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RESUMEN 

 

Introducción: Las personas LGBT reciben una atención médica deficiente y, a 

menudo, informan un grado considerable de discriminación por parte de médicos 

y demás personal de salud, la consecuencia de estas actitudes puede afectar el 

bienestar social, mental y físico de estos pacientes. Objetivo: Determinar los 

factores relacionados a presentar actitudes negativas hacia hombres 

homosexuales en estudiantes de medicina de primer y segundo año de la 

facultad de medicina de la UNSA. Métodos: Estudio observacional, transversal 

y prospectivo. Participaron 185 estudiantes matriculados en 1° y 2° año 2022, de 

los cuales 165 cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó una 

encuesta virtual que contenía una ficha de recolección de datos y una sub-escala 

del cuestionario “Attitudes Toward Lesbian and Gays” para medir las actitudes 

hacia varones homosexuales. El análisis estadístico se realizó por estadística 

descriptiva y analítica, para demostrar relación se usó la prueba exacta de Fisher 

y para demostrar asociación se utilizó razones de prevalencia (RP) y sus 

intervalos de confianza al 95%, calculados con el modelo de regresión de 

Poisson con varianza robusta, las cuales fueron ajustados. Resultado: Las 

estudiantes de sexo femenino representaron el 53,9%, 37% tenían entre 19 – 20 

años, 60,6% fueron católicos, 43% no tuvieron contacto interpersonal con 

homosexuales, 52,7% procedieron de colegio privado y 35,2% se identificaron 

con ideología política de centro. La prevalencia de actitudes negativas hacia 

hombres homosexuales fue del 32,7%. Se encontró relación estadísticamente 

significativa entre el sexo masculino RP 1,16(0,85-1,03) p=0,001, no tener 

contacto interpersonal con amigos homosexuales RP 1,26(1,23-1,40) p=0,02 y 

la ideología política conservadora RP 1,16(1,02-1,31) p=0,021 con presentar 

actitudes negativas hacia hombres homosexuales. Conclusión: El 32,7% de la 

población estudiada presentó actitudes negativas hacia hombres homosexuales. 

El sexo masculino, no tener contacto interpersonal con personas homosexuales 

y la ideología política conservadora se relacionaron con presentar actitudes 

negativas hacia varones homosexuales. 

PALABRAS CLAVE: homosexualidad, estudiantes de medicina, homofobia, 

Perú. 
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ABSTRACT 

  

Introduction: LGBT people receive poor medical care and often report a 

considerable degree of discrimination by doctors and other health personnel, the 

consequence of these attitudes can affect the social, mental and physical well-

being of these patients. Objective: To determine the factors related to presenting 

negative attitudes towards homosexual men in first and second year medical 

students of the UNSA medical school. Methods: Observational, cross-sectional 

and prospective study. 185 students enrolled in 1st and 2nd year 2022 

participated, of which 165 met the inclusion and exclusion criteria. A virtual survey 

containing a data collection form and a sub-scale of the "Attitudes Toward 

Lesbian and Gays" questionnaire was used to measure attitudes towards 

homosexual men. Statistical analysis was performed by descriptive and analytical 

statistics, Fisher's exact test was used to demonstrate a relationship, and 

prevalence ratios (PR) and their 95% confidence intervals were used to 

demonstrate association, calculated with the Poisson regression model. with 

robust variance, which were adjusted. Result: The female students represented 

53.9%, 37% were between 19-20 years old, 60.6% were Catholic, 43% had no 

interpersonal contact with homosexuals, 52.7% came from a private school and 

35, 2% identified with centrist political ideology. The prevalence of negative 

attitudes towards homosexual men was 32.7%. A statistically significant 

relationship was found between the male sex RP 1.16(0.85-1.03) p=0.001, not 

having interpersonal contact with homosexual friends RP 1.26(1.23-1.40) p=0, 

02 and conservative political ideology RP 1.16(1.02-1.31) p=0.021 with negative 

attitudes towards homosexual men. Conclusion: 32.7% of the studied population 

presented negative attitudes towards homosexual men. Being male, not having 

interpersonal contact with homosexual people and conservative political ideology 

were related to presenting negative attitudes towards homosexual men. 

KEY WORDS: homosexuality, medical students, homophobia, Peru  
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INTRODUCCION 

 

Las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT por sus siglas 

en inglés) poseen necesidades específicas de atención médica y son 

susceptibles a disparidades en el acceso a la salud. La falta de habilidades y 

conocimientos por parte de los proveedores de salud, entre ellos estudiantes de 

medicina; tienen un efecto negativo en el acceso a la atención.  La comunidad 

LGBT se enfrenta constantemente a obstáculos por prejuicios y estigmatización 

generalizada por parte de médicos, enfermeras, administrativos entre otros. (1) 

En nuestro país, la realidad no es distinta; es así que en la Primera Encuesta 

Virtual para Personas LGBT del año 2017, que se realizó a nivel nacional, el 63% 

de los participantes refirieron haber sido parte de un acto discriminatorio y/o 

violencia, dentro de los cuales, el 15,4% fue realizado por personal de salud. (2)  

 

Los hombres homosexuales son aquellas personas que sienten atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de su mismo sexo (3) y representan 

el mayor número de integrantes dentro la comunidad LGBT en el Perú. (2,4) En 

el año 1973 la OMS dejó de considerar la homosexualidad como trastorno 

mental, por lo que fue apartada de El Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (5) dando así un gran paso en avance en legislaciones y 

políticas a favor de la comunidad LGBT. A pesar de ello, en el Perú existe un 

buen porcentaje de la población en la que persiste la presencia de actitudes 

negativas hacia las minorías sexuales, estas se entienden como una gama de 

comportamientos, sentimientos y reacciones negativas hacia la homosexualidad 

(6).  

 

Estudio realizado en médicos de un Hospital público peruano, reportó que el 32% 

de los participantes presentaron actitudes intolerantes hacia la homosexualidad. 

(7) En estudiantes de medicina peruanos, se evidenció una prevalencia de 33% 

de presentar actitudes negativas hacia homosexuales y se ha observado que 

existe asociación entre diferentes factores como ser de sexo masculino, tener 

algún amigo homosexual y tener mayor nivel de religiosidad. (8)  
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Es relevante estudiar la discriminación por parte de estudiantes de medicina y 

personal de salud hacia las personas homosexuales y comprender su causa, 

debido a que la población LGBT representa el 8% de la población en el Perú (9); 

es de esperar que los estudiantes de medicina en algún momento de su 

formación, se enfrenten al tratamiento de estos pacientes. A nivel nacional, se 

reportan cifras de problemas de salud en la comunidad LGBT de hasta 47%, de 

los cuales las patologías que refieren en orden de frecuencia son: trastornos 

mentales, enfermedades crónicas y enfermedades infectocontagiosas (2). Por 

otra parte, reportes del Ministerio de Salud informan que los hombres que tienen 

sexo con hombres (HSH) tienen hasta 33 veces más riesgo de infectarse del 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que una persona de la población 

general (10); esta problemática hace que indefectiblemente el personal médico 

en formación deba encontrarse debidamente capacitado desde pregrado para 

una correcta relación médico-paciente libre de prejuicios, lo que traería como 

resultado reducción de estas cifras antes presentadas.(2) 

 

Dado que el paso por la facultad de medicina es un momento crítico para la 

formación de médicos, es importante conocer que factores están relacionados a 

presentar una actitud negativa hacia hombres homosexuales, para de esta 

manera a través de capacitaciones y/o charlas se pueda mejorar el trato hacia 

las minorías sexuales, sobre todo en hombres homosexuales, ya que en Perú es 

la población más prevalente dentro de la comunidad. Además, en nuestro medio, 

son escasos los estudios que investiguen las actitudes de los estudiantes de 

medicina hacia las personas homosexuales o sus prejuicios manifiestos contra 

ellos, o cómo este constructo interferiría con la calidad de la atención médica 

brindada. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál son los factores relacionados a presentar actitudes negativas hacia 

hombres homosexuales, en estudiantes de medicina de primer y segundo año 

de la Facultad de Medicina de la UNSA? 

HIPÓTESIS  
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Existe relación entre los factores como ser de menor edad, sexo masculino, ser 

creyente religioso, padres creyentes, ideología política conservadora, colegio de 

procedencia nacional, no tener contacto interpersonal con homosexuales, y 

grado de instrucción básica de los padres con presentar actitudes negativas 

hacia hombres homosexuales en estudiantes de medicina. 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la relación entren los factores: edad, sexo, religión, religión de 

los padres, ideología política, colegio de procedencia, si tiene 

amigos/contactos homosexuales, grado de instrucción de los padres, con 

presentar actitud negativa hacia hombres homosexuales en estudiantes 

de 1° y 2° año de la facultad de medicina de la UNSA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar las características sociodemográficas y culturales de los 

estudiantes de 1° y 2° año de la facultad de medicina de la UNSA. 

- Determinar la prevalencia de presentar actitudes negativas hacia hombres 

homosexuales en estudiantes de 1° y 2° año de la facultad de medicina 

de la UNSA. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. HOMOFOBIA  

La homofobia se define como una gama de comportamientos, sentimientos y 

actitudes negativas hacia los homosexuales y las que se identifican como LGBT. 

(6) También se entiende como la manifestación social de prejuicio y angustia por 

la orientación homosexual, así como las muchas tradiciones que patologizan la 

homosexualidad. El término homofobia fue introducido por Weinberg, un 

psicólogo judío-estadounidense de la década de 1960, es un vocablo compuesto 

derivado de las palabras homosexualidad y fobia, que significa 'miedo' o 

'aversión’. Weinberg, lo definió por primera vez en 1972 como “el pavor de estar 

cerca de homosexuales y, en el caso de los homosexuales mismos, el desprecio 

por uno mismo” (11).  

En los últimos años varios autores, sobre todo de la comunidad médica, han 

cuestionado que el término homofobia no sea coherente con la definición de 

fobia, que debería entenderse en psiquiatría como un miedo intenso, algo ilógico 

o anormal a un objeto o situación particular y que además involucre reacciones 

fisiológicas y psicológicas desagradables ante la presencia de personas 

homosexuales. Sin embargo, las personas con actitudes ‘’homofóbicas’’ 

consideran que sus reacciones son justificables, no experimentan angustia, no 

conllevan ninguna afectación a su comportamiento social y no evitan su ‘fobia’ 

sino, por el contrario, generan conductas de repulsión activa o violencia 

deliberada hacia la homosexualidad. (12) Si bien la creación del término 

homofobia y su integración en el lenguaje común marcó un hecho histórico en la 

conceptualización de la sexualidad en la sociedad estadounidense, la palabra 

así como la construcción tienen limitaciones significativas, puesto que en la 

actualidad el término homofobia se usa para abarcar fenómenos que van desde 

los pensamientos y sentimientos personales de los sujetos hasta políticas y actos 

de los organismos gubernamentales, empresas e incluso organizaciones 

religiosas. (11) 
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A pesar del avance a nivel mundial en el reconocimiento de derechos LGBT la 

homofobia sigue siendo un lastre en pleno siglo XXI, esta se encuentra 

ampliamente arraigada en la población por valores, creencias religiosas, políticas 

y culturales a nivel individual y social. (6) 

 

2. ACTITUDES NEGATIVAS HACIA LA HOMOSEXUALIDAD  

 

El término actitud se conoce como una disposición aprendida o predisposición, 

que se constituyen de un conjunto de creencias propias de la persona, 

impregnadas por una carga emocional que despierta un sentimiento negativo o 

positivo y predispone a una acción concreta hacia objeto en específico. (13) En 

este caso los hombres homosexuales y lesbianas son el objeto especifico y en 

determinado grupo de personas despiertan sentimientos negativos, lo que 

conduce a diferentes tipos de actitudes negativas tales como:   

a) Malestar personal: alusión a la necesidad de personas heterosexuales 

de soslayar el contacto con homosexuales producido por una sensación 

de incomodidad cuando se encuentran en presencia de hombres 

homosexuales o lesbianas 

b) Homofobia institucional: Cuando organismos gubernamentales, 

organizaciones empresariales, de religión o de otro tipo que realizan 

acciones discriminatorias hacia hombres homosexuales y lesbianas, lo 

que afecta negativamente la toma de decisiones en materia de políticas 

y prácticas institucionales inclusivas.  

c)  Desviación-volubilidad: Certidumbre de que las personas 

homosexuales pueden modificar su orientación sexual cuando ellos lo 

deseen.  (14) 

Para comprender mejor la diferencia entre homofobia y el concepto de 

actitudes negativas hacia homosexuales, se entiende por el primero como el 

constructo social que forma parte de un “núcleo” de actitudes negativas en 

torno hacia determinada orientación sexual, este constructo está arraigado 

en creencias propias de la cultura del individuo, la más influyente es la cultura 

acerca de la masculinidad y feminidad.  
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El prejuicio es una actitud negativa que está dirigida a un individuo por 

pertenecer a un grupo de la comunidad LGBT, en este caso particular al 

homosexual, al que le infiere características negativas. El prejuicio no 

siempre queda manifiesto en forma de acción, pero sí que da pase para que 

una actitud negativa pueda desarrollarse. (11) 

 

3. DISCRIMINACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD  

Todas las personas que acuden por atención médica deberían poder ser 

atendidos sin temor a ser maltratados y sin temor a que les denieguen el servicio. 

La discriminación por parte del personal de salud, e incluso el potencial de 

discriminación, puede disuadir a las personas LGBTQ de buscar atención 

médica. A nivel mundial, la OMS describe la situación de la comunidad LGBT en 

salud así: “El estigma y la discriminación siguen considerándose como los 

principales obstáculos que impiden que las personas LGBT tengan acceso a 

servicios de atención de salud” (15)  

En el Perú la situación no es distinta; la Defensoría del Pueblo en el año 2015, 

recopiló una serie de testimonios de personas que pertenecen a la comunidad 

LGBT, donde relatan una serie de hechos como negación de atención médica 

por orientación sexual o negación de donación de sangre por parte del personal 

de salud, incurriendo en el delito de discriminación. (16) 

Lamentablemente la mayoría de proveedores de atención médica, al atender a 

un paciente asumen que es heterosexual, la pregunta de ¿cuál es tu orientación 

sexual? no es tomada en cuenta en el relato de la historia clínica y si se pregunta, 

el estigma que percibe el paciente puede evitar que revele su orientación sexual; 

esto hace que se descuide medidas adicionales de atención médica en este 

colectivo necesarias por la alta prevalencia de algunas enfermedades de 

transmisión sexual en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y además 

más riesgo para los trastornos de ansiedad, depresión y dependencia de alcohol 

y otras sustancias. (17)  

Una minoría sustancial de proveedores reporta incomodidad al tratar a pacientes 

homosexuales, tienen reservas acerca de hablar sobre la orientación sexual y 

les gustaría recibir más capacitación en esta área. La evidencia sugiere que la 
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discriminación, como el rechazo de los compañeros y la familia y las decisiones 

legales desfavorables sobre los derechos de las personas LGBT, contribuye a 

un riesgo elevado para la salud de las minorías sexuales. (17) 

 

 

4. FACTORES RELACIONADOS A PRESENTAR ACTITUDES NEGATIVAS 

 

4.1. Edad  

La relación entre la edad y las actitudes hacia la homosexualidad es menos 

clara en la literatura revisada. En algunos estudios se encuentra que la edad 

avanzada se asocia modestamente con actitudes más negativas; 

contrariamente, otros estudios sugieren que la edad avanzada está asociada 

con actitudes más positivas hacia la homosexualidad, al menos entre 

muestras de estudiantes universitarios o mujeres afroamericanas. Sin 

embargo, no está claro cuánto de estas asociaciones están relacionadas con 

la edad cronológica en lugar de las diferencias generacionales en las 

actitudes hacia la homosexualidad. e individuos homosexuales. (18) 

 

4.2. Género 

Está bien establecido que los hombres tienen una actitud más negativa hacia 

las minorías sexuales, debido a que la amenaza de la masculinidad 

desencadena varios mecanismos compensatorios y aumenta la motivación 

para restaurar y reafirmar la masculinidad a través de actitudes y 

comportamientos típicamente masculinos. En un estudio donde se llevaron 

a cabo cuatro experimentos con el objetivo de examinar el efecto de la 

amenaza de la masculinidad en los prejuicios hacia las minorías sexuales y 

de género, en estudiantes universitarios, mostraron que en hombres existe 

un mayor efecto negativo y expresaron mayores prejuicios hacia las 

personas homosexuales y las personas transgénero. (20) En Turquía se ha 

demostrado que el género es un factor en la predicción de actitudes 

negativas hacia los homosexuales. Específicamente, se encontró que los 

hombres, en comparación con las mujeres, eran más negativos hacia los 

homosexuales. Se observó que las estudiantes turcas eran más tolerantes 
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con los homosexuales que los estudiantes turcos varones. De manera 

similar, se demostró que las actitudes de los profesores, policías y médicos 

varones hacia las lesbianas y los homosexuales eran más negativas en 

comparación con las actitudes de las mujeres. (19) 

 

4.3. Religión  

 

Según la RAE, la religión se define como el conjunto de creencias o dogmas 

acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, 

conjuntos de normas morales que guían la conducta individual y colectiva. 

Hay múltiples estudios que relacionan religión con homofobia, y los 

resultados no son concluyentes. En un estudio realizado en Venezuela en 

estudiantes de medicina, se observó que los estudiantes con mayor grado 

de religiosidad según la escala de Francis-5 tenían mayor grado de 

homofobia. Esta es una relación encontrada en gran número de estudios 

sobre homofobia, y no se limita a la población de estudiantes de Medicina, 

sino que, en general, las sociedades más conservadoras y con actitudes más 

negativas frente a la homosexualidad, tienden a tener mayor nivel de 

religiosidad, lo cual es importante en la formación de la moral de los 

individuos, que en muchos casos conforma prejuicios contra determinado 

grupo de personas. (20,21) 

 

Debido a que las creencias religiosas de los padres tienen influencia en la 

educación de los hijos, se intenta describir si tener padres religiosos es un 

factor relacionado a homofobia.  Terán et al describe que la religiosidad de 

los padres se asocia positivamente con la homofobia, esto permite 

establecer en conjunto un panorama desfavorable que pudiera estar 

determinando la presencia de la homofobia., ya que no solo se trataría de 

homofobia individual sino de homofobia generacional (21)  

 

4.4. Tener Amigos o Conocidos Homosexuales  

Diversos estudios apoyan la idea de que aquellas personas que tienen 

familiares o amigos homosexuales muestran actitudes más favorables hacia 
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la homosexualidad, debido a la vivencia positiva que implican estas 

relaciones y a la modificación de representaciones mentales previas que 

estigmatizan la homosexualidad, y que fueron interiorizadas a lo largo del 

proceso de socialización. (22) 

Que una persona tenga amigos de la comunidad LGBT disminuye la 

homofobia, se puede decir que el posible enfrentamiento entre las 

cogniciones irracionales del sujeto y el conocer a la persona contribuya a 

cambiar sesgos o errores cognitivos, que se encuentran difundidos por los 

medios de comunicación masiva. Se sabe que tener amigos homosexuales 

colabora a desmitificar a la homosexualidad y requiere un sustento clínico y 

causal, lo que aún no está descrito en la literatura revisada. (23) 

 

4.5. Ideología política  

 

La ideología política de define como “un conjunto de creencias sobre el orden 

adecuado de la sociedad y cómo se puede lograr” (24), esta conduce la toma 

de decisiones y la conducta de los individuos de una sociedad determinada, 

ya sea de manera preconcebida o no. La búsqueda de la asociación de la 

ideología política con actitudes hacia las minorías sexuales es necesario y 

oportuno debido a varias tendencias que han hecho que sea más difícil que 

nunca mantener la política fuera del lugar de trabajo. (25) 

La ideología política conservadora, se ha relacionado con la homofobia en 

diversos estudios. Existe abismales diferencias en el énfasis en los 

fundamentos morales entre conservadores y liberales, derecha e izquierda, 

que expliquen los vínculos entre la ideología política y la homofobia. Las 

personas con ideología política más liberal congenian mejor con las ideas 

acerca de los derechos de las minorías y la equidad, a diferencia de las 

personas que se identifican más con políticas conservadoras rechazan la 

aceptación de las personas LGBT, puesto que lo consideran una amenaza 

hacia los valores tradicionales. (26) 

 

4.6. Colegio de Procedencia  
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Se entiende por colegio de procedencia aquel lugar dónde el participante se 

ha formado en los últimos años de su preparación escolar. Se dividen en dos 

grandes grupos: los privados y estatales. En el sector privado coexisten 

múltiples tipos de escuela, dirigidos a clases o fracciones de clases 

claramente diferenciados, que reflejan diferencias en la estructura social. Se 

pueden distinguir diferentes tipos de escuela dirigidas hacia determinadas 

poblaciones como: escuelas dirigidas a las élites y de corte exclusivo; 

escuelas dirigidas a las clases medias establecidas, escuelas orientadas a 

las clases medias emergentes (27). Por ello que el colegio de procedencia 

es un buen indicador de la clase social y clase económica del individuo.  

Estudios sobre la asociación del estatus socioeconómico y la homofobia 

divergen en sus resultados, es así que en Paraguay el estatus 

socioeconómico alto se relacionó con mayores niveles de homofobia, 

comparado con el grupo de estatus socioeconómico bajo (28), en España no 

se encontraron diferencias significativas respecto a esta variable. (29) 

 

Definiciones operacionales  

  

a) Sexo: condición orgánica determinada por la base genética, puede 

ser masculino o femenino. 

b) Género: grupo a los que pertenecen los seres humanos de cada sexo. 

c) Homosexual: dicho de una persona que se inclina sexualmente hacia 

su mismo sexo. 

d) Lesbiana: mujer homosexual. 

e) Gay: hombre homosexual. 

f) Transexual: dicho de una persona que se siente del sexo opuesto, 

adoptando sus atuendos y comportamientos, o que mediante 

tratamiento hormonal adquiere los caracteres sexuales del sexo 

opuesto.  

g) Heterosexual: persona que se inclina sexualmente hacia individuos 

del sexo opuesto. 

h) Bisexual: persona inclinada sexualmente hacia individuos de ambos 

sexos. (30) 
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i) Ideología política conservadora: el conservadurismo apuesta por la no 

intromisión del gobierno en materia económica y defienden el libre 

mercado. Sobre temas sociales, sus políticas están orientadas a 

mantener la moralidad tradicional y conservar el status quo, por tanto, 

deben imponer restricciones al aborto, matrimonio homosexual, etc.  

j) Ideología política liberal: El liberalismo apuesta por que el estado 

debe intervenir en la economía y garantizar servicios sociales de 

calidad en igualdad para toda la sociedad, sin distinción de clases. En 

el ámbito social promueven la libertad individual con políticas donde 

el estado no regule los comportamientos sexuales o sociales 

privados.   

k) Ideología política de centro: Los centristas comparten características 

con otras ideologías, prefiriendo una combinación equilibrada entre 

Estado y libertad individual. (31) 

 

Antecedentes  

En el ámbito local, Quispe E. y Rojas F. (2015) realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue determinar que factores socioculturales estaban relacionados a la 

homofobia en estudiantes de ingeniería civil y enfermería, participaron 214 

universitarios y se halló que más de la mitad (51,4%) de estudiantes presentaba 

un nivel bajo de homofobia; además la edad, el género, la dependencia 

económica y la religión católica son factores socioculturales que presentan 

asociación con homofobia. (32)  

Picha S (2015) realizó una investigación en profesionales de la salud de la Red 

de Salud Arequipa-Caylloma, cuyo objetivo fue determinar la actitud hacia la 

homosexualidad que presentaban. Se trabajó con 330 profesionales de la salud 

y se empleó la Escala de Actitudes hacia la Homosexualidad de Barra (2002), 

donde se encontró que el 28% presenta actitud no favorable hacia la 

homosexualidad. El ser mujer y ser católico demostró estar asociado a tener una 

actitud favorable hacia la homosexualidad en comparación con los varones. (33) 

A nivel nacional C. López y A. Taype (2015), realizaron un estudio cuyo objetivo 

fue determinar la asociación entre compromiso religioso y presentar actitudes 
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negativas hacia hombres homosexuales, en 117 estudiantes de medicina 

peruanos de diferentes universidades, donde se encontró que el compromiso 

religioso y presentar actitudes negativas hacia hombres homosexuales estaban 

asociados (RP: 1,89; IC 95%: 1,07-3,37), además también se encontró que el 

ser mujer, y tener algún amigo homosexual estaba asociado a presentar 

actitudes positivas hacia varones homosexuales. (8)  

W. Nieto y Cols., realizaron un trabajo de investigación cuyo objetivo fue 

determinar que factores están asociados a presentar homofobia en estudiantes 

de Medicina de once universidades peruanas, donde participaron estudiantes de 

12 facultades de medicina a nivel nacional y se observó que la prevalencia de 

homofobia facultades de Lima oscila entre el 15-20%, a comparación de las 

facultades de provincias con un prevalencia de 22-62%, además se encontró que 

el ser mujer, estudiar en una universidad de lima, profesar una religión católica y 

conocer una persona homosexual disminuye la frecuencia de homofobia. (20) 

A nivel internacional, Teran G. y cols (2015), realizaron una investigación en 

Venezuela para evaluar los niveles de homofobia y sexismo en estudiantes del 

primer año de Medicina de la Universidad de Los Andes en Mérida, en la cual 

participaron 152 estudiantes y se usó un instrumento de recolección de datos 

modificado a partir de Seijas y cols. el cual fue previamente validado en el 

entorno social. Los resultados mostraron un nivel de sexismo del 27% en la 

población estudiada, el nivel de homofobia fue superior al 40% y el 

desconocimiento sobre diversidad sexual se ubicó en un 70%. Se encontró que 

la homofobia estuvo condicionada principalmente por el sexismo, la 

heterosexualidad y las prácticas religiosas. (21) 

Wahlen R. y Cols (2020), realizaron un estudio en estudiantes de medicina, cuyo 

objetivo fue determinar el conocimiento y actitudes hacia personas LGBT, donde 

participaron 157 estudiantes y se usó un cuestionario creado por los 

investigadores, validado en su país. Donde se halló que en términos generales 

la mayoría de estudiantes presentaron actitudes favorables hacia las personas 

LGBT (84,8%) y un cierto grado de conocimiento de las necesidades de salud 

LGBT (73,7%). (34) 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín (virtualmente) de la Ciudad de Arequipa, ubicada en el 

departamento de Arequipa, durante el mes de abril del 2022.  

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Población: Todos los estudiantes de medicina de primer y segundo año 

matriculados en el año lectivo 2022 de la Facultad de Medicina de la UNSA.  

De los 194 estudiantes de medicina matriculados en el año académico 2022, 185 

participaron del estudio, obteniendo una tasa de no respuesta del 5%, de los 

cuales 165 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

a) Criterios de inclusión:  

 Todas las edades. 

 Ambos sexos. 

 Heterosexuales.  

b) Criterios de exclusión:  

 Cuestionarios incompletos o mal llenados. 

 Estudiantes que no acepten participar del estudio.  

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo De Estudio 

El tipo de estudio según Altman Douglas es observacional, prospectivo y 

transversal. 

b) Producción y registro de datos 

Se usó la técnica de encuesta, de manera virtual gracias a la plataforma de 

Google Forms. Se envió a los correos electrónicos de todos los alumnos de 

primer y segundo año matriculados en el año lectivo 2022. Previo al llenado de 

la encuesta se explicó el objetivo del estudio y la confidencialidad de los datos; 
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además se solicitó su consentimiento informado para el llenado del formulario. 

Luego se procedió a revisar la base de datos obtenida de Google Forms, la cual 

contó con 185 formularios llenados. Como técnica de documentación se utilizó 

la ficha de recolección en formato tabla de Excel de completación automática 

que ofrecía la plataforma de Microsoft Forms. 

c) Control de variables extrañas 

Se consideraron como variables extrañas a aquellas que en el momento de 

determinar la asociación entre las variables independientes (características 

sociodemográficas y culturales) consideradas en el estudio, con la variable 

resultado (presencia de actitudes negativas hacia varones homosexuales), 

obtuvieron un valor p<0.2, en las regresiones crudas. 

d) Instrumentos 

La encuesta virtual que constó de 2 secciones:  

- En primer lugar, se aplicó una Ficha Sociodemográfica (ANEXO 2) que 

permitió conocer datos personales de los participantes, como la edad, 

sexo y otros datos como:  

 Orientación sexual: se hizo la pregunta ¿con que orientación 

sexual te identificas? Los participantes podían elegir entre 

heterosexual, homosexual, bisexual y otros, siguiendo la 

clasificación de la I encuesta virtual LGBT del INEI. (2)  

 Religión propia y de los padres: Se le pidió a los estudiantes que 

identificarán con que religión se sentían más identificados ellos 

mismos y sus padres. (6)  

 Contacto interpersonal con personas gays y lesbianas. Se 

preguntó a los estudiantes si alguno de sus familiares, amigos o 

conocidos era gay o lesbiana.   

 Ideología política: los participantes responden la pregunta 

“¿Cómo describiría su punto de vista político sobre temas 

sociales?" podían elegir una respuesta de una lista de 5 opciones 

desde muy conservadores, centro, hasta muy liberales. (26) 

 Colegio de procedencia: Se preguntó en qué clase de colegió 

culminó sus estudios secundarios.  



  
 

21 
 

 Grado de instrucción de los padres: se preguntó por separado 

el nivel educativo del padre y de la madre, siguiendo la clasificación 

del INEI.  

Véase ANEXO 4: operacionalización de variables  

 

- En segundo lugar, para evaluar la actitud de los estudiantes hacia los 

hombres homosexuales se aplicó la subescala de Attitudes Toward 

Lesbians and Gay Men Scale (ATLG) por sus siglas en inglés, que está 

diseñado para medir las actitudes de heterosexuales hacia los varones 

homosexuales y lesbianas. El ATLG fue validado en varios países del 

mundo, incluida Latinoamérica, como Chile, Brasil (35) y Argentina 

(36). Las subescalas del ATLG tienen altos niveles de consistencia 

interna, con un alfa de Cronbach > 0.85 en la mayoría de las muestras de 

estudiantes universitarios. (37) 

Este instrumento originalmente consta de 20 enunciados en su totalidad, 

diez primeros sobre lesbianas y los diez siguientes sobre hombres 

homosexuales. La ventaja de este instrumento es que se puede usar las 

subescalas por separado, una para evaluar las actitudes hacia lesbianas 

y otra para los hombres homosexuales (35). Por ello, en el presente 

estudió se usó esta última subescala dado el objetivo del estudio.  

Los enunciados se califican utilizando una escala Likert que consta de 5 

opciones de respuesta: "totalmente en desacuerdo" “en desacuerdo” 

“indeciso” “de acuerdo” "totalmente de acuerdo", siendo las puntuaciones 

1,3,5,7,9 respectivamente (ANEXO 3). La puntuación total de la subescala 

oscila entre 10 y 90; puntuaciones más altas indican actitudes más 

negativas.  (37) Debido a que no se cuenta con un punto de corte 

establecido para esta subescala, la discriminación se estimó por la 

capacidad de diferenciar de forma estadísticamente significativa al grupo 

de puntuaciones altas ≥p73 (mayor a 38 puntos) con puntuaciones bajas 

<p73 (menor o igual a 38 puntos), tal como lo realizado y avalado en otros 

estudios. (8) (38) 

e) Procesamiento De Datos 
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Para el análisis de datos se empleará la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete estadístico SPSSv.22.0, se utilizó R estudio 

para la creación de figuras. 

f) Análisis Estadístico 

Se realizó estadística descriptiva con frecuencias absolutas y relativas para 

variables cualitativas, las variables categóricas se presentaron como 

proporciones y se realizó prueba exacta de Fisher para hallar relación entre 

variables, con un nivel de significancia de α = 0.05. Para determinar asociación 

entre la presencia de actitudes negativas hacia los hombres homosexuales 

(ATLG > 38ptos) y las variables independientes se utilizó la regresión de Poisson 

con varianzas robustas para reducir el sesgo de confusión, de donde se 

calcularon las razones de prevalencias (RP) crudas y ajustadas, con su 

respectivo intervalo de confianza al 95% (IC95%) y significancia con un p<0,05, 

solo te tomaron en cuenta para el ajuste las variables con p<0,2. 

g) Aspectos Éticos 

Se solicitó el llenado del consentimiento informado para participar en este 

estudio. No se registró datos personales como nombre, documento de identidad 

ni correo electrónico para resguardar la privacidad del participante.  
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CAPITULO III: 

RESULTADOS 

 

TABLA 1.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CULTURALES 

DE LOS ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNSA DE AREQUIPA 2022 

 

Variable  

  Frecuencia 

  N = 165 % = 100 

Edad  

16-18 55 33,3 

19-20 61 37,0 

  >20 49 29,7 

Año de estudio 
1° año 78 47,3 

2° año 87 52,7 

Sexo 

Masculino 76 46,1 

Femenino 89 53,9 

Creencia Religiosa  

Católico 100 60,6 

Ateo 22 13,3 

  Otra religión 43 26,1 

Creencia religiosa 
de los padres 

Católico 144 87,3 

Ateo 1 0,6 

 Otra religión 20 12,1 

Contacto 
interpersonal con 

homosexuales  

Sí 68 41,2 

No 71 43 

No sé 26 15,8 

Colegio de 
procedencia 

Nacional/Estatal 78 47,3 

Privado 87 52,7 

  Conservador 43 26,1 

Ideología política 

Centro 58 35,2 

Liberal 28 17,0 

  Ninguno 36 21,8 

Nivel educativo de 
la madre 

Secundaria 
incompleta/completa 71 43,0 

Técnico 35 21,2 

  Superior 59 35,8 

Nivel educativo del 
padre 

Secundaria 
incompleta/completa 55 33,3 

Técnico 48 29,1 

  Superior 62 37,6 
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TABLA 2. PREVALENCIA DE ACTITUDES NEGATIVAS HACIA HOMBRES 

HOMOSEXUALES EN ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNSA 2022 

 

 

 

    FRECUENCIA 

  N = 165  % = 100 

Presenta actitudes 
negativas  hacia 

varones 
homosexuales 

 
Sí  54 32,7 

No 111 67,3 
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FIGURA 1. FRECUENCIA DE RESPUESTAS EN LA ESCALA DE ACTITUDES HACIA HOMBRES HOMOSEXUALES EN 

ESTUDIANTES MEDICINA DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA UNSA 2022 
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TABLA 3. FACTOR EDAD, SEXO, CREENCIA RELIGIOSA INDIVIDUAL Y DE LOS 

PADRES RELACIONADOS A PRESENTAR ACTITUDES NEGATIVAS HACIA 

HOMBRES HOMOSEXUALES EN ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNSA 2022 

 

 

 

 

VARIABLE  

    

PRESENTA ACTITUDES 

NEGATIVAS   

 Total SI NO P* 

  

Nº= 

165 N°= 54 % N°= 111  %   

Grupo etario 

16-18 55 17 30,9 38 69,1   

19-20 61 22 36,1 39 63,9 0,782 

  >20 49 15 30,6 34 69,4   

Sexo 

Masculino 76 39 51,3 37 48,7 

<0,001 Femenino 89 15 16,9 74 83,1 

Creencia 

Religiosa 

Creyente 143 49 34,3 94 65,7 

0.337 No creyente 22 5 22,7 17 77,3 

Creencia 

Religiosa de 

los padres 

Creyente 164 54 32,9 110 67,1   

No creyente 1 0 0 1 100 1 

*Obtenida por exacta de Fisher       
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TABLA 4. FACTOR COLEGIO DE PROCEDENCIA, IDEOLOGÍA POLÍTICA, GRADO 

DE INSTRUCCIÓN DE PADRES RELACIONADO A LA PRESENCIA DE ACTITUDES 

NEGATIVAS HACIA HOMBRES HOMOSEXUALES EN ESTUDIANTES DE PRIMER 

Y SEGUNDO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNSA 2022 

 

 

 

Variable  

    

PRESENTA ACTITUDES 

NEGATIVAS   

 Total SI NO P* 

  Nº= 165 N°= 54 % N°= 111  %   

Tener 

amigo/contacto 

homosexual 

Sí 67 13 19,4 54 80,6   

No 98 41 41,8 57 58,2 0,004 

              

Colegio de 

procedencia  

Nacional/estatal 78 31 39,7 47 60,3 

0.096 Privado 87 23 26,4 64 73,6 

Ideología política  

Derecha  43 23 53,5 20 46,5   

Centro 58 19 32,8 39 67,2 0,02 

 Izquierda 28 4 14,3 24 85,7  

  Ninguno  36 8 22,2 28 77,8   

Grado de 

instrucción de la 

madre 

Secundaria  71 23 32,4 48 67,6   

Técnico 35 5 14,3 30 85,7 0,132 

Superior 59 16 27,1 43 72,9  

Grado de 

instrucción del 

padre 

Secundaria  55 13 23,6 42 76,4   

Técnico 48 16 33,3 32 66,7 0,598 

Superior 62 15 24,2 47 75,8   

*Obtenida por exacta de Fisher       
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TABLA 5. REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y CULTURALES, RESPECTO A LAS ACTITUDES 

NEGATIVAS HACIA HOMBRES HOMOSEXUALES (PARTE 1) 

 

 

  
ACTITUDES 
NEGATIVAS          

Variable 
SI 

n=54 
NO  
n=111   RP CRUDO 

RP 
ajustado 

valor p 
ajustado 

Sexo             

Femenino 74 (83.15) 15 (16.85) - Referencia Referencia - 

Masculino 37 (48.68) 39 (51.32) <0.001 

3.04 (1.83, 

5.07) 

1.16 (1.06, 

1.27) 0.001 

Edad       

16-20 años 77 (66.38) 39 (33.62) - Referencia - - 

21-32 años 34 (69.39) 15 (30.61) 0.856 

0.91 (0.56, 

1.49) - - 

Procedencia       

Otra provincia  22 (62.86) 13 (37.14) - Referencia - - 

Arequipa/Lima 89 (68.46) 41 (32.73) 0.547 

0.85 (0.52, 

1.40) - - 

Año de estudio        

1 año 49 (62.82) 29 (37.18) - Referencia - - 

2 año 62 (71.26) 25 (28.74) 0.319 

0.77 (0.50, 

1.20) - - 

Creencia       

No creyente 17 (77.27) 5 (22.73) - Referencia - - 

Creyente 94 (65.73) 49 (34.27) 0.337 

1.51 (0.68, 

3.37) - - 

Creencia religiosa de padres      

   No creyentes 1 (100.00) 0 (0) - - - - 

  Creyentes 110 (67.07) 54 (32.73) 1 - - - 

Regresión logística de Poisson. Se consideró para armar el modelo de multivariado basado en las variables que en el  

bivariado tuvieron valor p<0.2     
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TABLA 5. REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y CULTURALES, RESPECTO A LAS ACTITUDES 

NEGATIVAS HACIA HOMBRES HOMOSEXUALES (PARTE 2) 

Regresión logística de Poisson. Se consideró para armar el modelo de multivariado las variables que en el 

bivariado tuvieron valor p<0.2 

 

  

ACTITUDES 

NEGATIVAS          

VARIABLE 

SI         

n=54 

NO 

n=111   

 RP 

CRUDO 

RP 

ajustado 

Valor p 

Ajustado 

Colegio de procedencia       

ColegioNacional/estatal 47 (60.26) 31 (39.74) - Referencia Referencia - 

Colegio privado 64 (73.56) 23 (26.44) 0.096 

0.67 (0.43, 

1.04) 

0.95 (0.85, 

1.03) 0.225 

Tener amigos/contactos homosexuales     

Sí  54 (80.60) 13 (19.40) - Referencia Referencia - 

No/ No sé 57 (58.16) 41 (41.84) 0.004 

2.16 (1.26, 

3.70) 

1.26 (1.23, 

1.40) 0.020 

Ideología Política       

Ninguno 28 (77.78) 8 (22.22) - Referencia Referencia - 

Conservador 20 (46.51) 23 (53.49) - 

2.41 (1.23, 

4.71) 

1.16 (1.02, 

1.31) 0.021 

Centro 39 (67.24) 19 (32.76) - 

1.47 (0.72, 

3.01) 

1.11 (0.99, 

1.25) 0.076 

Liberal 24 (85.71) 4 (14.29) 0.002 

0.64 (1.04, 

1.92) 

0,83 (0,71, 

0,97) 0.008 

Nivel de instrucción madre      

Básico 43 (60.56) 28 (39.44) - Referencia Referencia - 

Técnico/Superior 68 (72.34) 26 (27.66) 0.132 

0.70 (0.45, 

1.08) 

0.93 (0.86, 

1.01) 0.102 

Nivel de instrucción padre       

Básico 39 (70.91) 16 (29.09) - Referencia - - 

Técnico/Superior 72 (65.45) 38 (34.55) 0.598 

1.19 (0.73, 

1.93) - - 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

La población encuestada constó de 185 estudiantes, de los cuales 165 cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. En la tabla 1 se presentan las características 

sociodemográficas y culturales de la población conformada por los estudiantes de 

primer año y segundo año de la facultad de medicina de la UNSA, que representaron 

el 47,3% y 52,7% respectivamente. La edad se dividió en tres grupos etarios; la primera 

entre 16 y 18 años, 19 y 20 y más de 20 años, representaron el 33,3%, 37% y 29,7% 

respectivamente. El género masculino representó el 46,1% de la población. En el 

ámbito religioso el 60,6% se identificó con la religión católica, 13,3% ateos y 26,1% se 

identificó con otras religiones. Acerca de la religión de los padres, los alumnos refirieron 

que el 87,3% eran católicos, el 0,6% es ateo y el 12,1% de otra religión. El 41,2% 

refirieron tener amigos y/o contactos homosexuales, 43% refirieron que no y el 15,8% 

contestaron que no sabían si tenían amigos homosexuales. Respecto al colegio de 

procedencia el 47,3% procedieron de colegios nacionales y estatales, la ideología 

política predominante de los estudiantes fue de centro (35,3%), seguido por ideología 

política conservadora (26,1%). 

En la tabla 2, se presenta la prevalencia de actitudes hacia los homosexuales. El 32,7% 

de la población estudiada presentó actitudes negativas hacia hombres homosexuales, 

este resultado confirma una alta tasa de prevalencia coincidiendo con lo hallado por E. 

López que reporta una tasa de 33% (8) y Nieto W. et Al que reporta que el 35% de los 

participantes son homofóbicos (20), ambos estudios realizados en estudiantes de 

medicina peruanos. En Arequipa, los profesionales de la salud de la red Arequipa 

Caylloma presentaron actitudes desfavorables hacia gays y lesbianas en un 27,9%, 

según Picha M. (33) A pesar de que los estudios descritos fueron realizados en 
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diferentes años la prevalencia de actitudes negativas hacia homosexuales no varió a 

través del tiempo, más de 1/3 de la población estudiantil de medicina en el Perú 

presenta actitudes negativas hacia los homosexuales, cifra alta que podría explicarse 

por falta de capacitaciones y campañas de concientización contra la homofobia en las 

facultades de medicina peruanas, ya que es un tema muy poco estudiado y conversado. 

Nuestros resultados contrastan con investigaciones realizadas en Europa, donde la 

prevalencia de homofobia tiende a disminuir en los estudiantes de medicina (49,50), lo 

que se debería a que en América del Norte y Europa se lleva a cabo intervenciones 

breves enfocadas en cambiar el conocimiento y las actitudes de los estudiantes de 

medicina hacia las personas LGBT, demostrando efectividad. (51,52)  

En la figura 1 se observa la frecuencia de respuestas de los participantes en el 

cuestionario. Se puede observar que en las afirmaciones “pienso que los homosexuales 

son repugnantes, “a los hombres homosexuales no debería permitírseles enseñar en 

los colegios” y “la homosexualidad masculina es una perversión” más del 70% 

respondió estar muy en desacuerdo o en desacuerdo, concordando con lo descrito por 

Papadaki et al, que realizó una encuesta acerca de la percepción de derechos de la 

población LGBT en estudiantes universitarios y reportó que en los ítems muy negativos 

como: “no se debe permitir que una lesbiana abiertamente gay enseñe en la escuela 

primaria” “No se debe permitir que un hombre abiertamente gay enseñe en la escuela 

primaria” más del 80% estuvo muy en desacuerdo o en desacuerdo. (41) Ellis SJ. 

también encontró porcentajes similares con preguntas abiertamente negativas hacia 

homosexuales como “creo que los hombres homosexuales son asquerosos” donde 

83,7% de los encuestados estuvo en desacuerdo. (42) Se presentó más indecisión de 

los participantes en las proposiciones como: “el sexo entre dos hombres NO es natural” 

casi el 25% respondió que estaba de acuerdo o muy de acuerdo y más del 25% 
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respondió estar indeciso. Sobre “la idea del matrimonio homosexual me parece ridícula” 

más del 25% respondió estar de acuerdo o muy de acuerdo. Respecto a las 

afirmaciones sobre la adopción de hijos por parte de homosexuales, casi 75% estuvo 

indeciso o no estuvo de acuerdo, contrario a lo encontrado por Papadaki et al, donde el 

50% de estudiantes encuestados estuvo de acuerdo con el derecho de las parejas de 

gays y lesbianas a los servicios de adopción o reproducción asistida (41). Esta 

diferencia probablemente se deba a que en varios países de Europa se ha avanzado 

positivamente en cuanto a la adopción homoparental, por tanto, existe más aceptación 

sobre este tema aún muy polémico en nuestro país. En contraste, en estudiantes de 

psicología de Reino Unido menos de la mitad de los encuestados estaban dispuestos 

a extender los derechos de crianza a lesbianas y hombres gay (43,4 %); alrededor de 

un tercio (33,7%) no estaba de acuerdo en que las lesbianas y los hombres gay 

deberían tener derecho a casarse. (42) Esta diferencia porcentual importante puede 

deberse a las diferencias en educación y cultura respecto a la apertura de la comunidad 

LGBT en Europa y USA respecto a América Latina. En general se observa que las 

proposiciones abiertamente negativas hacia los homosexuales tienen más rechazo por 

parte de los encuestados, sin embargo, en las proposiciones positivas no muestran más 

aceptación; esta “contradicción” se podría explicar por la teoría clasista propuesta por 

Krysan, que sustenta que en la sociedad moderna y particularmente en la población 

universitaria no se considera aceptable expresar actitudes abiertamente 

discriminatorias, no necesariamente por convicción sino porque es lo socialmente 

aceptable. (43)  

En la tabla 3, respecto a la edad, los estudiantes entre 19 a 20 años que presentaron 

actitudes negativas fueron el 36,1%, representando ligeramente el grupo de mayor 

rechazo hacia homosexuales, a comparación de los participantes mayores de 20 años 
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que representaron el grupo de menor rechazo (30,6%); no hubo relación 

estadísticamente significativa (p=0,782). Nuestro estudio concuerda con el estudio 

realizado por Picha M. realizado en profesionales de la salud de la red Arequipa - 

Caylloma, donde la edad tampoco tuvo relación estadísticamente significativa con 

actitudes desfavorables hacia gays y lesbianas (p=0,532) (33). En estudiantes de 

psicología de Reino Unido, la edad tampoco tuvo relación significativa con actitudes 

negativas (p>0.05). (42) Sin embargo, nuestros resultados difieren por lo encontrado 

por Susan E. que encontró asociación entre ser de mayor edad con mayor nivel de 

homofobia (53) creemos que esta diferencia se debe a que Susan E. investigó en 

miembros de una comunidad, dónde conviven diferentes grupos etarios, diferentes 

generaciones, por tanto, diferentes percepciones acerca de la comunidad LGTB.  

Respecto al sexo, se visualiza que el 51,3% de los varones presentaron actitudes 

negativas hacia homosexuales, y de las mujeres solo el 16,9% presentaron tales 

actitudes. El análisis estadístico en la regresión multivariada brinda una RP ajustada de 

1.16 IC (1,06 – 1,27) p p<0,001 (tabla 5) indicando que el sexo masculino aumentaría 

la probabilidad, respecto a las mujeres, de presentar actitudes negativas hacia hombres 

homosexuales. Los datos encontrados se respaldan en varios estudios realizados en 

estudiantes universitarios (7,14,41) que han reportado que existe asociación entre el 

género masculino y actitudes más negativas hacia la homosexualidad. Santos MV et al 

(20) reporta que los hombres presentan mayor malestar personal y las mujeres se 

sienten menos incómodas en contacto con personas homosexuales. En general los 

hombres toman más distancia respecto a un hombre homosexual por miedo a que su 

masculinidad pueda ser juzgada y ello conllevaría a no cumplir con sus “obligaciones 

hegemónicas” de la masculinidad. (38) En casi todas las culturas, los varones siempre 

tienen una actitud más negativa hacia los homosexuales y tienden a juzgar más la 
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homosexualidad masculina que la femenina; además se ha demostrado que los 

hombres saben menos sobre la homosexualidad que las mujeres, lo que también 

explica su punto de vista general más negativo (42). Otros factores que explican este 

fenómeno serían el sexismo y la heteronormatividad que es más prevalente en varones.  

(39,40)  

Acerca de la creencia religiosa individual, el 65,7% de los creyentes y el 77,3% de los 

no creyentes, no presentaron actitudes negativas hacia los varones homosexuales. El 

análisis estadístico no muestra relación significativa entre ambas variables, por lo que 

según nuestros resultados la creencia religiosa no está relacionada a presentar 

actitudes negativas. Estos hallazgos coinciden con E. Lopez et. al (8), en la que no 

encontró asociación entre la creencia religiosa y presentar actitudes negativas hacia 

hombres homosexuales, pero si en el nivel de religiosidad, lo cual no se evaluó en 

nuestro estudio. Por otro lado, nuestros hallazgos contrastan con lo investigado por 

Terán et. Al en estudiantes de medicina venezolanos, donde hallaron que la práctica 

religiosa está asociada a la homofobia (21). Se esperaba que la creencia religiosa fuera 

uno de los predictores más fuertes de actitudes homofóbicas por los estudios existentes 

que muestran que la práctica religiosa puede fomentar la homofobia. (54) 

Desafortunadamente, no se preguntó a los encuestados sobre otros aspectos de la 

religiosidad, como la confianza en las instituciones religiosas, la importancia de la 

religión en la vida diaria o el nivel de religiosidad; por tanto, no se tuvo la oportunidad 

de realizar un análisis más sofisticado de la relación entre religiosidad y homofobia. Por 

otro lado, es pertinente aclarar que, del total de creyentes, el 70% se identificaron como 

católicos, lo que explicaría la creciente aceptación de la homosexualidad por parte de 

la religión católica en nuestro estudio. En Estados Unidos por ejemplo, 

aproximadamente seis de cada diez católicos (61%) dijeron que están a favor de 



  
 

35 
 

permitir que los gays y las lesbianas se casen. En Europa, la gran mayoría de los 

católicos apoyaban el matrimonio legal entre personas del mismo sexo, ese fue el caso 

de los Países Bajos (92 %), el Reino Unido (78 %), Francia (74 %) y Alemania (70 %) 

(44) demostrando que en la religión católica cada vez hay más apertura hacia la 

comunidad LGBT. La relación entre la homofobia y otras medidas de religiosidad puede 

ser un área fructífera para futuras investigaciones. 

Sobre la creencia religiosa de los padres, el 67,1% de los participantes que 

mencionaron que sus padres eran creyentes de alguna religión no presentaron 

actitudes negativas. En contraste, solo 1 participante registró que sus padres eran no 

creyentes y a su vez no presentó tales actitudes; debido a ello, no se pudo comparar 

ambas muestras para hallar si existe alguna relación significativa. A pesar de ello, se 

observa que la tasa de padres creyentes y que no presentan actitudes negativas es 

alta, igualando casi a los estudiantes creyentes que no tienen actitudes negativas 

(65,7%). De igual manera, los padres católicos representaron el mayor grupo dentro de 

los padres creyentes (87,3%), por lo que se daría el mismo fenómeno de aceptación de 

la religión católica hacia los homosexuales explicado en el párrafo anterior. El resultado 

encontrado concuerda con lo encontrado por Harbaugh E. reportando que la creencia 

religiosa familiar no está significativamente relacionada con niveles más altos de 

homofobia. (40) 

En la tabla 4, respecto a contacto interpersonal con homosexuales, se encontró que el 

80,6% de participantes que refieren tener un amigo/contacto homosexual no 

presentaron actitudes negativas, mientras que el 41,8% de los que refirieron no tener 

amigos/contactos homosexuales si presentaron actitudes negativas. El análisis 

estadístico brinda un valor de p = 0,004, y en el modelo ajustado la RP = 1.26 IC (1.23, 

1.40) p =0.02 (tabla 5),  demostrando que el no tener un amigo o contacto homosexual 



  
 

36 
 

aumentaría la prevalencia a presentar actitudes negativas hacia hombres 

homosexuales; coincidiendo con un estudio realizado en adolescentes italianos, donde 

encontraron diferencias significativas según el contacto interpersonal con personas 

homosexuales, específicamente los adolescentes que nunca habían tenido contacto 

interpersonal con hombres gay o lesbianas tendían a tener puntajes más altos en la 

escala ATLG: subescala para lesbianas (B = .188 p = .001) y subescala para hombres 

gay (B = .285 p ≤ .001). (45) También coincidimos con resultados obtenidos por Nieto 

G. realizado en estudiantes de 11 facultades de medicina peruanas, donde conocer a 

un homosexual, disminuye la frecuencia de homofobia (p = 0,003) (20). Santos MV 

reporta que los hombres que no tienen amigos homosexuales, presentan mayor 

malestar hacia hombres gay comparado con las mujeres. (14) Este hecho se explica 

por las aportaciones empíricas que muestran que los hombres toman más distancia 

respecto a una persona gay por miedo a que su masculinidad pueda ser juzgada por 

otros hombres y mujeres (46) lo que conllevaría a tomar distancia de personas 

homosexuales, aumentado su rechazo y aversión hacia ellos.  

Respecto al colegio de procedencia y la presencia de actitudes negativas hacia 

homosexuales no se encontró relación significativa (p = 0,096), en el análisis ajustado 

se encontró que el proceder de colegio privado podría disminuir la prevalencia de 

actitudes negativas (RP = 0.95 IC (0,85 – 1,03)), sin embargo, no fue estadísticamente 

significativo (p=0,071). El 39,7% de los participantes de colegio nacional/estatal 

presentaron actitudes negativas, comparado con los participantes de colegio privado 

cuya frecuencia fue ligeramente menor (26,4%). En la literatura actual revisada no hay 

estudios que investiguen la asociación entre el colegio de procedencia y homofobia, 

pero sí acerca de la universidad de procedencia; como Nieto et al. que demostró 
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también, que la universidad de procedencia (sea particular o privada) no está asociada 

con la homofobia en estudiantes de medicina peruanos p = 0,202. (8). 

Concerniente a la ideología política, el 53,5% que se identificaba con ideología política 

conservadora, presentó actitudes negativas hacia hombres homosexuales, 

representando el mayor grupo con actitudes negativas; mientras que los que se 

identificaron con ideología liberal (85,7%) y ninguna ideología política (77,8%) 

representaron los mayores porcentajes en no presentar actitudes negativas. El análisis 

estadístico reveló relación entre ideología y actitudes hacia hombres homosexuales (p 

= 0.043), en el modelo ajustado, ser conservador estuvo asociado significativamente a 

presentar actitudes negativas hacia homosexuales RP = 1,16 IC (1,02 – 1,31) p = 0,021, 

y ser liberal estuvo asociado a no presentar actitudes negativas RP = 0,83 IC (0,71 – 

0,97) p = 0.036 (tabla 5).  Nuestros hallazgos se apoyan con el estudio realizado por 

Santona A. et que revela diferentes actitudes hacia la homosexualidad en términos de 

puntos de vista políticos, específicamente, adolescentes de izquierda/centro-izquierda 

(liberales) y aquellos sin opinión política específica, tenían actitudes más positivas que 

aquellos que eran de derecha/centro-derecha (conservadores) o centro. (45)  

Acerca del nivel de instrucción de la madre, el 39,44% de las que cursaron nivel 

educativo básico (secundaria completa/incompleta) presentaron actitudes negativas, 

mientras que de nivel superior 27,66% presentaron tales actitudes. El análisis 

estadístico demostró que no existe relación significativa entre ambas variables. Acerca 

del nivel educativo del padre, el 34,55% de los que tienen grado técnico o superior 

presentaron actitudes negativas, similar en porcentaje de los padres con instrucción 

básica (29,09%); tampoco hubo relación significativa entre ambas variables (p = 0,598). 

Coincidimos con el estudio realizado por Terán E. en estudiantes de medicina 

venezolanos, donde la educación de los padres no fueron determinantes de homofobia. 
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(21) y con lo encontrado en estudiantes de enfermería chilenos, donde destaca que los 

padres de los estudiantes con actitud respetuosa hacia la homosexualidad tienen 

preferentemente instrucción básica (75 % y 60 %) similar a nuestros resultados (60 y 

70%); a su vez encontró que el mayor porcentaje de actitud homofóbica según la 

instrucción del padre, resultó ser la técnica-profesional, lo que sucede similar en nuestro 

estudio. (47)  Johanna E. explica que las personas con educación universitaria 

generalmente tienden a tener más aprobación a la homosexualidad que las personas 

con educación básica, ya que la educación promueve mayor razonamiento complejo 

que permite a las personas adaptar ideas nuevas. (48) Por ende, se espera que los 

padres al tener mayor nivel educativo transmitan a su hijo mayor tolerancia hacia la 

comunidad LGBT; sin embargo, en nuestro estudio el nivel educativo de los padres no 

estuvo relacionado con actitudes negativas hacia homosexuales (p = 0,598), lo que 

podría deberse a que cada vez más los jóvenes buscan sus propias explicaciones, 

forjan sus propios pensamientos y difieren más de lo enseñado por sus padres.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En los estudiantes de medicina de primer y segundo año de la facultad de medicina de 

la UNSA de AREQUIPA, se concluye que: 

- Existe relación estadísticamente significativa entre el sexo masculino, ideología 

política conservadora, no tener contacto interpersonal con homosexuales y la 

presencia de actitudes negativas hacia hombres homosexuales.   

- La prevalencia de actitudes negativas hacia hombres homosexuales fue del 

32,7%. 

- Las estudiantes de sexo femenino representaron el 53,9%, 37% tenían entre 19 - 

20 años, 60,6% fueron católicos, 43% no tuvo contacto interpersonal con 

homosexuales, 52,7% procedieron de colegio privado y 35,2% se identificaron con 

ideología política de centro. 

Recomendaciones  

- Se debe mejorar el conocimiento acerca de las minorías sexuales y abordar el 

déficit de los planes de estudio de las facultades de medicina peruanas respecto 

a este tema. Mejorar el conocimiento de los estudiantes de medicina mediante la 

incorporación adecuada de temas LGBT en el plan de estudios podría ayudar al 

prejuicio que enfrentan los pacientes LGBT y mejorar la atención médica que se 

les ofrece. 

- Se recomienda realizar estudios similares en otras poblaciones de profesionales 

de salud de Arequipa, como enfermería, obstetricia, odontología, puesto que en 

nuestra ciudad estos estudios son escasos.   

- Los estudiantes de medicina deberían estar capacitados para mantener una 

actitud no homofóbica y ser conscientes de cómo su propia actitud afecta también 

el juicio clínico.  

- Debido a que en este estudio se encontró un porcentaje importante de estudiantes 

“no heterosexuales”, los cuales son más vulnerables a la opresión y marginación 

por parte de sus pares, se debería visibilizar a la población LGBT en los diferentes 
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espacios de trabajo para de esta manera puedan estudiar sin discriminación ni 

prejuicios sin ocultar su orientación sexual.  
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación está dirigida a estudiantes de la facultad de Medicina de 

primer y segundo año, y es conducida por el Bachiller Briang Victor Benavides Jove 

de la misma facultad. La información que se recogerá es totalmente anónima, 

voluntaria y confidencial. Al contestar este formulario estará usted dando 

automáticamente su consentimiento informado. Se le agradece profundamente su 

apoyo y participación. 
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ANEXO 2 - INSTRUMENTO 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 

1. Edad: _____años  
2. Año de estudios: ___ 
3. Sexo: Hombre   ___   Mujer___ 
4. Lugar de Nacimiento: 

_______________ 
 

5. ¿Cómo define usted su 
orientación sexual?  

a) Heterosexual  
b) Otro (bisexual, pansexual, 

homosexual) 
 

6. ¿A qué religión perteneces?  
a) Católico  
b) Ateo 
c) Otra religión 

 
7. ¿A qué religión pertenecen tus 

padres?  
a) Católico  
b) Ateo  
c) Otra religión 
 
8. ¿Tienes amigos/as 

homosexuales?  
a) Si  
b) No  
c) No sé 

 

9. Colegio dónde terminaste la 

secundaria o estudiaste los dos 

últimos años 

a) Nacional/Parroquial 

b) Particular  

 

a) ¿Cómo describiría su punto de 

vista político sobre temas 

sociales?  

b) Muy conservador 

c) Conservador  

d) Centro  

e) Liberal  

f) Muy liberal  

 

10.  Grado de instrucción de padre  

a) Secundaria completa 

b) Secundaria incompleta 

c) Técnico  

d) Superior  

 

11. Grado de instrucción de padre  

a) Secundaria completa 

b) Secundaria incompleta 

c) Técnico  

d) Superior  
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ANEXO 3 

SUB ESCALA ATLG MODIFICADA 

A continuación, aparece una serie de 10 afirmaciones referentes a los hombres 

homosexuales. Nos interesa conocer si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una 

de estas afirmaciones. Le pedimos que luego de leer cada afirmación marque con una X 

dentro de la burbuja aquella alternativa que mejor represente su opinión. Sea tan 

cuidadoso(a) como pueda al responder cada afirmación. No emplee demasiado tiempo 

en cada afirmación. No hay respuestas correctas o incorrectas.  

Las alternativas son: 

1) Muy de acuerdo 
3) De acuerdo 
5) Indeciso 
7) En desacuerdo 
9) Muy en desacuerdo 
 

 1 3 5 7 9 

Pienso que los hombres homosexuales 
son repugnantes 

     

A los hombres homosexuales NO 
debería permitírseles enseñar en los 
colegios 

     

La homosexualidad masculina es una 
perversión 

     

Si un hombre tiene sentimientos 
homosexuales, debería hacer 
todo lo posible para superarlos 

     

El sexo entre dos hombres NO es natural      

La idea del matrimonio homosexual me 
parece ridícula 

     

la pareja de hombres homosexuales 
debería permitírseles 
adoptar hijos como a las parejas 
heterosexuales 

     

La homosexualidad masculina es una 
expresión natural de la 
sexualidad masculina 

     

Si supiera que mi hijo es homosexual yo 
NO estaría deprimido/a * 

     

La homosexualidad masculina es un tipo 
diferente de opción de vida que 
NO debería ser condenada * 

     

 

 

 



  
 

53 
 

ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Valores Escala 

Edad Fecha de 

nacimiento 

17-19 

20-22 

23-25 

Ordinal 

Sexo Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Masculino  

Femenino 

Nominal  

Religión  ¿De qué religión 

te consideras? 

Católico  

Ateo 

Otros  

Nominal  

Religión de los 

padres 

¿De qué religión 

son tus padres? 

Católicos  

Ateos 

Otros  

Nominal  

Ideología Política  ¿De qué 

ideología política 

te consideras? 

Conservador 

Centro  

Liberal  

Ninguno 

Nominal 

Colegio de 

procedencia  

Pregunta directa Colegio estatal  

Colegio privado  

Nominal  

Tener 

amigos/contactos 

homosexuales 

¿Tienes algún 

amigo/contacto 

homosexual? 

Si  

No  

Nominal  

Grado de 

instrucción de los 

padres 

Grado de 

instrucción 

logrado 

Secundaria 

completa/incompleta 

Técnico  

Superior 

 

Actitud negativa 

hacia hombres 

homosexuales  

Escala ATLG  Presenta actitudes 

negativas hacia 

homosexuales: 

>38pts  

No presenta 

actitudes negativas 

Ordinal   



  
 

54 
 

hacia 

homosexuales: 

<38pts 

 


