye una gama de actitudes: 

a) La masculinidad 

Según Carrizales (2019) En el aspecto sexual, la actitud verdaderamente masculina 

consiste en compartir tanto las relaciones personales como las responsabilidades 

anticonceptivas, afectivas de salud sexual, de planificación de la familia, de problemas de 

esterilidad, y del parto. 

El hombre realmente masculino está dispuesto a mostrar emociones, ternura y amor; hace 

hincapié en ver a su mujer como una compañera sexual y no como alguien a quien explotar, se 
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toma el trabajo de asegurarse que ella también reciba placer y satisfacción sexual; y se preocupa 

por que la mujer no sea el desgraciado recipiente de un embarazo no deseado y a una 

enfermedad de transmisión de sexual como el SIDA. 

b) El machismo 

Según Montes (2018) Es uno de los estereotipos sociales más característicos entre la 

conducta sexual en muchas sociedades, este consiste básicamente en las siguientes actitudes: 

 Una preocupación del individuo por proyectar un aspecto masculino como el deseo de 

desplegar características sexuales secundarias (fuerza muscular), la altanería, la 

búsqueda dura o inquebrantable de ser públicamente desafiado incluso en cuestiones 

triviales, de manera que pueda exhibir una belicosidad feroz. 

 Hoy un gran interés por proyectar un aspecto masculino para ser sexualmente atractivo 

a las mujeres. 

 El machista adopta una actitud de explotación sexual hacia las mujeres ya que las ve 

como objet9os sexuales. 

 El hombre que desarrolla esta conducta asume una protectividad celosa que aplica a las 

mujeres que están bajo su control por motivos de consanguinidad. 

 Finalmente, el machismo experimenta una gran procuración por mantener el dominio en 

su relación con las mujeres. 

c) La fidelidad 

Según Capas (2017) la fidelidad es la conducta por la cual un hombre elije a una 

compañera con la cual ha de compartir su vida sexual en forma exclusiva. La cuestión de la 

fidelidad es ante todo una elección ética y psicológica para algunas parejas la fidelidad implica 

una complementación absoluta por lo que queda excluida toda intervención de terceros. 
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d) Infidelidad 

Según Capas (2017) Es la infidelidad sexual es el tema que más angustia a las parejas, 

sobre todo a los varones. Es la obsesión más constante entre el hombre que se han casado o el 

llevan vida marital con una compañera tal obsesión no carece de fundamentos. 

e) Los celos 

 Según Núñez (2019) Son una de las emociones más poderosas, destructivas y dolorosas 

a menudo se toman como una medida del amor que una persona siente por la otra. Los celos 

frecuentemente e irrazonables al menor signo de competencia afectiva, demuestran la 

desconfianza, no tanto en la compañía como en uno mismo, para conservar la relación. 

2.2.2 Conductas sexuales femeninas 

Según Parche (2019) Mucha gente suele asignar un conjunto de papeles prefijados a la 

mujer desde que esta entra a la adolescencia. El grupo social influye de manera extraordinaria 

para la aceptación de esos roles. Determina, además de conductas específicas, el estilo de vestir, 

las preferencias intelectuales, afectivas y físicas, y otros aspectos más; estas conductas son las 

siguientes: 

a) Feminidad 

Según Monroy (2019) Entre las actitudes que la sociedad asocia tradicionalmente con 

las feminidades estas las siguientes: la delicadeza física y emocional, apego a las actividades 

domésticas, deseo de ser madre y esposa, sensibilidad extremada, gusto por las cosas bellas. 

La verdadera feminidad, sin embargo, o implica que ella no se limite a esos roles tradicionales. 

Según Gutiérrez (2019) el Movimiento de liberación femenina suele ser visto por muchos 

hombres y mujeres como una agresiva competencia por ocupar puestos reservados al varón. 

b) Fidelidad 

En materia sexual es la materia por la cual la mujer elije a un compañero con quien ha 

de compartir su vida erótica en forma exclusiva. 
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c) La infidelidad 

Es el problema que más angustia a las parejas la mujer por lo general no tolera la idea 

de que su compañero, a quien quiere en forma exclusiva, experimente relaciones sexuales 

placenteras con otra persona. 

d) Los celos 

Son una de las emociones más poderosas, destructivas y dolorosas. a menudo se   juzga, 

como medida del amor que  una persona  siente  por  otra  ; estos  frecuentemente   al menor  

signo de competencia afectiva , demuestran la  desconfianza  Es imposible que una persona no 

sienta  celos  alguna vez. 

2.3 Conceptualización de conductas sexuales de riesgo 

Weinstein (2017) señala que el concepto de riesgo en el período juvenil se ha destacado 

por la posibilidad de que las conductas o situaciones específicas conduzcan a daños en el 

desarrollo que pueden afectar tanto el conjunto de sus potencialidades como deteriorar su 

bienestar y salud. 

Jessor (2018) sugiere diferencias entre: 

 Conductas de riesgo que son las que comprometen aspectos del desarrollo Psicosocial 

o la supervivencia de la persona durante su desarrollo juvenil e incluso, en ocasiones, 

buscan el peligro en sí mismo. 

 Conductas sexuales que involucran riesgos, que son propias de los y las jóvenes que 

asumen cuotas de riesgo (no muy diferentes de los adultos) conscientes de ello y como 

parte del compromiso y la necesidad de un desarrollo enriquecido y más pleno.  

Jessor considera infortunada la tendencia a considerar a todos los y las adolescentes como 

personas que tienen conductas  sexuales de riesgo, por cuanto la generalización lleva a que 

las conductas de riesgo se expliquen por darse en adolescentes y no permite profundizar en 

aquellos jóvenes que realmente tienen un estilo de vida consistente en conductas de riesgo 
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(verdaderos factores de riesgo) cuya vulnerabilidad los constituyen en importantes grupos 

meta para la promoción de su salud, bienestar e inserción. 

2.3.1 Factores que condicionan las conductas sexuales de riesgo de los adolescentes 

Gómez cita a Barroso et al (2020) los cuales mencionan  algunos factores  que  

condicionan en las conductas sexuales de  riesgo. Estos son: 

a) Discrepancia entre madurez física y cognoscitiva 

La edad de la menarquia se ha ido adelantando, mientras que, por otro lado, las 

condiciones sociales, con alargamiento del periodo de estudios, mayor índice de paro, 

dificultades para conseguir vivienda, etc. hacen que hasta una edad avanzada (por encima de 

los 25 o 30 años) la mayoría de los jóvenes no se emancipen de su familia. 

b) Percepción de invulnerabilidad 

El sentimiento de inmortalidad, de estar protegidos de las consecuencias desfavorables, 

que pueden ocurrir a otros, pero no a ellos, forma parte de las características normales de la 

adolescencia y favorece las conductas arriesgadas. 

c) Tendencia a imitar el modelo de conducta sexual del adulto que se muestra en los 

medios de comunicación 

Actualmente es muy frecuente la utilización del sexo con fines comerciales en los 

medios de comunicación, lo que induce a la práctica sexual y transmite una imagen alterada de 

la conducta sexual, basada en la violencia, el sexo como mero divertimento y el sexo “sin 

culpabilidad” 

d) Mayor libertad sexual 

La generación de padres de los adolescentes actuales, pasó su infancia en un ambiente 

moral muy rígido, dominado por la iglesia, pero vivió en su adolescencia (década de los 60) 

una serie de acontecimientos que impusieron un cambio de la sociedad. Se  propagan las ideas 

de Sigmund Freud sobre la influencia del sexo en todas las facetas de la vida humana, se 
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comercializan los primeros anticonceptivos orales, surge el movimiento Hippy, la revolución 

estudiantil de Mayo del 68 y la lucha feminista por la igualdad y la liberación sexual de la 

mujer. Todo ello explica que la sociedad y la familia actual sean más liberales y permisivas. 

 Preocupa el hecho de que la mayor libertad sexual de que gozan los jóvenes en nuestra 

sociedad puede estar favoreciendo el inicio muy precoz de la actividad sexual. Se ha 

comprobado que tanto la educación en un ambiente familiar muy permisivo, como en una 

familia con normas muy rígidas o autoritarias conduce a una mayor precocidad en el inicio de 

las relaciones sexuales. Los hijos de padres moderados en cuanto a sus pautas educativas y que 

dosifican la libertad de acuerdo con la edad de sus hijos, son los que inician más tarde las 

relaciones sexuales. Por otro lado, se ha observado una asociación entre inicio precoz de 

relaciones sexuales en la adolescente (15 años o antes) y una mayor incidencia de problemas 

ginecológicos y psicosociales en la vida adulta (actitud negativa hacia su propio cuerpo, 

conductas fuera de norma, fracaso en los estudios, etc.) 

 Actitudes y valores sobre el comportamiento sexual. La decisión del adolescente de 

tener relaciones sexuales cuando se siente atraído por alguien dependerá de parámetros como: 

expectativas sobre el nivel de estudios (los adolescentes que piensan ir a la universidad retrasan 

más tiempo su primera relación sexual) y sus actitudes y valores respecto a la sexualidad, que 

pueden a su vez estar influenciados por las actitudes familiares y culturales. 

 En un reciente estudio, basado en modelos de regresión múltiple, Werner (1998) afirma 

sobre una muestra de 1600 adolescentes, demuestra que las actitudes sexuales en la mujer están 

más influenciadas por factores familiares (comunicación con los padres, participación de éstos 

en la educación sexual, etc.), mientras que en los hombres está más influenciada por factores 

individuales (edad, religión, autoestima, etc.). En general la mujer tiene una sexualidad menos 

centrada en los aspectos genitales que el hombre, y valora más los aspectos de relación. 
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2.3.2 Factores  generales de las conductas sexuales 

Gómez (2020) señala  que existen  diversos  factores  que  condicionan las  conductas 

sexuales  de  riesgo  como  son : 

a) Factores individuales: 

Tenemos entonces que esas respuestas emergentes (violencia, droga, embarazo, 

suicidio, etc.), en términos de comportamientos concretos, se van a vincular a tres grupos de 

factores: 

 Los personales: Como su historia personal; sus modos de resolver situaciones 

infantiles de conflicto; su programa neurobiológico; la utilización de determinados 

mecanismos habituales de defensa frente a situaciones desestabilizadoras de su 

identidad, etc. 

 Los precipitantes: Como la percepción subjetiva del impacto de las experiencias que 

le toca vivir; la capacidad de afrontamiento con que se maneja; el grado de capacidad 

y flexibilidad cognitiva para la resolución de problemas, etc. 

 Los de contexto: Como la existencia o no de redes de apoyo solidario con que 

cuente; el nivel de integración; la capacidad para diferenciar lo real de lo imaginario y 

para procesar la información de manera coherente. 

La interacción de todos estos aspectos va a determinar la peculiar manera en que cada 

adolescente resolverá qué grado de riesgos asumirá en sus respuestas adaptativas. 

Cabría preguntarse por qué tantos adolescentes adoptan conductas de riesgo que ponen en 

peligro su salud y hasta su vida. Hay distintas explicaciones: 

Por un lado, tiene que ver con que no siempre perciben el riesgo como tal. Por una 

característica evolutiva propia de este período: el egocentrismo, ellos fantasean "historias 

personales" en las que no se perciben expuestos a ningún riesgo. Estas historias anulan en ellos 

el principio de realidad y los llevan a actuar como si esta no existiera o no importara. Tienen 
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una sensación de invulnerabilidad que los hace sentirse inmunes. Es un sentimiento que los 

lleva a sentirse diferentes y mejores que los demás y, además, especiales: "a mí no me va a 

pasar" 

Es decir que uno de los factores de riesgo de más peso en este período, es, justamente, 

la misma conducta de riesgo propia de la adolescencia. 

Por otro lado, parecería que existen ciertos rasgos de personalidad que caracterizan en buena 

medida a las personas que buscan riesgos. Estas personas: 

 Necesitan estimulación permanente y buscan la novedad, la aventura 

 Poseen un elevado nivel de actividad, energía y dinamismo (se los podría visualizar 

como hiperkinéticos) 

 Tienen dificultad para controlar sus impulsos 

 Necesitan demostrar que son pensadores independientes y que pueden resolver sus 

propios problemas 

 Rechazan los planes a largo plazo, prefiriendo responder rápidamente a cada situación 

sin previo análisis 

 Tienden a comprometerse en ciertas conductas, aunque sepan que es probable que 

resulten en consecuencias negativas 

Hay algunos autores que entienden que las conductas de riesgo cumplen un papel 

positivo muy importante en el tránsito de la adolescencia a la etapa adulta, en la medida que 

pueden ser funcionales para: 

 Lograr la autonomía de los padres 

 Permitir cuestionar normas y valores vigentes 

 Aprender a afrontar situaciones de ansiedad y frustración. 

 Poder anticipar experiencias de fracasos 

 Lograr la estructuración del self 
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 Afirmar y consolidar el proceso de maduración 

Según esto las conductas de riesgo no serían totalmente negativas. Lo que sería necesario 

discriminar es cuándo una conducta de riesgo pone al adolescente en situación de riesgo. 

Entonces, ¿cuándo un adolescente está en riesgo? 

 Cuando esa conducta lo lleva a poner en riesgo su salud o su vida 

 Cuando sus comportamientos afectan la integridad o ponen en juego la vida de los otros. 

b) Factores sociales: 

Ahora bien, veamos qué papel juega lo social en todo esto. En principio asumamos que 

todo riesgo supone siempre una perspectiva vincular, ya que toda acción humana tiene un 

destinatario. (Aún el suicidio que podría considerarse como la conducta humana más auto 

agresivo y solitario, lleva un mensaje dirigido a un "otro"). 

Es decir que toda conducta social nos lleva a considerar estos factores que incluyen variables 

tales como la familia, el grupo de pares, el papel de los medios de comunicación, las normas y 

los valores y las creencias del contexto sociocultural en el que se vive, etc. 

Que los modelos parentales desempeñan un papel trascendental; que las redes de apoyo 

afectivo y la aceptación de los "otros significativos", generan una menor vulnerabilidad al 

consumo de drogas o a tener una iniciación sexual muy temprana, también está demostrado. 

Son también conocidos los estudios que muestran el enorme efecto del grupo de pares sobre 

los comportamientos de riesgo. El grupo, para el adolescente, lleva implícito un mandato: ¡se 

cómo nosotros ¡Y generalmente es el que incita y facilita conductas de riesgo! 

Lo mismo podríamos decir del peso de los modelos que ofrecen los medios de comunicación 

social, especialmente la TV. 

Pero más que de estos factores, en los que no soy especialista y que se describen en toda la 

literatura sobre el tema, me gustaría realizar una pequeña reflexión sobre el estrés psicosocial 

a que estamos sometidos todos en nuestra sociedad y cómo afecta al adolescente. 
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Los estímulos sociales han cambiado notablemente en los últimos años. Estamos inmersos en 

una sociedad caracterizada por la vertiginosidad de los cambios y por el pasaje de una 

modalidad de expectativas tradicionales, a un mundo laboral regido por la competencia y la 

incertidumbre. 

La rapidez de los cambios nos obliga a un estado de permanente tensión, de alerta, para 

poder adaptarnos y que los cambios no nos superen. 

El surgimiento de la empresa privada, centrada en la competitividad, característica de nuestra 

época, trae consigo ventajas como el aumento de la producción, y derivaciones que llevan a los 

llamados países del primer mundo al enriquecimiento económico; al aumento del producto 

bruto interno y del ingreso per cápita; pero también desventajas ya que estas características, y 

por las exigencias a que somete a los individuos, ha devenido directa o indirectamente en el 

aumento de la drogadicción, la violencia, el alcoholismo, la delincuencia, el suicido y todas las 

patologías sociales que mencionábamos al principio. Nosotros, si bien no pertenecemos a este 

rango de países, al tratar de importar el modelo, también importamos sus desventajas. 

Es decir que la receta económica intenta arreglar cosas por un lado y las desarregla por 

otro. Hace que la forma de vivir y pensar, cambien. Los objetivos de vida pasan a centrarse en 

el lograr y el consumir. Esto constituye un llamado de atención, ya que: el que no vive como 

piensa, corre el riesgo de terminar pensando cómo vive. 

Es decir que lo social afecta nuestras estructuras de identidad, nuestro self y terminamos, sin 

quererlo siendo agentes multiplicadores de un modelo negativo y, lo que es más grave 

transmitiendo a los niños y jóvenes los desvalores que lo acompañan. 

El choque cultural, la urbanización, la pérdida de valores, el sentimiento de marginalidad y la 

pobreza (factores relacionados con una crisis de identidad) que afectan a muchos jóvenes, se 

asocian con las situaciones de estrés planteadas antes, y agravan también las consecuencias. 
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En síntesis, en pos de adaptarse a la sociedad, la gente disfruta menos, y necesita apelar a 

recursos que lo estimulen para divertirse, y, al mismo tiempo le permitan sobrellevar el ritmo 

al que se someten. Y si no pueden hacerlo, se deprimen y se enferman y, a veces, actúan su 

patología. 

2.3.3 Tipos  de  conductas  sexuales de  riesgo 

a) Masturbación: 

Weinberg, et al (2018) afirman que tanto la auto estimulación, como la masturbación 

de la pareja son prácticas muy extendidas entre los adolescentes. Entre jóvenes estudiantes se 

han observado tasas que llegan al 95 %, y cerca de la mitad se masturban con una frecuencia 

de una o más veces por semana. Dos tercios de los varones la practican frecuentemente, 

frente a tan sólo un tercio de las mujeres 

b) Sexo oral: 

Murphy et al., (2018) señalan que los estudios con adolescentes indican que más de la 

mitad de los sujetos han tenido alguna práctica de sexo oral, llegando al 76 % en los varones y 

al 66 % en las mujeres, sin embargo, McCabe y Cummins, (2017) afirman que las chicas 

practican el sexo oral con más frecuencia que los chicos 

c) Coito vaginal: 

McCabe y Cummins, (2018) entre el 68 y el 83 % de los jóvenes manifiestan haber 

mantenido relaciones sexuales con penetración vaginal. Murphy et al. (2018).indican que entre 

chicas y chicos sexualmente activos, el 100 % ha tenido alguna relación con penetración 

vaginal. 

d) Coito anal: 

Esta práctica, una de las que conlleva mayor riesgo de transmisión del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), tiene una frecuencia muy variable en función de los 
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estudios. Murphy et al. (2018) encontraron que el 11 % de los adolescentes iniciados 

sexualmente habían realizado este tipo de relación. 

Distinguiendo entre sexos, Weinberg, Lottes y Aveline (2019) señalan que entre el 8 y el 12 % 

de jóvenes varones habían mantenido relaciones con penetración anal, siendo algo más 

frecuente esta práctica en las mujeres, entre el 11 y el 15 %. 

2.4 Conceptualización de sexualidad 

 Según Calvo (2019) La sexualidad es un componente de la persona, desarrollado a lo 

largo de toda la vida. Comprende aquellos aspectos físicos, psíquicos y sociales que se refieren 

a actitudes y actividades hacia nuestro propio ser, como hombres y mujeres, y no solo hacia el 

sexo. La sexualidad es un concepto mucho más amplio que sexo, entendido este como actividad 

sexual o genital. La sexualidad, nuestra feminidad o masculinidad, determina  en gran medida 

nuestras respuestas a los diferentes aspectos del desarrollo como personas, diferenciando roles 

y comportamientos. 

Según López (2020) Las actividades y actitudes sexuales son únicas para cada persona, 

por lo que forman parte de la individualidad del ser humano. La sexualidad y el afecto pueden 

complementarse pero, evidentemente también pueden estar separados, y eso no limita en modo 

alguno la adquisición del placer sexual. La sexualidad y el afecto pueden completarse pero, 

evidentemente,  también  puede  estar separados   ,y  eso no  se  limita   en  modo   alguno a  la  

adquisición del placer sexual .El  componente  emotivo  o  psicológico   de  la  relación  ha   

sido , no obstante , para  algunas  escuelas , la  separación   definitiva   de  la  escala   animal.   

De  cualquier forma  la  sexualidad  también   puede   considerarse   una  condición  puramente   

biológica. 

Sobre la definición de sexualidad se considera también   tres ideas clave. 

 Primero.-   La sexualidad es una expresión humana amplia y circunscrita del ser 

humano. Sobre lo señalado existe un amplio consenso reflejado en definiciones que por 
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un lado la vinculan con sentimientos, comunicaciones, relaciones y vivencias 

particulares de una persona, pero sobre todo con la capacidad expresiva, el afecto y el 

placer, y además la reproducción y por otro, aunque de modo similar, se la define como 

una dimensión humana basada en el sexo que involucra género, identidades de sexo y 

género, orientación sexual, erotismo, vinculación afectiva y amor, y reproducción 

mencionado por OPS  & OMS (2020). 

 Segundo.- En otra perspectiva, Katchadourian (2019) plantea que la sexualidad es “la 

cualidad de ser sexual, la posesión de capacidad sexual y la capacidad para los 

sentimientos sexuales”. Esta definición sugiere tres componentes básicos: identidad 

(cualidad de ser sexual), comportamiento (capacidad sexual) y afecto (sentimientos 

sexuales). El mismo autor destaca que la sexualidad haría referencia a los aspectos 

mentales circunscritos a los caracteres sexuales anatómicos, fisiológicos o psicológicos 

de tipo primario (reproductivos) y secundario (no reproductivos), implicando algo más 

que sexo, función genital o coito. 

 Tercero.- Galdós (2019) señala que la sexualidad se construye en interacción con la 

sociedad. La sexualidad se ve influida fuertemente por agentes de socialización como 

la familia, la escuela, la iglesia, las leyes y los medios de comunicación, entre otros, 

mediados por el aprendizaje social que influye en el aprendizaje de comportamientos, 

sentimientos e ideas esperados de cada persona en razón de su sexo. 

En conclusión la sexualidad es una confluencia de factores (biológicos, psicológicos, 

culturales, éticos, entre otros) que permite a las personas construir su identidad y establecer 

redes sociales y afectivas; es decir, tendría un componente intrapersonal, referido al individuo, 

y uno relacional o psicosocial, referido a las relaciones sociales. 
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2.4.1 Tipos de Sexualidad 

En cuanto al tema de los tipos de sexualidad, se observa que Chumpitaz (2019)  

menciona los siguientes tipos de sexualidad: 

• Bisexual: Persona (hombre o mujer) que tiene potencialmente una atracción 

sexual por individuos de ambos sexos. 

• Homosexual: Persona (hombre o mujer) que tiene potencialmente una atracción 

sexual por individuos del mismo sexo. 

 Gay: Hombre homosexual. Traducido al español: "Alegre", originalmente usaban 

este término los homosexuales que se mostraban a la sociedad como tales, 

sintiéndose orgullosos y alegres por su orientación sexual. 

 Lesbiana: Mujer homosexual. 

• Heterosexual: Persona (hombre o mujer) que tiene potencialmente una atracción 

sexual por individuos del sexo opuesto. 

a) Bisexualidad 

Según Nuñez (2020) la bisexualidad es el potencial de estar erótica o románticamente atraído 

por personas de cualquier sexo. Así mismo, un bisexual es aquella persona que siente una 

atracción erótica por individuos de ambos sexos. Sin embargo, definir la identidad sexual de 

cada individuo no es tarea fácil. Definirla es algo muy personal, muchos individuos que 

mantienen relaciones sexuales con miembros de ambos sexos pueden no considerarse o 

llamarse bisexuales; quizás se consideren más como heterosexuales, o más como gays o 

lesbianas. Para entender esto podemos ejemplificarlo de la siguiente manera: el hecho de que 

un hombre tenga contacto sexual con una mujer, no significa necesariamente que ella en 

particular le atraiga sexualmente; puede ser que él únicamente quiera guardar apariencias o 

demostrarse a sí mismo algo. 
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Ahora bien, en el caso de la bisexualidad, Gutierrez (2018) menciona que se aplica lo mismo: 

una persona que se sienta ya sea homosexual o heterosexual y tenga relaciones con ambos 

sexos no es necesariamente bisexual. Esta persona tendrá la identidad que internamente mejor 

le venga, con la que se sienta más a gusto. Sucede algo similar en el caso contrario. Puede ser 

que una persona se considere así misma bisexual debido a sus sentimientos por ambos géneros, 

pero que mantenga relaciones con persona(s) de un mismo género. Aquí se aplica nuevamente 

lo de la identidad: esta persona se siente bisexual, y aunque tiene una predilección o interés por 

involucrarse con un solo sexo, su sentir es para con ambos sexos a fin de cuentas. Aquí podría 

entrar el caso de un bisexual monógamo, lo cual es perfectamente válido, siempre y cuando así 

lo quiera y decida la persona. 

Ahora bien, un bisexual no se siente forzosamente atraído por hombres y por mujeres de igual 

manera. Una persona bisexual (hombre o mujer) puede preferir las relaciones con mujeres por 

encima de las relaciones con hombres, o preferir las relaciones con hombres por sobre las 

relaciones con mujeres, o bien, tener la misma preferencia por ambos sexos, concibiendo el 

amor erótico en este último caso, como un estado donde no importa el sexo de la pareja, sino 

su carácter. 

b) Homosexualidad 

Según Alcert (2021) una persona homosexual es aquella persona que siente una atracción 

erótica por individuos del mismo sexo. Nuevamente aquí sucede lo mismo a la hora de que una 

persona se define como persona homosexual. El hecho de que una persona mantenga contacto 

sexual o erótico con personas de su mismo sexo, no significa forzosamente que sea 

homosexual. Muchos hombres y mujeres auténticamente heterosexuales llegan a tener este tipo 

de relaciones con individuos de su mismo sexo por el simple hecho de probar o demostrar algo, 

pero esto únicamente pudiera representar para ellos una simple experiencia, sin que ello 

repercuta en su orientación sexual básica. 
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c) Heterosexualidad 

Expertos de la universidad californiana de Berkley, Estados Unidos, concluyen que 

partiendo de la longitud de los dedos del feto, se puede determinar su orientación sexual. 

Según un estudio publicado en la revista Nature (2017), la inclinación sexual de los seres 

humanos puede tener su origen en la exposición a los andrógenos u hormonas masculinas en 

el útero  materno así mismo señalan que las mujeres heterosexuales pueden haber estado 

sometidas a menores hormonas masculinas en el útero, resultados similares en el caso de los 

hombres. 

2.4.2 La sexualidad en la adolescencia 

Diagram Group (2019).Señala que la sexualidad forma parte del desarrollo normal del  

adolescente, durante la adolescencia, la sexualidad surge con fuerza como parte del impulso 

hacia la madurez física y emocional, luego de haber permanecido latente en los años medios y 

finales de la infancia. Los adolescentes empiezan a desarrollar una escala y un código de 

valores propio, teniéndose como principales influencias a los padres, colegio, medios de 

comunicación social y, sobre todo, al grupo de pares. 

Según Monroy (2019) En la primera etapa de la adolescencia es frecuente la 

masturbación y las fantasías sexuales, en ocasiones con compañeros del mismo sexo, 

motivando dudas sobre la orientación sexual, con  ansiedad y sentimientos de culpa. La 

masturbación es más frecuente en los chicos que en las chicas. Generalmente está motivada 

por la curiosidad y el deseo de disfrutar un placer intenso.  Más adelante puede ser vivida como 

una descarga de ansiedad o de tensiones. 

En la adolescencia media suelen producirse los primeros  contactos físicos 

(intercambios de besos y caricias) como una forma de exploración y aventura y en la 

adolescencia tardía habitualmente se inician las relaciones sexuales que incluyen el coito. A 

diferencia del adulto, la actividad sexual del adolescente suele ser esporádica, con periodos 
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prolongados durante los cuales el adolescente permanece en abstinencia. Muchos adolescentes 

mantienen lo que se denomina una "monogamia seriada", con  enamoramientos intensos y 

apasionados, pero de duración más corta que la del adulto. Son más frecuentes las disfunciones 

sexuales, que pueden guardar relación con: temor al embarazo, a ser descubiertos, conflictos 

de conciencia o  actuar bajo presión de la pareja. También   influyen las condiciones en que 

muchos adolescentes mantienen relaciones sexuales, de forma incómoda y rápida (en los 

asientos de un coche, en un rincón oscuro de una discoteca  o de la calle, en los cines, etc.). 

2.5 Conceptualización de VIH/SIDA  

Chumpitaz (2019) señala que el SIDA (Síndrome de Immuno Deficiencia Adquirida) 

es causado por el virus VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). Se observa que El SIDA 

es la etapa final de un largo proceso de destrucción del organismo humano por el lentivirus, 

mal llamado VIH.  Hernandez (2019) Afirma que este virus destruye el sistema inmunológico 

del cuerpo humano porque tan pronto entra al cuerpo humano ataca al sistema nervioso central, 

el cerebro y la médula espinal. Aún antes de inutilizar a las células T4, que controlan el sistema 

de inmunidad y defensa que el cuerpo posee para luchar contra las infecciones, convierte a las 

T4 en aliadas para diseminar la enfermedad a través de todo el organismo. Se observa que el 

virus del SIDA destruye las células del cerebro causando un deterioro mental progresivo. Todos 

los órganos importantes son blancos de este virus mortal, el corazón, los pulmones, los riñones, 

el hígado, el páncreas, los músculos, la piel, entre otros. 

Nuñez (2019) afirma que no hay forma de sacar al virus del SIDA una vez que el 

individuo es infectado, ya que al formar parte de su DNA la persona queda genéticamente 

estampada para siempre como un portador del virus. No hay droga que pueda separar al virus 

de los genes de las células que ha penetrado. Para ello sería necesario matar todas las células 

infectada matando al individuo. Se observa que otra terrible característica del virus de SIDA 

es que una vez dentro del cuerpo nunca está en estado durmiente o inactivo, sino que se 
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mantiene desde el principio mutando y replicándose constantemente a través de todas las fases 

de la enfermedad. Se observa que no se trata simplemente de un proceso infeccioso, sino de 

una enfermedad infecciosa degenerativa con una tasa de mortalidad del 100%. 

De todas las infecciones de transmisión sexual, el VIH/SIDA es quizás la más  aterradora 

porque no tiene cura. 

Palomero (2017) propone el siguiente cuadro acerca del SIDA 

S          Síndrome           Conjunto de síntomas y signos 

I           Inmune               Sistema Inmunitario 

D         Deficiencia          Debilitamiento y/o destrucción 

A         Adquirida            No es una enfermedad hereditaria 

Se observa entonces que en otras palabras, el SIDA es una enfermedad que se caracteriza por 

un debilitamiento de las defensas del organismo, provocado por un virus que se adquiere por 

transmisión de una persona a otra. 

2.5.1   Virus de inmunodeficiencia humana-VIH 

 Según Villanueva (2019) El Virus de la Inmune Deficiencia Humana (VIH) es un 

retro virus que entra en las células sanguíneas (CD4) y se multiplica en su interior. El virus 

usa un enzima que se llama transcriptasa inversa, lee el código genético de la célula al revés 

(por ello la denominación de retro-virus). 

Se puede llegar a apreciar que este virus al ingresar al cuerpo debilita el sistema inmunológico 

(sistema que se encarga de la defensa del organismo), matando a las células que protegen al ser 

humano de las infecciones y disminuyendo su capacidad para combatir las infecciones. Las 

relaciones sexuales sin protección son la vía principal para contraer y transmitir el VIH. 

A. VIH y el VIH/SIDA 

 Según Reguera (2019) El VIH no puede sobrevivir fuera de una célula. En primer lugar 

se produce la unión  de VIH al linfocito. Luego el ARN del VIH, una vez dentro del linfocito, 
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se transforma en ADN, y éste se incorpora al material genético del linfocito. El VIH comienza 

su multiplicación, utilizando para ello los elementos celulares del linfocito, que supone la salida 

a la sangre de cientos de nuevos VIH  (que invadirán otros tantos linfocitos T), y la destrucción 

del linfocito invadido. 

Este proceso se produce desde el inicio de la infección, disminuyendo paulatinamente 

el número de linfocitos. Por tanto, el sistema inmunitario irá lenta pero progresivamente 

deteriorándose. El riesgo de aparición de infecciones, así como la tendencia de procesos 

tumorales que son las que definen a la enfermedad de SIDA, es cada vez más elevado a medida 

que desciende el número de estos linfocitos. 

B. Las pruebas del SIDA y su diagnostico 

 Según el autor Paulina (2018) nos dice que el diagnóstico de SIDA se puede hacer 

usando los líquidos corporales (como sangre, saliva), o mediante el uso de células del 

organismo (como los que desde el interior de la mejilla) del paciente como la muestra para la 

prueba del VIH. 

Actualmente, hay dos tipos de pruebas que son muy comúnmente utilizados para diagnosticar 

una infección por el VIH en una persona. 

Según Castañeda (2019) existen dos pruebas área detectar el VIH/SIDA 

 La primera prueba se llama ELISA (Enzyme Linked ensayo inmunoenzimático) 

prueba, que busca la presencia de contracuerpos producidos por el organismo del 

huésped en respuesta al ataque por el virus de la inmunodeficiencia humana. 

 La segunda prueba se llama PCR (Polymerase Chain Reaction) de prueba, que busca la 

presencia del virus de la inmunodeficiencia humana en el cuerpo del anfitrión. 

Si la prueba ELISA es positiva, indica que los contracuerpos (específicos para el virus de 

inmunodeficiencia humana) están presentes en el cuerpo del anfitrión. Sin embargo, este 

resultado positivo de la prueba ELISA debe ser confirmado mediante la realización de otras 
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pruebas más específicas, como el Western Blot o Immunoflouroscent de ensayo (IFA). Si el 

resultado de esta prueba también es positivo, entonces la persona se dice que es VIH positivo 

o seropositivo. 

Sin embargo, hay algunos inconvenientes a la IFA y que los ensayos son los siguientes: 

a) Los contra cuerpos específicos del VIH no son detectables hasta 3 a 6 meses después 

de contactar con la infección 

b) La prolongada esperar hasta que los resultados de la prueba están disponibles. 

Para superar este inconveniente, otra prueba conocida como la prueba de diagnóstico rápido 

(que tiene casi el mismo nivel de precisión como la prueba ELISA) se está utilizando 

actualmente. Da los resultados en sólo 5 a 30 minutos, aunque la prueba es comparativamente 

mucho más clara. 

La prueba PCR es capaz de detectar el material genético del VIH y, por consiguiente, detectar 

la presencia del virus en una persona a los pocos días de ponerse en contacto con la infección. 

C. VIH-seropositivo 

Según Sanchez (2020) ser VIH seropositivo significa que una persona tiene un resultado 

de la prueba de VIH/SIDA (ELISA) positiva y confirmada mediante el Western-Blot. Esto, a 

su vez, significa que la persona tiene anticuerpos anti-VIH y debe considerarse portadora del 

VIH, pero no indica necesariamente que tenga la enfermedad de SIDA. 

No se debe someter a ninguna persona de forma obligatoria, a la realización de la prueba del 

VIH/SIDA. 

Sin embargo, es importante conocer si uno es portador del VIH cuando se han tenido 

comportamientos de riesgo. Si se tiene la infección, cuanto antes se detecte mejor, pues se evita 

la transmisión a otras personas y se puede iniciar un tratamiento eficaz contra el VIH. 

Es importante saber si se es VIH-seropositivo: para no transmitirlo a otras personas y poder 

beneficiarse de los tratamientos contra el VIH. 
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D. Diferencia entre portador y enfermo 

Un individuo portador de VIH o enfermo de SIDA tiene siempre una prueba positiva y 

ambos pueden transmitir el VIH. La diferencia está en la capacidad de su sistema inmunitario 

de defenderse de las infecciones o cánceres oportunistas que definen a la enfermedad de SIDA. 

El portador del VIH es una persona que tiene una prueba positiva y no presenta ningún signo 

o síntoma de enfermedad, mientras que el enfermo de SIDA es aquel que presenta infecciones 

o cánceres oportunistas por la grave deficiencia del sistema inmunitario secundaria a la 

infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

E. Síntomas y etapas 

El Ministerio de Salud de Brasil (2018) nos indica que la manifestación del virus no 

ocurre de forma idéntica para todas las personas. No obstante, generalmente, los síntomas 

aparecen como una gripe (fiebre alta, dolores en el cuerpo y malestar) acompañada de manchas 

rojas por el cuerpo (denominadas rash cutáneo) y linfadenopatía generalizada (aumento de los 

ganglios en diferentes partes del cuerpo). El tiempo entre la exposición al virus y la aparición 

de los primeros síntomas es de cinco a 30 días, con una duración promedio de alrededor de 

siete a 14 días. En tanto, como las señales y síntomas de esa fase son inespecíficos y comunes 

a otras patologías, ellos no definen el diagnóstico de infección por el VIH. Por eso, la única 

manera de saber la causa de esos síntomas es haciendo un examen anti-VIH. 

En general, los primeros síntomas del sida comienzan a aparecer entre ocho y diez años 

después de la infección por el VIH, como consecuencia de la disminución de la cantidad de 

linfocitos T CD4+, que son las células de defensa del organismo. Ese tiempo, sin embargo, 

varía de persona a persona. Hay casos en que el sida demora más tiempo para manifestarse, 

pudiendo pasar desapercibida por varios años la presencia del VIH. Existen registros de casos 

en que pasaron 15 años hasta la manifestación de los primeros síntomas de la enfermedad 

(aparición de las infecciones oportunistas), tiempo que es denominado período de incubación. 
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En esa fase, el seguimiento médico es muy importante. La caída del conteo de linfocitos T 

CD4+ y de 30 a 90 células por año está directamente relacionada con la velocidad de la 

reproducción viral y con la progresión para el sida. 

La fase aguda es el período inmediatamente posterior a la infección por el virus del sida. 

Las manifestaciones clínicas de la fase aguda pueden variar desde gripes hasta un síndrome 

que se asemeja a la mononucleosis (síndrome clínico caracterizado por malestar, dolor de 

cabeza, fiebre, dolor de garganta, aumento de ganglios o bubones {carozos} localizados en el 

cuello o a nivel generalizado e por la inflamación del hígado - hepatitis - leve y transitoria). 

Los síntomas duran, en promedio, 14 días. Después de ese período, ocurre la estabilización del 

cuadro 

Después de la exposición a una situación de riesgo, se recomienda una espera de 03 

meses (90 días) para hacer el examen de identificación en los puestos del Sistema Único de 

Salud (SUS). 

Family Health Internacional (2008) afirma Es una enfermedad crónica tratable causada 

por el VIH, que aún no tiene cura. Es la última etapa de la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, la cual evoluciona en las siguientes etapas: 

a. Primera etapa o primoinfección: 

Tras la entrada del virus al organismo, con elevada viremia y capacidad replicativa, se 

produce una gran diseminación con especial afectación del sistema linfático y sistema 

nervioso central. La persona puede permanecer asintomático, aunque con mayor frecuencia 

(30-50%) presenta un "síndrome mononucleósico" que tiene una gran trascendencia por la 

posibilidad de detectar precozmente la infección. Suelen aparecer entre la 2-4 semanas del 

contacto con el VIH y pueden durar de unos días hasta varias semanas, a menudo es 

imposible distinguirlos de un cuadro gripal. También pueden aparecer erupción 

cutánea, dolor de garganta, aparición de ganglios, febrícula, malestar general, etc. 
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En un 20 % de los casos se puede producir la infección y no tener síntomas. 

b. Segunda etapa, estadio precoz o fase de latencia: 

Llamada también sintomática. No se presentan molestias y puede durar varios años. 

Mientras tanto existe gran replicación del virus en los tejidos del organismo de la persona 

y los Linfocitos CD4 (glóbulos blancos a los que afecta el VIH). Esta etapa puede durar 

entre 6 meses (en algunos casos) hasta 12 a 15 años, siendo el promedio de 7 a 8 años. 

c. Tercera etapa o estadio intermedio: 

Es aquella en la que aparecen las primeras infecciones oportunistas (IO), La mayoría 

de las cuales pueden ser tratadas y controladas con los fármacos actualmente disponibles. 

Entre las más frecuentes se tienen: 

 Tuberculosis, que puede afectar los pulmones, cerebro y ganglios. 

 Neumonía, por Pneumocistis carinii que afecta los pulmones. 

 Toxoplasmosis, que afecta el cerebro. 

 Criptoccocosis, que también afecta el cerebro. 

 Citomegalovirus, que afecta ojos, esófago e intestinos. 

 Candidiasis, que afecta la cavidad oral y esófago. 

 Diarreas por Cryptosporidium, un tipo de hongo que afecta al estómago. 

d. Cuarta etapa o etapa avanzada: 

Es la que se define como SIDA. Es una etapa avanzada de la infección, donde las 

infecciones oportunistas son más frecuentes; pudiendo aparecer diferentes tipos de cáncer, 

como Sarcoma de Kapossi, linfomas, entre otros. En esta etapa, se incrementa la frecuencia 

de todas las IO mencionadas anteriormente, y aparecen otras como enfermedad diseminada, 

frecuentemente, coinciden en el tiempo o se suceden varias de ellas antes del fallecimiento 

de la persona. 
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Desde 1996, la adopción de terapias antriretrovirales ha cambiado considerablemente el 

tiempo de evolución entre el momento que se da la infección por el VIH y la aparición del 

SIDA. Los tratamientos específicos contra el virus del Sida se denominan “Tratamientos 

Antirretorvirales”. Estos tratan de evitar la reproducción del virus dentro de las células 

infectadas. La acción de los antirretrovirales consiste en dificultar o impedir la acción de 

las enzimas que intervienen en la replicación del virus. 

Hoy en día, la combinación de dos o tres tipos de antirretrovirales, puede detener la 

reproducción del virus en la célula infectada. A esto se denomina Terapia Combinada. Esto 

permite a muchas personas recomenzar una recuperación inmunológica lenta pero 

constante y librarse de los efectos o riesgos de sufrir infecciones oportunistas, mejorando 

así su calidad de vida. Más se debe precisar que los antirretrovirales no consiguen erradicar 

el virus. 

F. Formas de prevención del sida.- 

La no existencia hasta el momento de una vacuna hace que las medidas preventivas 

sean el único medio de lucha contra la infección por el VIH y la única posibilidad real de 

controlar la epidemia de esta enfermedad, así mismo es importante que recordemos que: 

a) El VIH se transmite principalmente por vía sexual y vía sanguínea. 

b) Las relaciones sexuales con penetración comportan un alto riesgo de transmisión. 

c) La presencia de otras infecciones de transmisión sexual que conlleven lesiones genitales 

también favorece la transmisión del virus. 

 Uso del preservativo.- Por consiguiente, el uso adecuado del preservativo en las 

relaciones sexuales con penetración es la única forma de tener relaciones sexuales 

seguras. 

 Vía sanguínea.- La transmisión del virus VIH por vía sanguínea se debe 

fundamentalmente al intercambio de agujas y material contaminado. El no intercambiar 
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el material de inyección o, en su caso, la desinfección del material ya utilizado antes de 

su uso, es la medida esencial en la prevención de la transmisión del VIH por vía 

sanguínea. 

“Las únicas medidas efectivas de evitar la transmisión del SIDA son: utilizar correctamente el 

preservativo en las relaciones sexuales, no compartir agujas y/o jeringas y el control de los 

embarazos “ 

Evitar y no causar el embarazo.-La transmisión materna fetal del VIH se controla con varias 

medidas: a toda mujer VIH-seropositiva se le aconseja no quedar embarazada, usando el 

preservativo con su pareja en las relaciones sexuales. Además se aconseja la realización de la 

prueba de SIDA a toda embarazada durante el primer trimestre del embarazo. En caso de 

embarazo, la mujer seropositiva puede al tratamiento antirretroviral que disminuye la 

probabilidad de transmitir la infección al feto. 

2.6 Información de los adolescentes sobre El Sida 

 Sobrerilla y Cáceres (2017) afirman que no hay duda que la llegada del fenómeno sida 

/ VIH en la década de 1980 tuvo un profundo efecto en las actitudes   hacia el sexo, así como 

en  el propio  comportamiento sexual . en  primer  lugar , se  hizo  evidente para  todos  que   el 

sexo sin protección  podía tener consecuencias  terribles. Por  supuesto,  las había tenido  

siempre, tanto procedentes   de  las  enfermedades de transmisión  sexual como   del embarazo.  

sin  embargo de   algún  modo, el concepto  de  que  un individuo   podía  morir  por causa   de  

un  encuentro   sexual  tuvo  un efecto   de escala completamente  diferente   a  todo  lo que   

había  sucedido antes .se  aportaron  enormes  sumas   de  dinero  para  nuevos  enfoques de  la  

educación sexual, así como  para  iniciativas  de  investigación   destinadas a  estudiar el  

comportamiento   sexual y los  estilos  de  vida  de muchos  grupos , incluidas las personas 

jóvenes . 
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El efecto del pánico del  sida  /VIH   en los  adolescentes. En primer   lugar  el  interés  

se  ha  dirigido  a la  cuestión de  información  sexual . en  los  primeros estadios  de 

conocimiento  de  la  enfermedad , hubo una comprensible  preocupación  por  la  ignorancia  

publica  con respecto a ella  y se  desarrollaron  numerosos   programas   para  mejorar los 

niveles  de  comprensión. es  interesante  señalar   que  los  resultados  de  muchos  de estos 

estudios  hicieron  resaltar   el hecho  de que,  aunque  había  algunas  lagunas  en el 

conocimiento de SIDA/VIH de  los  adolescentes , en  conjunto  los  jóvenes sabían  mas  sobre   

la fertilidad,  la  anticoncepción  u otras enfermedades  de  transmisión sexual . esto  lo explica 

, sin duda , el elevado  nivel de la publicidad  dado al SIDA   en los medios de  comunicación  

en la  época    en que estos estudios tuvieron  lugar , pero es un resultado  preocupante ,   sin  

embargo, y ha llevado   a  llamamientos  para una nueva  consideración  del currículo  de  la 

educación sexual  . 

Silver, et al (2018) Nos menciona los factores que hacen más vulnerable a un 

adolescente frente a la enfermedad del Sida, que a continuación presentamos: 

2.6.1  Información real 

 Hay muchas preguntas que se hacen los especialistas sobre el hecho de que si las 

personas en general y específicamente los adolescentes en la cual pondremos mas énfasis tienen 

un adecuado nivel de conocimientos sobre lo que es el sida, sus consecuencias  negativas tanto 

en su interacción con la sociedad. 

 Es así que un estudio realizado en Brasil por la Silver, (2018) dieron como resultado, 

de que tanto como hombres y mujeres presentan deficiencias en cuanto al conocimiento de la 

infección del VIH y Sida, y más altamente relacionados con la vulnerabilidad  socialmente 

construidas, y que esto es condicionada por el aspecto sociocultural, los hábitos de vida, la 

experiencia sexual, la personalidad del individuo además de las relaciones de género. 
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 Por otra parte Casi 6,0% de las mujeres “nunca” tuvieron la oportunidad de utilizar un 

método de protección adecuado durante el contacto sexual, contra el 1,9% de los hombres en 

la cual se podría sintetizar que los varones no tienen un conocimiento adecuado lo cual es un 

factor determinante para desarrollar una conducta sexual de riesgo. 

 Según Cohn, y Imai (2019) citada por Silver, afirma que en los adolescentes se puede 

observar una tendencia minimizar los posibles efectos negativos derivados de la práctica de 

actividades que representen riesgo para la salud. La información que presentan sobre esta fase 

es generalmente optimista, con la reducción del potencial de riesgo que ocasiona determinada 

conducta. Además  los adolescentes  no demuestran sentirse más vulnerables que una persona 

adulta a los daños derivados de actividades que encierren riesgo. 

Otra investigación por medio de cuestionarios realizada por ENDES (2019) sobre la 

información que tienen los adolescentes sobre el sida demostró que: 

• La mayoría de entrevistados que declaro conocer el Sida, en proporciones 

mayores al 90%, tiene la percepción de que el sida es mortal , no se puede curar, 

es transmitida por la madre durante el embarazo e inclusive admiten que una 

persona saludable lo puede tener. 

• La información que representan los investigadores esta determinada por nivel 

educativo de la mujer, siendo mayores entre las mujeres con educación 

secundaria o más entre aquellas sin educación. Así por ejemplo, la proporción 

de mujeres que piensan que el SIDA no es curable es mayor en las primeras 

(94%) que entre las segundas (86%) 

• El conocimiento de que el sida es una enfermedad mortal también es diferente 

según el lugar de residencia, siendo esta menor entre mujeres que residen el area 

urbana 94% 
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• Por ultimo terminaremos se concluye que a el nivel cuantitativo, encontramos 

conocimientos adecuados sobre sida en el 98% de los resultados. En lo 

cualitativos, señalaron como factores de riesgo la falta de información real 

acerca del Sida, la sexualidad y la invulnerabilidad 

2.6.2 Información percibida 

Definiremos la información percibida como el reconocimiento que tienen los 

adolescentes de la información que han recibido acerca de la gravedad del sida, medios de 

contagio, formas de prevención 

ENDES (2019) sobre este aspecto determino que el 89% de los adolescentes manifestó no tener 

ningún conocimiento sobre el sida contra un 11% que si dio una respuesta positiva lo cual nos 

hace determinar que los adolescentes presentan una baja información percibida. 

Por otra parte podemos determinar otros factores que determinan el bajo nivel de información 

percibida de los adolescentes respecto al Sida. 

• Madurez física y cognoscitiva 

• Percepción de invulnerabilidad 

• Tendencia a imitar el modelo de conducta sexual del adulto que se     muestra 

en los medios de comunicación 

• Mayor libertad sexual 

• Actitudes y valores sobre el comportamiento sexual 

2.6.3   Percepción de riesgo 

Según el autor Benthin et al. (2018) citado por   Suárez, González; Gutiérrez   la 

percepción de riesgo en los adolescentes se centran en las actividades que realizan ellos con 

mayor frecuencia y en la percepción de riesgo asociada a cada una de ellas. 

Así también afirma que además de la percepción de riesgo, las estrategias de afrontamiento 

(coping) son importantes en el mantenimiento de relaciones sexuales sin condón. Muchas veces 
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la dificultad, especialmente entre las chicas, reside en manifestar una posición de manera 

asertiva. 

Otras veces, en función de estrategias enfocadas en la emoción, los jóvenes buscan 

reducir el estrés emocional asociado a la situación .Otro tipo de estrategia de afrontamiento 

relacionada al comportamiento es la evitación, especialmente la cognitiva, que impide que uno 

se acerque al problema y reflexione sobre él. También una de las estrategias de doping presente 

en esta etapa del desarrollo, es justamente la búsqueda de pertenencia o de afiliación a 

determinados grupos. Esa puede revelarse más o menos saludable dependiendo de los grupos 

en los cuales el joven participa pero, sin lugar a dudas, es un proceso de los más marcantes en 

la adolescencia. 

Los compañeros adolescentes como también los familiares, pueden influenciar al joven, 

especialmente los varones, para que mantengan una vida sexual activa y ni siquiera con 

cuidados mayores con el propio cuerpo. Factores psicosociales están relacionados a ese tipo de 

estrategia y pueden, incluso, ser considerados como aceptables en determinados contextos. 

Todas estas situaciones presentes en la vida de los jóvenes, así como el propio comportamiento 

de mantener relaciones sexuales sin condón, acaban por presentar repercusiones en el bienestar 

psicológico o en la salud del mismo, en un sentido más amplio. La salud puede ser comprendida 

como la interacción social que afecta directamente la consecución de los valores de salud o la 

capacidad de la persona para obtener satisfacción en sus interacciones con el entorno. 

2.6.4  Percepción de gravedad 

La revista Europa  Press (2019) cita la investigación realizada por Invymark para la 

Fundación Wellcome España sobre 1.003 entrevistas telefónicas a personas de entre 16 y 50 

años de prácticamente todo el territorio nacional, revela que los españoles sitúan al sida como 

la enfermedad más grave después del cáncer, y a la cabeza de las patologías que pueden 

contraerse por contagio, por delante de hepatitis y tuberculosis. 
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Para la  A. Arantxa (2019).considera que en realidad, este sentimiento o creencia está 

ligado a la propia fase evolutiva en que se encuentran los jóvenes y que se caracteriza, entre 

otras cosas, por el gusto por el riesgo, el sentimiento de fortaleza para afrontar y resolver las 

dificultades, la desacreditación sistemática de los consejos de los adultos y el gran deseo de 

asimilación al grupo de iguales. Así  también considera que gracias al rápido avance de los 

nuevos tratamientos, la infección se ha cronificado y la percepción de gravedad ha disminuido. 

agrego también que son personas, fundamentalmente jóvenes  que mantuvieron alguna práctica 

de riesgo, adquirieron la infección por el VIH y como ésta permanece sin síntomas, debido a 

una inadecuada percepción de la gravedad, no se han hecho la prueba del VIH». Este 

desconocimiento aflora en muchos casos cuando los infectados desarrollan la enfermedad. 

Para  William y Smith  (2017) Las creencias que se tienen sobre la salud, incluida la 

gravedad (el SIDA lleva a la muerte) y el riesgo percibidos, o si los individuos perciben que es 

probable que ellos mismos contraigan la infección por el VIH, no funcionan en forma simple 

en el campo de la infección por el VIH y el SIDA. 

Además, estos factores no son predictores tan poderosos del comportamiento como lo 

han sido en otros campos de la salud. Por ejemplo, en los análisis que se realizaron en el marco 

del AIDSCOM de las encuestas nacionales sobre conocimientos, actitudes, creencias y 

prácticas (CACP) en varios países del Caribe oriental, se observó que las creencias de que el 

SIDA es el problema más grave del país, que el SIDA causa gran sufrimiento y que no hay 

cura para el SIDA no estaban relacionadas, en su mayor parte, con el uso de preservativos en 

adultos sexualmente activos. En forma similar, ni el hecho de aceptar que estaban en riesgo ni 

el expresar preocupación con respecto al SIDA en su país se relacionaba con el riesgo percibido 

por los individuos. 



43 
 

 

A. Tolerancia y solidaridad 

Parker  y Aggleton (2017) definen a la tolerancia  como  el respeto a las ideas, creencias 

o prácticas de los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

Todos practicamos la tolerancia con las personas o grupos más cercanos: familia, amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo, pero ¿por qué no  hacerlo extensivo a los demás grupos? 

Existen comportamientos, actitudes y creencias que pueden favorecer el desarrollo y puesta en 

práctica de la tolerancia, como son: la escucha activa, el diálogo, la convicción de que los otros 

tienen “su” verdad frente a “nuestra” verdad, anteponer el juicio al prejuicio, valorar las 

opiniones y experiencias de los otros,  fomentar la interacción y participación en los asuntos 

de nuestra comunidad. 

La tolerancia, como recurso positivo que posibilita la convivencia, supone mantener 

una actitud activa de aceptación y valoración ante lo que en los demás se muestra como 

diferente, sea su preferencia sexual, su nivel socioeconómico, su estado de salud, su origen o 

su raza. No equivale a la neutralidad indiferente y pasiva ante la diferencia. Quien discrimina 

a otro por ser seropositivo ante el VIH, ¿se ha planteado alguna vez escuchar, dialogar, intentar 

entender, sin juicios previos, a una persona que tiene el VIH? Hay quien piensa que las personas 

seropositivas merecen su infección como castigo por haber hecho algo malo desde “su” 

perspectiva moral. Muchas de estas "malas acciones" se refieren al ámbito de la sexualidad y 

son calificadas como tales debido al tipo de pareja sexual elegido, las prácticas que se prefieren 

o a la resistencia a aceptar que los jóvenes viven activamente su sexualidad. 

De lo anterior se derivan prejuicios y atribuciones como considerar que un varón 

seropositivo lo es por ser "drogadicto", homosexual o, si es heterosexual, por utilizar los 

servicios de prostitutas. Si se trata de  una mujer seropositiva ante el VIH se corre el riesgo de 

ser considerada promiscua o prostituta. A partir de ese momento la persona deja de ser tenida 

en cuenta como tal, es sepultada tras la etiqueta que se le asigna y objeto de la estigmatización 
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que dicha etiqueta conlleva.  A su vez, en muchas ocasiones, el descubrimiento por parte de 

los padres de que sus hijos, en edad juvenil, mantienen relaciones sexuales, supone la 

reprobación y condena o castigos, que van a provocar que los jóvenes vivan su sexualidad en 

condiciones inadecuadas, con ocultamiento y temor, aumentando la probabilidad de mantener 

comportamientos de riesgo y sufrir ITS. 

Otro soporte básico para la convivencia es lo que generalmente se denomina 

solidaridad, entendida como participación activa en el reconocimiento de ayuda al otro. 

Actualmente la solidaridad está más ligada a un sentimiento de cercanía que a una actitud de 

apertura personal frente a un mundo plural que parte de la aceptación de la diversidad y 

reconoce la necesidad de ayuda mutua, y ayuda a los otros, con los que se comparten valores y 

forma de entender el mundo. Suele ocurrir que se confunde solidaridad con un sentimiento de 

compasión para los males y sufrimientos de los demás, pero no se trata de eso sino más bien 

como   se trata de la adhesión a la causa de otros. 

Según el autor   Camps (2017) citado por Anabitarte. En el mismo artículo resaltan 

como integrantes de la noción de solidaridad aspectos como  tener sentimiento de comunidad 

(todos somos responsables de todos), de afecto al necesitado, de obligaciones compartidas, de 

necesidades comunes. 

B.  Solidaridad ante el SIDA 

 Según Aanabitarte, (1988) el SIDA no es sólo un problema de salud pública, sino una 

cuestión que afecta a las libertades públicas. Y propone afrontarlo con solidaridad, y no 

criminalizando a los afectados. 

 Las cosas han cambiado desde los tiempos en que un diagnóstico de SIDA provocaba 

automáticamente una situación de incertidumbre sobre el futuro laboral de las personas. En la 

actualidad muchas empresas están adoptando mecanismos innovadores para proteger a sus 

empleados de las consecuencias sociales y económicas de esta enfermedad. 
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Según las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan 

(2008) afirma que finalmente, la solidaridad debe producirse entre sanos y enfermos, las 

naciones más ricas y las más pobres. Es necesario que el gasto en la batalla contra el SIDA en 

el mundo en desarrollo se multiplique por cinco con respecto a su nivel actual. Los países en 

desarrollo están dispuestos a dar de su parte, como prometieron los dirigentes africanos en la 

cumbre de Abuja, pero solos no pueden. 

C. Salud y prevención con apoyo social 

Según Thois (2017) el apoyo social es el grado en el cual las necesidades sociales 

básicas de las personas (afecto, estima, aprobación, pertenencia, identidad, seguridad) son 

satisfechas mediante interacciones sociales que proveen ayuda emocional o instrumental. Esto 

incluye facilitar información sobre comportamientos seguros, animar a la asunción de las 

propias responsabilidades en lo referente a la salud e implementar recursos accesibles de 

atención a los problemas que puedan presentarse. 

Generalmente, se acepta que hallarse integrado en una estructura social es esencial para 

que el individuo pueda sentirse bien con respecto a sí mismo y a su vida. En cualquier lugar 

del mundo se ha comprobado que la creación de un clima social de apoyo es esencial para 

cualquier planteamiento preventivo, de ahí la importancia de lo que se denomina apoyo social. 

La relación del apoyo social con la salud se explica a través de su influencia sobre los 

comportamientos de riesgo para la salud, sobre aspectos psicológicos (autoestima, percepción 

de autoeficacia) y sobre mecanismos fisiológicos relacionados con el sistema inmunológico. 

Esta influencia positiva, cuando existe apoyo social, se manifiesta en: 

 Mejoría de la condición física: menor necesidad de medicamentos, reducción de 

síntomas, menor uso de servicios de salud, aumento de la longevidad, etc. 
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 Mejor funcionamiento social: mayor rendimiento en el trabajo, mayor bienestar en la 

vida hogareña y relaciones sociales, mejor adherencia en los tratamientos y cuidados 

de salud. 

 Mejor funcionamiento emocional: se refiere a mejoría y estabilidad del estado de ánimo 

general y bienestar de la persona. 

Algunas investigaciones que han estudiado la relación entre la exclusión social de los 

homosexuales y sus efectos sobre la salud y el VIH  han identificado algunos mecanismos de 

influencia negativa, como son que: 

 Las personas que deben ocultar su identidad sexual tienen peores niveles de salud 

psicológica y tienden a adoptar formas de afrontamiento poco saludables, lo que hace 

más frecuente problemas anímicos y depresivos. Existen evidencias de la asociación 

entre depresión y peor respuesta inmunitaria. 

 La represión de las emociones y de la  identidad genera niveles  de estrés y gasto 

fisiológico que pueden debilitar la respuesta inmunitaria. 

 La falta de información dificulta la adopción de conductas preventivas. 

 La carencia de apoyo emocional favorece la progresión de la infección. 

En definitiva, el clima social de intolerancia tiene como consecuencia una mayor 

vulnerabilidad de las personas, que son objeto de exclusión o rechazo, tanto en aspectos 

sociales y laborales como en el plano psicosocial, provocando una mayor vulnerabilidad a las 

infecciones y un peor curso de las enfermedades. 

Como actitud general para actuar preventivamente, es preciso identificar aquellos 

colectivos, grupos o individuos que viven en condiciones de aislamiento o marginación o están 

en riesgo de ello, para establecer e implementar medidas preventivas que lo eviten y fomentar 

los vínculos de apoyo social que favorezcan su salud, sus condiciones de vida y en definitiva 

su bienestar. 
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El Apoyo Social favorece la condición física, el funcionamiento social y el 

funcionamiento emocional 

Cuando hablamos de aislamiento y marginación no nos estamos refiriendo en exclusiva  a 

aquellos procesos de exclusión de grupos por razones culturales o religiosas que reflejan los 

medios de comunicación, sino también a la situación de la persona que, perteneciendo a nuestro 

mismo contexto cultural y compartiendo nuestras creencias religiosas, sufre esas situaciones 

por el hecho de vivir su sexualidad de una forma diferente (por ejemplo la homosexualidad), 

encontrarse ante una situación reprobada socialmente (embarazo en la adolescencia) o padecer 

una enfermedad estigmatizada por la sociedad (VIH/SIDA). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 Según Hernández (2018) la investigación es una propuesta desde el enfoque 

cuantitativo. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. Refleja 

la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación: 

¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? Este estudio corresponde a la descripción de una 

situación para sistematizar la información y con ello, crear una hipótesis. Están muy asociados 

a investigaciones de prevalencia muy utilizado para programar medidas preventivas en salud 

pública.  

3.2 Diseño de investigación 

        La presente investigación tiene un diseño no experimental, ya que realiza el análisis, sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos (López, 2018). Y 

de corte transversal, porque se recolectarán los datos en un solo momento y en un tiempo único 

(Hernández & Torres, 2018). 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

 La población de la presente investigación está conformada  por 45 200 estudiantes que 

se encuentran cursando cuarto y quinto de secundaria en la provincia de Arequipa.  

3.3.2 Muestra 

 Se aprecia que el tipo de muestreo que se empleó es “no probabilístico”, el cual según 

Hernández-Sampieri et al., (2017), la definen como la “elección de los elementos en los que no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador 

o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 
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probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación”. 

 Se utilizó al muestreo de tipo Intencional, en el que según Castillo (2019), señala que 

en este tipo de muestreo no existe regla matemática o estadística, y que el investigador procede 

a seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo aquellos elementos que considere 

convenientes y crea que son los más representativos. 

 De esta manera, en la presente investigación la muestra está compuesta por 200 alumnos 

escolarizados, pertenecientes a tres (03) instituciones educativas de educación secundaria 

básica regular (03), cuyas edades fluctúan entre los 15 a 17 años de edad. 

A. Criterios de inclusión: 

 Adolescentes que se encuentran cursando el cuarto y quinto de secundaria 

 Adolescentes en edades comprendidas entre los 15 a 17 años de edad 

 Adolescentes que desean participar voluntariamente 

 Adolescentes que cuenten con el consentimiento firmado por sus padres 

A. Criterios de exclusión 

 Adolescentes que se encuentren cursando en primero, segundo y tercero de secundaria 

 Adolescentes menores de 15 o mayores de 18 años de edad 

 Adolescentes que no deseen participar del estudio 

 Adolescentes que no completen el llenado de los instrumentos de medida 

3.4 Técnicas e instrumentos 

 En el presente trabajo de investigación que se ha empleado en la recolección de datos 

la técnica de la entrevista y el instrumento utilizado el Cuestionario de Prevención del SIDA 

(Ballester et al., 2004). 
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Nombre 

original 

 

Cuestionario de Prevención del SIDA 

 

Nombre en 

español 

Cuestionario de Prevención del SIDA de Ballester, Gil, Guirado & 

Bravo (2004) 

 

Autores Ballester, Gil, Guirado & Bravo (2004) 

Año de 

creación 
2004 

Año de 

adaptación 

al español 

2004 

N.º de Ítems 53 ítems 

Objetivo 

Medir aspectos de información de la historia sexual, grado de 

información real y percibida, sobre la percepción de gravedad 

infección del SIDA/VIH, en adolescentes de 15 a 18 años 

 

Escalas del instrumento 

El cuestionario consta de 5 sub-escalas: 

a) Perfil de la muestra e historia sexual de las prácticas de riesgo. 

b) Grado de información percibida y real sobre la prevención del SIDA. 

c) Percepción de riesgo, percepción de gravedad del VIH/SIDA, pruebas diagnósticas y uso 

del preservativo. 

d) Barreras y ventajas asociadas al uso del preservativo, autoeficacia y norma percibida. 

e) Solidaridad hacia los afectados por la enfermedad 
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Ámbito de aplicación 

Adolescentes en un rango de edad entre 15- 17 años, que estén escolarizados. 

Administración y tiempo de aplicación 

Aplicación individual y colectiva - Tiempo no determinado 

Corrección 

Se considera los siguientes ítems por sub-escala: 

a) Perfil de la muestra e historia sexual de las prácticas de riesgo: 12 ítems 

b) Grado de información percibida y real sobre la prevención del SIDA: 13 ítems 

c) Percepción de riesgo, percepción de gravedad del VIH/SIDA, pruebas diagnósticas y 

uso del preservativo: 13 ítems 

d) Barreras y ventajas asociadas al uso del preservativo, autoeficacia y norma percibida: 7 

ítems 

e) Solidaridad hacia los afectados por la enfermedad: 8 ítems 

Tipos de items 

Los ítems se dividen en dos tipos 

Dicotómicas. - En las cuales se tendrá que MARCAR CON UNA “X” en SI o NO 

Likert 1.- Donde tendrás que marcar según las preguntas planteadas. 

Likert 2.- Donde deberás de cuantificar del 0 al 100 según la pregunta planteada. 

Validez y confiabilidad 

 Se puede llegar a apreciar que las propiedades psicométricas de la escala son 

destacables. 

 Se observa que, en el estudio de la validez convergente, se halló que la correlación con 

La Escala de Conductas Sexuales de Ingledew y Ferguson (Hidalgo, Caballero, Celis 2003) es 

de 0.95 siendo que este es el cuestionario con preguntas dicotómicas, se observa que antes de 

este cuestionario todos los cuestionarios referidos a conductas sexuales de riesgo son preguntas 
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abiertas. El hecho de que la correlación sea mucho más fuerte con La Escala de Conductas 

Sexuales de Ingledew y Ferguson sugiere que realmente mide la historia sexual, grado de 

información real y percibida, sobre la percepción de gravedad infección del SIDA/VIH. Siendo 

que la validez de un cuestionario, es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable 

que busca medir, se puede llegar a apreciar que de cuarenta y ocho de los 53 items del 

cuestionario cubren 7 de los 9 criterios acerca del comportamiento sexual y las actitudes frente 

al VIH/SIDA entre los adolescentes de la OMS (APA, 2000) y también reflejan, información 

sobre la infección del sida, vías de transmisión y los métodos preventivos. 

 Por lo tanto, Cuestionario de Prevención del SIDA de Ballester, Gil, Guirado & Bravo 

(2004) tiene una buena validez de contenido si tomamos como criterios referidos de conductas 

sexuales de riesgo o percepción acerca del VIH. No obstante, a pesar de estas correspondencias, 

jamás debe utilizarse cuestionario como una herramienta clasificatoria individual (Vázquez, 

2005). Se aprecia que el presente cuestionario tiene una validez de 0.77, dando a conocer que 

tiene una validez, considerada según los parámetros estadísticos como de “Excelente Validez” 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se realizó la revisión del contenido de 

los ítems del instrumento, por medio del juicio de expertos, y se observó que previo a la 

realización de los análisis estadísticos principales que sustentan la investigación. 

 Este procedimiento para revisar la lógica de los contenidos de la prueba, se sustenta 

mediante la V de Aiken, cuyos valores cercanos a 1 indican un perfecto acuerdo entre los jueces 

sobre la relevancia, representatividad y claridad de cada uno de los ítems. 

 Para ello se hizo uso del formato brindado por e Ingledew y Ferguson en el 2007, el 

mismo que está basado en las directrices de la Asociación Americana de Psicología (APA) con 

respecto a lo que sería la historia sexual, grado de información real y percibida, sobre la 

percepción de gravedad infección del SIDA/VIH. Se aprecia que el presente cuestionario 

presenta un 0.71 de confiabilidad, estando en los parámetros de “Muy confiables”, siendo que 
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para llegar a esa confiabilidad se llegó a través de la Medida de Estabilidad: método a través 

del cual un mismo instrumento de medición se aplica de dos a más veces a un mismo grupo de 

personas (se aplicó a 15000 estudiantes varones como mujeres en la ciudad de Colombia), y se 

aprecia que después de cierto periodo. Se alcanzó la Confiabilidad por test-re test, “r” de 

Pearson. 

3.5 Procedimiento 

El estudio se llevó a cabo en el Departamento Arequipa para seleccionar los centros 

educativos se procedió a conocer el número total de adolescentes que cursaban el cuarto y 

quinto de secundaria en las instituciones educativas públicas y privadas. Luego, mediante un 

proceso estratificado, por conglomerados y polietapico se procede a seleccionar la muestra 

mediante la técnica de conglomerado y luego, mediante la técnica al azar simple se seleccionó 

tres instituciones educativas de los distritos con mayor población en la ciudad de Arequipa 

como son Paucarpata, Mariano Melgar y Cercado.  Posteriormente, se informó a los directores 

de las respectivas instituciones educativas seleccionadas mediante una cartilla el objetivo de la 

investigación y la importancia de la prevención del VIH/SIDA en los adolescentes. Luego, se 

envió a los padres de familia una solicitud de invitación para que sus hijos participen en la 

investigación detallando los objetivos y cómo se desarrollará las sesiones de evaluación. En 

dicha solicitud se adjuntó una carta de autorización presentando formalmente su participación. 

La participación de los adolescentes será de manera voluntaria. Se garantizó la privacidad y 

confidencialidad de los datos obtenidos.  

La recolección de los datos fue a través de un formulario virtual (GOOGLE FORMS) 

en un tiempo aproximado de 45 minutos programado para una sola sesión. El análisis de los 

datos se realizó mediante estadísticas descriptivas a través del programa estadístico SPSS 25.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 Se observa que, para presentar los resultados, se darán a conocer a través de tablas de 

frecuencias, según los objetivos planteados en la investigación para su mejor comprensión. 

Tabla 1  

Estadísticos de las edades de la Muestra 

Estadísticos 

n  200 

Media  15.9  

Mediana  16  

Moda  16 

D.S  0.70175659 

Varianza  0.492462312 

Rango  2  

Mínimo  15  

Máximo  17 
 

 Se aprecia que La tabla número 1 refleja los estadísticos obtenidos en lo referente a las 

edades de la muestra, como se aprecia de los 200 alumnos la edad que más se repite es la de 16 

años, como lo indica la moda; la mediana es de 16 años, lo cual indica que la mitad (50%) de 

los alumnos de la muestra poseen edades menores a los 16 años, y la otra mitad poseen edades 

superiores a los 16 años. Se ha calculado una varianza y desviación estándar de 0.492462312 

y 0.70175659, lo cual indica que las edades no son tan dispersas. 

A continuación presentamos los resultados de nuestra investigación, para lo cual nos 

serviremos de cuadros y gráficos estadísticos, para una mejor interpretación. 
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4.1 Perfil de la muestra e historia   sexual de las prácticas de   riesgo 

Grafica 1 

Relaciones coitales con otra persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que con respecto al historial sexual general el 18% de la muestra había mantenido 

relaciones sexuales con otra persona, siendo el porcentaje significativamente mayor en los 

adolescentes (28%)  que en las adolescentes (8%)  
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Grafico 2 

Relaciones coitales con personas del mismo sexo 

 

De la muestra total se observa que en los adolescentes varones un 2% mantuvo relaciones  

alguna vez relaciones con personas de su mismo sexo. Y que en el caso de las adolescentes 

mujeres, ninguna manifestó haber mantenido realciones coitales con personas de su mismo 

sexo. 
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Grafica 3 

Orientación sexual 

 

En lo que se refiere a la orientación sexual el 89% de los adolescentes se consideran 

heterosexuales, el 3.5%  bisexuales y el 7.5% homosexuales.    
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Grafico 4 

Relaciones coitales con su pareja estable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los que afirmaron que ya habían mantenido relaciones sexuales, se aprecia que el 13.5% 

de la muestra total mantenía en el momento de la evaluación relaciones  coitales con su pareja 

estable, siendo que son los adolescentes varones (21%) mantuvo relaciones coitales con su 

pareja estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

94

21

79

0

20

40

60

80

100

mujeres varones

si

no



59 
 

 

Grafico 5 

Infidelidad a su pareja estable y uso del preservativo en una relación esporádica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 78.6% de los sujetos reconocieron haber  sido infieles en alguna ocasión a su pareja 

estable y  un 25.6% de los que lo hicieron manifestaron no haber utilizado el preservativo en 

esta  relación esporádica. 
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Grafico 6 

Práctica sexual de riesgo, e información de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo  que  se refiere al historial del comportamiento de riesgo el 19.5% de los sujetos creían 

haber realizado alguna practica de riesgo siendo esta   significantemente más frecuente en los 

adolescentes (26%) que en las adolescentes (13%); El 61.6% de los que contestaron 

afirmativamente reconocieron que cuando lo hicieron disponían de información sobre las vías 

de transmisión del VIH, con porcentajes mayores en los adolescentes (84.6%) que en las 

adolescentes (38.5%)   
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Grafico 7   

Consciencia de riesgo y/o  preocupación por la posibilidad de infección de VIH/SIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 71.2% afirman que eran conscientes en  ese momento del  riesgo que corrían. Es de 

subrayar que sin, embargo  solo el 19.3%  estuvo preocupado durante algún tiempo por la 

posibilidad  de haberse infectado   
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4.2 Grado  de  información  percibida y real   sobre  la  prevención  del  SIDA 

Grafico 8 

Grado de conocimiento sobre la prevención del SIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Únicamente el 35% de los adolescentes valoro su grado de prevención del SIDA como “Muy 

Bueno”, el 35% valoro este grado como “Bueno”, el 15.5% como “Regular” y  el 9.5% como 

“Malo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

42
43

37

15
16 14

5

0

10

20

30

40

50

muy bueno bueno regular malo

grado de conocimiento sobre sida

hombres

mujeres



63 
 

 

Grafico 9 

Infectado por  el  VIH  por practica de sexo oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe  destacar   que de la muestra total se observa que tan solo  el  36% sabe  que  puede  

infectarse   si  practica   el  sexo oral. Siendo que las mujeres son las que mejor información 

tienen acerca de la infección de VIH/SIDA por la práctica de sexo oral.  
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Grafico 10 

El VIH y el preservativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únicamente  el  35% conoce   que   el  VIH  no  puede  traspasar  el  condón, y es preciso 

poder resaltar que que el porcentaje de desinformación es mas en los varones que en mujeres. 
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Grafico 11 

Posibilidad de  desarrollar VIH/SIDA    con   posterioridad, después de haberse contagiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo  el  11.5% sabe   que  ser  seropositivo  no  implica  necesariamente  desarrollar   el  

SIDA, y por otro lado que en las y los adolescentes prima es desconocimiento, pues el 51% 

de las mujeres no saben que dar  positivo  en  una  prueba  implica  desarrollar   el  SIDA    

con   posterioridad, y en el caso de los varones el 55% de la muestra desconoció que Dar  

positivo  en  una  prueba  implica  desarrollar   el  SIDA    con   posterioridad.     
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Grafico 12 

Existencia  de  un  periodo  ventana en el VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  cuanto  a  la existencia  de  un periodo  ventana  en el cual   no  se  han desarrollado  aun  

anticuerpos  aunque   se  esté  infectado  es   conocido   por   el  15.5% de la muestra, mayor 

el desconocimiento de un periodo ventana de la enfermedad en los varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.0

44.0

42.0

17.0

29.0

54.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

mujeres varones

SI

NO

NO SE



67 
 

 

Grafico 13 

El VIH/SIDA y su cura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca  de  un   10.5% de la muestra total cree   que  el  SIDA  tiene   curación  y  un 22%  no  

tienen  información  acerca  de si el SIDA tiene o no tiene curación, destacando que son las 

adolescentes mujeres las que conocen, que actualmente el SIDA no tiene cura. 
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Grafico 14 

 Prácticas  se  puede  transmitir   el  VIH  si  no  se  utiliza el preservativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  lo que  se  refiere   a  prácticas  sexuales  , destaca   que solo  el  24% conoce  el  riesgo  

asociado  al  sexo  oral  y 54%  al  sexo  anal. La  práctica  más  asociada  al  riesgo  es   el 

coito  vaginal con  el  71% . Por  lo contrario  se   sobrestima  el riesgo  en  las  masturbaciones   

mutuas  ya   que   solo  el 42% sabe   que  no  constituye  una  práctica peligrosa .  
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4.3 Percepción  de   riesgo,  percepción  de  gravedad  del  SIDA,  pruebas  diagnósticas y 

uso  del  preservativo 

Tabla 2  

Probabilidad percibida de infectarse con el VIH en una escala de 0 a 100 

 Varones Mujeres 

Media 31.9 45.9 

Desviación estándar 35 42.9 

 

La probabilidad percibida de infectarse con el VIH en una escala de 0 a 100 era de 38,8 

(DT=39,6) para los y  las adolescentes arequipeños, siendo significativamente mayor en las 

adolescentes (Media=45,9, DT=42,9) que en los adolescentes (Media=31,9, DT=35) (t = -

2,387, p<0,018) 
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Grafica 15 

Percepción de gravedad del SIDA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la percepción de gravedad, el 3.5% de la muestra considerada que el SIDA era 

una enfermedad leve, 4.5 % moderada, el 29% grave y el  63% fatal o mortal. Llama la atención 

que tan solo el 63% conoce que el sida no tiene curación, como aparece en la tabla 
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Grafico 16 

Frecuencia del uso sistemático (siempre) del preservativo en las relaciones coitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las relaciones esporádicas el 2.5% destaca el bajo índice de uso del condón en las 

relaciones anales. En caso de las diferentes relaciones, existen diferencias  poco significativas 

entre sexos  siendo el mayor porcentaje en los adolescentes. El 65.5% dice no tener ningún 

tipo de práctica sexual 
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Grafica 17 

Posibilidad de tener relaciones y no tener preservativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que por el tipo de comportamiento que se llevaría a cabo en el caso de que 

surgiera posibilidad de un relación y no se tuviera preservativos  al respecto un 10% Afirmo 

que tendría exactamente igual, siendo igual el porcentaje  en los adolescentes y las 

adolescentes; un 19.5% mantendría la relación pero evitando prácticas de riesgo, mostrando 

un porcentaje superior en los adolescentes que las adolescentes; sin embargo un34%.se 

abstendría de mantener la relación, siendo esta vez las adolescentes21% , con respecto a la la 

última pregunta si conseguirían un preservativo arroja un porcentaje de 36.5%, siendo mayor 

en los adolescentes19.5% que las adolescentes17%. 
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Grafico 18 

Realización de pruebas de detección de anticuerpos 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que en cuanto a si alguna vez se han realizado pruebas de detección de anticuerpos 

el 9.2% afirman que si lo hicieron, habiendo un porcentaje menor 1.5% en las adolescentes que 

los adolescentes7.7%; mientras que un90.8% no se realizaron pruebas de anticuerpos 
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Grafico 19 

Intención de realizarte las pruebas diagnósticas próximamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 31.5% tiene  la intención de realizarse las pruebas diagnósticas próximamente habiendo un 

porcentaje superior en los adolescentes18.5%, mientras que un porcentaje significativo 68.5% 

admite no querer realizarse las pruebas habiendo un porcentaje mayor en las 

adolescentes37% 
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Grafico 20 

Información acerca de donde realizarse pruebas de VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 41.5 %de los adolescentes sabe dónde realizarse estas pruebas, mientras que un    58.5 % 

no sabe dónde realizarse estas pruebas. 
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Grafico 21 

Preguntas a las parejas si se han realizado la prueba del VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un porcentaje inferior 7.5%  afirma que si pregunta a sus parejas si se realizaron esta 

pruebas mientras que un 92.5 % afirma que no lo hace 
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4.4 Barreras  y  ventajas  asociadas  al  uso  del preservativo  , autoeficacia  y  norma  

percibida 

Grafico 22 

Barreras para el uso del preservativo 

Un 40.3% de la muestra no encontraba ninguna dificultad para el uso del preservativo. En 

cuanto al tipo de dificultad más importante cabe destacar la vergüenza para comprarlos (31%), 

la posible rotura o mal estado (27.5%) entre otros factores 
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Grafico 23 

Ventajas del uso del preservativo 

Dentro de las ventajas figura que el 25.5% manifiesta es efectivo para la prevención del SIDA 

y ETS y el 21.6% afirma que es bueno para la prevención de embarazos no deseados, el  10.3% 

manifiesta que da juego en la relación sexual al poder escoger los sabores y formas. 
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Grafico 24 

El preservativo como método fiable para la prevención del SIDA 

Un 51.6% manifiesta que el preservativo era un método “bastante confiable” para la prevención 

del SIDA Y ETS, el 78% “Algo fiable” y el 24% “nada fiable”. El grado de confianza del 

preservativo fue mayor en las adolescentes que en los adolescentes 
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Grafico 25 

Uso del condón o preservativo  

El 73.5 de las personas afirmo que el uso del condón estaba bien visto entre la mayoría gente 

importante para él/ella, siendo de nuevo el porcentaje más significativo entre los adolescentes 
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Grafica 26 

Conocimiento de algún infectado por el  VIH en el círculo más cercano (familiar o amical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo un 12% de  los  adolescentes  conocían a una persona  infectada  por   el  VIH; siendo que 

tanto adolescentes varones como mujeres, no conocer a una personas infectada por VIH/SIDA 
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Grafico 27 

Cuidados de un  amigo  que  tiene  SIDA 

Respecto a  este  ítem, únicamente  el 51% de  los   sujetos cuidaría  de un amigo  que  tuviera 

el  SIDA 
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Grafico 28 

Actitud frente a un amigo que es  portador  del  VIH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante  la  pregunta de   qué  harían  si  se  enteraran de  que un amigo  tiene   el  VIH ,el 38.5% 

intentaría quedar  con él  para ayudarle y un 32.5% se comportaría exactamente igual  que  

antes, pero el14%  evitaría  verlo frecuentemente  y el  15% dejaría   de  verlo  por   completo. 
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Grafico 29 

Actitud frente a una persona que es portador de VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente cuando  preguntamos qué  harían si  antes  de conocer   a  alguien  se  enterasen de  

que  es  portador   del  virus   del  VIH  , el  33% afirmo  que  lo conocería   exactamente  igual 

siendo el  porcentaje significativamente  mayor en los   adolescentes (38%) que  en las  

adolescentes (28%); un 18% tendría  incluso más interés  por  conocerlo;  un  25% informaría 

a  sus amigos  para que  le   apoyaran más , pero un 15% evitaría  conocerlo e  incluso un 9% 

alertaría   a  los  amigos  para  que   se  preservaran . En este  último caso  el porcentaje  de  los 

adolescentes (12%)  fue   significativamente  mayor  que  el  de  las  adolescentes(6)  . 
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DISCUSIÓN 

 

 Se puede observar que a pesar de que muchos estudiantes han recibido en alguna 

ocasión información sobre el VIH/SIDA, se mantienen vacíos conceptuales o de información 

importante en lo que se refiere al sexo oral, al período ventana (periodo de tiempo en que una 

persona se infecta de VIH/SIDA y la evaluación serológica que confirma o no la presencia del 

virus del VIH/SIDA en su organismo) y a la diferencia entre seropositividad y SIDA. 

 Cabe destacar en nuestro estudio que sólo el 9.2% de los adolescentes que han tenido 

relaciones sexuales se ha realizado las pruebas de detección de anticuerpos, a pesar de que 

cerca 19.5% reconocen haber realizado prácticas de riesgo. En el estudio de Stefano Vinaccia 

y colaboradores realizados (2006) con jóvenes colombianos, este porcentaje era del 41.6%. De 

hecho más de la mitad (58.5%) de estudiantes desconocia dónde se les puede realizar y muy 

pocos preguntan a sus parejas sexuales si se las han realizado (92.5%). Todo ello conduce a 

estos adolescentes a un alto índice de riesgo de agravar su enfermedad, desconociendo que la 

tienen, y de infectar a otras personas con las que mantengan relaciones sexuales 

En cuanto a la percepción del grado de información en nuestro trabajo tampoco es alta, 

dado que un 25% de los y las adolescentes reconocen su grado de información como regular o 

malo, lo que de nuevo redunda en una necesidad percibida por parte de los y las adolescentes 

de una mayor educación sexual. En un estudio de Stefano Vinaccia y colaboradores con jóvenes 

colombianos, este porcentaje era del 36.1%. 

 Por otro lado, la percepción de riesgo de los estudiantes es moderada y, aunque los 

adolescentes conocen la gravedad del SIDA (92%), sólo el 67.5% sabe que no tiene curación 

y el temor que inspira esta enfermedad se encuentra muy cercano al que inspira un embarazo 

no deseado. Pensar que el Sida tiene curación podría llevar erróneamente a una cierta relajación 

en las medidas preventivas. 
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 Respecto al uso del preservativo, es de destacar la baja prevalencia de uso en el sexo 

oral (11%), aunque en las relaciones que implican coito vaginal el porcentaje también es muy 

bajo (13%), teniendo en cuenta que en este caso también podría darse la motivación de evitar 

un embarazo no deseado. Y por el contrario, en la penetración anal, donde no hay riesgo de 

embarazo, pero sí un riesgo máximo de infección por VIH, tan sólo el 4% utiliza 

sistemáticamente el preservativo. 

 El grado de confianza en el preservativo como método fiable para la prevención del 

SIDA no es tampoco demasiado alto, teniendo en cuenta que sólo un 18% encuentra este 

método muy fiable, lo que también puede contribuir de manera importante a un menor uso del 

mismo. Incluso encontramos un bajo índice de autoeficacia dado que ante la pregunta de "hasta 

qué punto crees que sabes utilizarlo en una escala de 0 a 100" el promedio ha sido de 75. 

Entre la barreras o dificultades para la utilización del preservativo destacan la posible rotura o 

mal estado, falta de confianza en su eficacia, la vergüenza al comprarlos, dificultad para 

obtenerlos y poca sensibilidad en el estudio realizado por Stefano Vinaccia y colaboradores 

(2018) también se destacan la disminución de la sensibilidad, el miedo a su rotura, la dificultad 

para obtenerlos y la vergüenza a la hora de comprarlos. En cualquier caso estas barreras 

deberían ser atendidas en los programas educativos de prevención del SIDA entre adolescentes 

arequipeños. 

 Quizás estas barreras percibidas lleven a que los estudiantes tiendan a sustituir el 

preservativo por otro método anticonceptivo cuando la relación se vuelve estable, tendencia 

que puede ser arriesgada teniendo en cuenta que un 78.6% de los estudiantes reconocen haber 

sido infieles en alguna ocasión a su pareja estable (especialmente los adolescentes) y de los que 

lo hicieron un 25.6% manifestaron no haber utilizado el preservativo en esa relación 

esporádica. Numerosos estudios como el de Edem & Harvey (1994) y Winfield & Whaley 

(2002) han destacado la importancia que tienen para la prevención del SIDA las creencias 
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relacionadas con los beneficios y las barreras percibidas para el uso del condón, así como los 

riesgos de disminuir las medidas preventivas ante las parejas estables (Ballester & Gil, en 

revisión). 

Por lo que respecta a la consideración social hacia los afectados por el VIH, la pequeña 

cantidad de adolescentes que conocen a afectados nos habla ya del estigma social a que están 

sometidos estos enfermos. Afortunadamente son una gran mayoría los adolescentes que 

consideran que estos enfermos presentan un alto grado de sufrimiento y que la sociedad debería 

ser más solidaria con ellos. Aun así, seguramente nos queda mucho trabajo por hacer en la 

sensibilización de la sociedad hacia los enfermos, teniendo en cuenta que sólo un 51% de 

adolescentes dicen que cuidarían de un amigo si tuviera el SIDA y un 15% incluso dejaría de 

verle frecuentemente o por completo. 

 En un estudio realizado por Romero (2019) en la ciudad de Barranquilla, Colombia, 

con estudiantes universitarios de tres instituciones, con una media de 20 años de edad, se 

encontró resultados no muy lejanos a los descritos en nuestro estudio. Evidenciándose que en 

esta muestra poblacional universitaria predominan una serie de factores individuales que 

facilitan y predisponen conductas sexuales riesgosas para VIH/SIDA, tales como: 

desinformación, actitudes negativas facilitadoras de conductas sexuales riesgosas, déficit de 

habilidades para una sexualidad responsable (asertividad, negación, toma de decisiones, etc.), 

poca conciencia de valores como la vida, el amor, la responsabilidad, la soledad, etc. y la 

prevalencia de una percepción inadecuada de los riesgos para VIH/SIDA de la conducta sexual 

(invulnerabilidad para VIH/SIDA). Igualmente se encontró que la variable género era 

moduladora respecto al grado de información percibido y real hacia el VIH/SIDA.  

 Finalmente, consideramos importante considerar la importancia de realizar un enfoque 

de género en las intervenciones dirigidas a la promoción de la salud sexual y la prevención del 

VIH entre los y las adolescentes arequipeños dado que hemos encontrado numerosas 
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diferencias estadísticamente significativas en todos los tipos de variables. Los adolescentes 

Arequipeños frente a las adolescentes parecen tener un mayor grado de información percibido 

y real, un menor riesgo percibido de infectarse con el VIH, un menor temor ante un embarazo 

no deseado, una menor predisposición a la abstinencia en caso de carecer de preservativos, 

mayores barreras percibidas ante el uso del preservativo; a pesar de una mayor confianza en el 

mismo como método de prevención del VIH, una mayor autoeficacia en su uso y una actitud 

menos sensible y solidaria ante los afectados por la enfermedad. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Respecto al perfil e historia sexual sobre las prácticas de riesgo frente a la 

infección del VIH/SIDA se observó que los adolescentes tienden a presentar una mayor 

predisposición a contraer el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual porque 

presentan una actividad sexual más temprana y un déficit de habilidades para una sexualidad 

responsable en comparación con las adolescentes quienes tienen más conciencia de valores y 

de su sexualidad. 

SEGUNDA: El grado de información percibida y real sobre la prevención del SIDA en los 

adolescentes fue deficiente ya que, ellos presentan una mala información, creencias y malas 

conductas preventivas ante el VIH/SIDA, mientras que, las adolescentes tienen una mayor 

información sobre las conductas sexuales de riesgo y la prevención del SIDA. 

TERCERA: La percepción de riesgo de los adolescentes es muy baja, aunque los adolescentes 

conocen la gravedad el SIDA solo el 67% cree que el SIDA no tiene cura. 

CUARTA: En cuanto al preservativo como método preventivo se observa que casi la mitad de 

los adolescentes presenta alguna duda sobre su uso, reconocieron que su fiabilidad no es 

bastante alta.  

QUINTA: En cuanto a la solidaridad hacía los afectados a la enfermedad se aprecia que los 

adolescentes varones muestran más predisposición a brindar ayuda hacia los afectados con la 

enfermedad del SIDA. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se sugiere seguir realizando estudios acerca de las conductas sexuales de riesgo en la 

región Arequipa.  

 Se sugiere elaborar programas de intervención que brinden soportes socioemocionales, 

tratamiento psicoterapéutico, orientación y consejería, con el propósito de disminuir las 

conductas sexuales de riesgo en adolescentes, para que no contraigan el VIH/SIDA. 

 Se sugiere establecer programas de intervención socio-formativos que permita ampliar 

la información acerca de las conductas sexuales de riesgo que pueden dar como 

resultado que las y los adolescentes de la región Arequipa, contraigan el VIH/SIDA  

 Se sugiere realizar y ampliar estudios longitudinales en esta línea de investigación y 

considerar otras variables que permitan una mejor visión de la problemática y mejores 

argumentos para su intervención.  
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Anexo 1: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DEL VIH/ SIDA 

Ballester, R., Gil, M.D., Guirado, M.C. y Bravo, J.M (2004) 

 

El propósito de este cuestionario no es otro que el de obtener datos que nos serán de enorme 

utilidad a la hora de programar futuras intervenciones como las que ya estamos realizando a 

través de diversos talleres de prevención del SIDA. Por ello, es muy importante que lean bien 

las preguntas y contesten con sinceridad a las mismas. Por supuesto, este cuestionario es 

totalmente confidencial 

 

NOMBRE O SEUDONIMO:  

SEXO:  

 Hombre                                          

 Mujer 

EDAD:  

COLEGIO: 

____________________________________________________________ 

 

PERFIL   DE LA MUESTRA   E HISTORIA   SEXUAL DE LAS PRÁCTICA   DE   

RIESGO  

 

 SI NO 

Ha mantenido  relaciones   coitales con  otras  personas   

Ha mantenido  relaciones  coitales con  personas  del  

mismo sexo 
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En  cuanto   a  orientación   sexual  se  considera 

Heterosexual  

Bisexual  

Homosexual  

    SI   NO 

 

Mantiene   relaciones coitales con  su  pareja  estable 

 

 

 

 

Alguna vez  ha sido  infiel  a  su  pareja estable   

No  uso  preservativo  en   esta  relación coital    

Cree haber  realizado alguna práctica sexual  de  riesgo   

Tenía  información cundo  lo  hizo   

Era  consciente   del riesgo   

Estuvo preocupado   por  la  posibilidad de  haberse  

infectado 

 

 

 

 

Se  hizo  las  pruebas  diagnosticas   

 

¿Qué importancia tiene  para  ti  la salud   de  0 a 10   ? 

.......................................................................................................................................... 
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GRADO DE INFORMACIÓN PERCIBIDO Y REAL   SOBRE LA PREVENCIÓN 

DEL SIDA 

 

 

Tu grado   de   conocimiento sobre  la  

prevención  del SIDA  es  :  

 

 

Muy  bueno    

Bueno    

Regular  

Malo  

    SI   NO NO  

SE 

¿A simple  vista    puede  saberse   si  una  persona   es  

portadora   del  virus   del  SIDA? 

   

  ¿Una  persona   afectada  por   el  VH   puede  transmitir  la  

infección  aunque  no  presente  síntomas? 

   

¿ La  mayoría  de  personas    con  SIDA  muestran  síntomas   

de  estar  enfermos   enseguida ?  

   

¿Puedo  ser  infectado  por   el  VIH   si  practico  únicamente   

sexo  oral? 

   

La  marcha  atrás  es  un método  fiable    para  prevenir  la  

transmisión de  VIH 

   

La  píldora  protege   a  la  mujer   del  contagio  del  VIH    

El  VIH  es  tan  pequeño  que  puede  pasar  a  graves  del 

condón  

   

Dar  positivo  en las  pruebas  implica   desarrollar   el  Sida  

con  posterioridad 
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¿Conoces  la  existencia   de  un  periodo  ventana?    

¿Dirías  que   actualmente   el  sida    es  una  enfermedad  que  tiene   

curación? 

  

     SI     NO 

 

 

 

¿Cuáles   de las siguientes   son vía   de 

transmisión del VIH? 

 

Vasos   o cubiertos   

Agujas  para  jeringuillas   

Cepillo de   dientes  , cuchilla  

de afeitar 

  

Sangre   

Sudor   

Flujo vaginal   

Semen   

Liquido  pre seminal   

Saliva   

Leche  materna   

Agujas  (piercing)    

Picaduras  de  mosquito   

¿Con  cuál  de  estas  prácticas se puede  

transmitir  el  VIH  si  no  se  utiliza  el 

preservativo? 

Masturbaciones  mutuas   

Sexo  oral   

Coito  vaginal   

Coito anal   
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PERCEPCIÓN DE   RIESGO, PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD   DEL SIDA, 

PRUEBAS   DIAGNOSTICAS Y USO DEL PRESERVATIVO 

 

¿Cuál cree usted que es su probabilidad percibida de infectarse con el VIH? (0 -100) 

............................................................................................................................................. 

 ¿Cuál cree usted que es   su probabilidad percibida   de embarazo no deseado? (0- 100) 

...........................................................................................................................................  ¿Cuál 

es el nivel de su temor ante la posibilidad   de infectarse con el VIH? (0-100) 

.......................................................................................................................................... 

 ¿Cuál es el nivel de su temor   ante la posibilidad   de embarazo no deseado? (0 -100) 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

Dirías que   el    SIDA   es una enfermedad: 

 

Leve  

Moderada  

Grave  

Fatal  

          SI           NO 

¿Alguna  vez  te  has  realizado  las  pruebas  de  

detección  de  anticuerpos? 

  

Intención  de  realizarse las  pruebas  

diagnósticas  próximamente 

  

¿Sabes   dónde puedes  realizarte  esas  pruebas?   

¿Sueles preguntar   a  tus  parejas  si  se  han  

realizado las  pruebas? 
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¿Qué tipo de práctica   sexual has realizado? 

 

Masturbación  

Masturbación 

mutua 

 

Coito  vaginal  

Sexo oral  

Coito  anal  

 

Si has tenido relaciones sexuales desde la última evaluación, ¿con qué frecuencia has 

utilizado el preservativo ante las siguientes situaciones? 

 Nunca Algunas veces Bastantes veces Siempre 

Coito Vaginal     

Sexo oral     

Coito anal     

Relaciones con pareja 

estable 

    

Relaciones con pareja 

esporádica 

    

Cuando has consumido 

alcohol o drogas 

    

 

¿Cuál  es  la  probabilidad estimada   de  utilizar  el  preservativo en tus  próximas  relaciones 

( 0- 100 ) ? 

............................................................................................................................................. 
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    SI    NO 

 

 

 

Se sugiriera la posibilidad   de tener 

relaciones y no tuvieras condón qué 

harías 

 

Tendrías  la  relación  

exactamente igual 

     

Mantendrías  la  relación  

pero evitando prácticas  de 

riesgo 

  

Te  abstendrías de mantener 

relaciones sexuales 

  

Intentarías conseguir  un 

preservativo 

  

 

BARRERAS    Y  VENTAJAS  ASOCIADAS   AL  USO  DEL PRESERVATIVO, 

AUTOEFICACIA Y NORMA PERCIBIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreras  percibidas  para   

el  uso  del  preservativo: 

Ninguna    

El precio  

Dificultad  para  obtenerlos  

Interrupción  de  la  relación  

Menor  sensibilidad  

Falta   de  confianza  en   su  eficacia  

Incómodo  

Vergüenza   al  comprarlos  

Da  corte  ponérselos  

Posible  rotura  o  mal estado  
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Dificultad  de  no  saber cómo se 

coloca 

 

Es  una  muestra   de  poca  

confianza   con  la  pareja 

 

 

Puede pensar  que  siempre  estás  

buscando  rollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas  percibidas 

Es   efectivo  para  la  prevención del  

SIDA y ETS 

 

 

Es  fácil  de conseguir   

 Da  juego  en la  relación  sexual   al  

poder   elegir  los  sabores, formas... 

 

 

Es   eficaz  para  la  prevención  de 

embarazos 

 

 

Su  uso  es  práctico  

Bajo  costo  económico  

No tiene   efectos  secundarios  

Es  más  higiénico  

¿Hasta   qué punto  consideras   que   el  

preservativo   es  un  método  fiable  para  

la  prevención   del  SIDA? 

 

       Nada  

      Algo  

      Bastante  

      Mucho  
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¿Hasta qué punto consideras que  el  preservativo es  un método  fiable   de   prevención  del  

SIDA? (0-100) 

 

............................................................................................................................................. 

 

       SI        NO 

 ¿Entre  la  mayoría   de gente importante  para  ti  está  bien 

visto  el  uso  del condón? 

  

 

SOLIDARIDAD HACIA  LOS  AFECTADOS POR  LA  ENFERMEDAD 

 

     SI     NO 

¿Conoces  a alguien  infectado  por el  VIH?   

 

¿Cuánto dirías que sufre un enfermo  con  VIH  física  y socialmente?  (0-100)   

 

............................................................................................................................................. 

 ¿Cree usted que la   sociedad debería   ser más comprensiva   y solidaria con los enfermos  

con  VIH (0-100)? 

 

............................................................................................................................................. 

 

        SI       NO 
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 ¿Cuidarías de un amigo que tuviera SIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te enteraras de que un amigo 

tuyo es portador   del VIH. ¿Qué 

harías? 

 

Intentarías quedar con  

el para apoyarle 

 

 

Evitarías verlo 

frecuentemente 

 

 

Te comportarías  

exactamente igual  que  

antes  

 

 

 

Dejarías  de  verlo  por   

completo 

 

 

 

 

 

 

Si antes de conocer a alguien te 

enteras de que es portador de 

VIH. ¿Qué harías? 

 

 

Evitarías  conocerlo  

Lo conocerías 

exactamente  igual 

 

 

Tendrías  más  interés  

en conocerlo 

 

Alertarías  a  tus   

amigos  para que se  

preservaran 

 

Informarías   a  tus   

amigos  para que le 

apoyaran 
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ANEXO N°2: CONSENTIMIENTO INFORMADO (padres y/o tutores) 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN CONDUCTAS  

SEXUALES  DE RIESGO Y PREVENCION DEL VIH/SIDA EN  ADOLESCENTES 

AREQUIPEÑOS 2021  

 

 

Instituciones:   

 I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar  

 I.E. P. Palmer-Paucarpata 

 I.E.P. Joulmer-Cercado  

 

Investigadores:  Bachiller en psicología Sharon Katia Cuba Dueñas 

Bachiller en psicología Irving Luis Muriel Zamudio 

Dra. María Elena Rojas Zegarra (Asesora de Tesis) 

 

Título: CONDUCTAS  SEXUALES  DE RIESGO Y PREVENCION DEL 

VIH/SIDA EN  ADOLESCENTES AREQUIPEÑOS 2021 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

El presente estudio tiene como finalidad la de poder llegar a evaluar y comparar los factores de 

riesgo para contraer el VIH/SIDA en adolescentes arequipeños escolarizados de ambos 

géneros. Además de poder reconocer el perfil  general  e  historia  sexual  de  las  prácticas 

de  riesgo  de  los   adolescentes arequipeños de ambos géneros, llegando a determinar 

el grado   de información percibida y real   de los   adolescentes frente   al  VIH/SIDA, además 

será de suma importancia el poder llegar a analizar la percepción de   riesgo y 

gravedad ante   el VIH/SIDA  de  los adolescentes  de  ambos  géneros, tratando de conocer 

cuál es el nivel de solidaridad de los adolescentes frente a las personas que presentan la 

enfermedad. 

 

Y se realizara un estudio basado en un cuestionario que consta y esta compuesta de 65 

preguntas, las cuales estan  referidas tanto a los aspectos  de información sobre la infección del 

SIDA, vías de transmisión y los métodos preventivos.  

 

Y se realizara en adolescentes pues D. Tarazona (2017) afirma  que la   adolescencia  es 

caracterizada como una etapa de “crisis” en el ciclo vital humano en razón de los severos 

cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos que experimentan como una “explosión” 

emocional que viven los adolescentes al tener que adaptarse a nuevas normas sociales, 

haciendo que, después de la infancia, la adolescencia sea la etapa más vulnerable del ciclo vital, 

en la cual muchas veces se llega a presentar conflictos emocionales y al ser una etapa de vida 
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de reconocimiento y autoconomiento de la sexualidad humana como tal, es que vemos de suma 

importancia poder estudiar todos los puntos ya anteriormente descritos. 

 

Pues la OPS & OMS ( 2019) sostiene que muchos de éstos cambios que experimentan los 

adolescentes; en esta etapa; son de orden sexual, manifestándose en conductas, afectos y 

pensamientos como el aumento de la curiosidad por temas sexuales, del deseo sexual y de las 

sensaciones especiales que los acompañan; resultando un reto significativo integrar los cambios 

a su forma de vida manteniendo su estabilidad emocional.  

 

Aunque las dificultades señaladas existen, la intervención preventiva es posible y, los 

comportamientos de riesgo frente a infección del SIDA pueden ser modificados y para ello 

necesitamos poder conocer, cuales son los puntos críticos con respecto al VIH/SIDA en los 

adolescentes arequipeños. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

Estamos realizando este estudio con el objetivo de evaluar y comparar los factores de riesgo 

para contraer el VIH/SIDA en adolescentes arequipeños escolarizados de ambos géneros, que 

se basara en identificar, conocer, analizar y determinar el grado   de información percibida y 

real   de los   adolescentes frente   al  VIH/SIDA, además de poder saber el grado de solidaridad 

hacia los afectados del VIH/SIDA presentado por los adolescentes arequipeños; que se 

fundamenta en lo expresado en los teóricos psicológicos, sociales y de la salud, que indican 

que los adolescentes están en un constante peligro al no poder reconocer emociones y 

sentimientos propios de su sexualidad y además se puede apreciar que la información percibida 

y real del VIH/SIDA en adolescente arequipeño, podria no ser necesariamente la adecuada. 

 

Siendo que en la actualidad existe poco o casi nula información con respecto a las conductas 

sexuales en adolescentes en la región Arequipa, es por eso que vimos por conveniente poder 

estudiar este tema para poder ampliar un poco más la bibliografía en el Peru, asi como se 

hicieron en otros países. 

   

Por lo señalado creemos necesario profundizar más en este tema y abordarlo con la debida 

importancia que amerita.   

 

METODOLOGÍA: 

Si usted acepta participar, le informamos que se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:  

1. Se coordinara con la institución educativa la el día, fecha y hora de la aplicación del 

cuestionario denominado Cuestionario sobre Conductas Sexuales De Riesgo Se aplicara el 

cuestionario de manera anónima (de manera virtual) 

2. Se procesara la información vertida en los cuestionarios. 

3. Se sacara un cuadro estadístico. 

4. Se entregaran los resultados de manera virtual a la institución de su menor hijo. 

 

 

MOLESTIAS O RIESGOS: 
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No existe ninguna molestia o riesgo mínimo al participar en este trabajo de investigación. Usted 

es libre de aceptar o de no aceptar.  

 

 

BENEFICIOS: 

No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin embargo, se le 

informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que 

usted tenga conocimiento.  

 

COSTOS E INCENTIVOS: 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio, su participación no le generará ningún 

costo.  

 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

Los investigadores registraremos su información de manera anónima. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados en una revista científica, no se mostrará ningún dato que permita 

la identificación de las personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán mostrados 

a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 

 

 

DERECHOS DEL ENCUESTADO: 

Si usted decide que su menor hijo participara en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier 

momento, o no participar de una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda 

adicional, puede preguntar o llamarlo a los teléfonos 934424865 o 935446408. 

CONSENTIMIENTO: 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, he comprendido perfectamente la 

información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el proyecto, 

también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento. 

   

Firma del padre/tutor/ apoderado 

Nombre: 

DNI: 

 

Huella Digital Fecha 
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Nombre de su menor hijo 

Institución Educativa: 

 

 

  

 

 

Firma del Investigador 

Nombre: 

DNI: 

Huella Digital Fecha 
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ANEXO N° 3  CONSENTIMIENTO INFORMADO (alumnos) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN CONDUCTAS  

SEXUALES  DE RIESGO Y PREVENCION DEL VIH/SIDA EN  

ADOLESCENTES AREQUIPEÑOS 2021  
 

 

  

Fecha: _______ de __________________ del 2021  

 

Yo, __________________________________________ con DNI 

___________________ declaro lo siguiente:  

 

Que he sido invitado a participar en la aplicación de cuestionario denominado 

“Cuestionario sobre Conductas Sexuales De Riesgo”  y mi participación es de manera 

voluntario sin ejercer presión alguna y conozco los procedimientos por los cuales pasara 

mi participación, siendo que fui informado de lo siguiente: 

Se me informo que se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:  

Se coordinara con la institución educativa la el día, fecha y hora de la aplicación del 

cuestionario denominado Cuestionario sobre Conductas Sexuales De Riesgo.  

Se avisara a los padres de familia de la institución, acerca de la aplicación del 

cuestionario. 

Se aplicara el cuestionario de manera anónima (virtual). 

Se procesara la información vertida en los cuestionarios. 

Se sacara un cuadro estadístico. 

Se entregaran los resultados de manera virtual a la institución (manteniendo el anonimato 

de los alumnos). 

Firmo la conformidad, al estar de acuerdo con lo expresado líneas más arriba. 

DNI N°: _________________  

 

 

Firma _________________  

 


