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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿cuáles son los factores asociados al no uso del 

condón masculino en la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede 

Yungay, durante el año 2012?, con el objetivo general de identificar los factores 

asociados al no uso del condón masculino en la Escuela Técnico Superior de la Policía 

Nacional del Perú sede Yungay, hipótesis: los factores asociados al no uso del condón 

masculino son los factores individuales, socio-culturales, subjetivos e interpersonales. 

Investigación epidemiológica de casos y controles, con una muestra de 120 alumnos no 

usuarios del condón masculino (casos) y 120 alumnos usuarios del mismo (controles). 

Se usó como instrumentos tres cuestionarios, la información se procesó mediante el 

programa SPSS V19.0, realizándose la.contrastación de la hipótesis mediante la prueba 

estadística Odds Ratio. Resultados: las variables que mostraron más altos valores de 

asociación significativa fueron: incomodidad por parte de la pareja (OR = 11,227), 

alergia al látex (OR=4,478) y escasa disponibilidad (OR = 4,265); ante lo cual se 

concluyó que los factores asociados al no uso del condón masculino en los alumnos de 

la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, son los 

factores individuales, socio-culturales, subjetivos e interpersonales, de los cuales son 

éstos últimos, los que presentan los más altos valores de probabilidad de aumentar el 

riesgo de no usar condón masculino. 

Palabras clave: Factor, riesgo, condón masculino, alumnos. 
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ABSTRACT 

The following problem was presented: what are the factors associated with non-use of 

male condom in the Higher · Technical School of the National Police of Peru 

headquarters Yungay, during the year 2012?, with general objective of identify factors 

associated with non-use of male condom in the Higher Technical School of the 

National Police of Peru headquarters Yungay, hypothesis: factors associated with non

use of male condom are the individual, socio- cultural, subjective and interpersonal. 

Epidemiological investigation of cases and controls, with a sample of 120 students not 

users ofmale condom(cases) and 120 students users ofmale condom (controls). It was 

used as instruments three questionnaires, the information was processed by means of 

the program SPSS V19.0, carried out by contrasting the hypothesis by statistical test 

Odds Ratio (OR). Results: variables that showed higher values significant association 

were: discomfort on the part ofthe partner (OR = 11,227 ), latex allergy (OR = 4,478) 

and low availability ( OR = 4,265); befare which it was concluded that the factors 

associated with non-use of mal e condom in the students of the Higher Technical School 

of the National Police of Peru headquarters Yungay, are individual, socio- cultural, 

subjective and interpersonal factors, which is the latter, those with the most high 

probability values to increase the risk of non-use of mal e condom. 

Keywords: Factor, risk, male condom, students. 



INTRODUCCIÓN 

La calidad de vida y la salud de las personas están en gran medida influenciadas por 

sus conductas y comportamientos en la esfera sexual y reproductiva, por lo tanto la 

salud sexual y reproductiva constituye un elemento clave para mejorar la calidad de 

vida de las personas. Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen un grupo 

especial de riesgo para el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH/ 

SIDA, debido a que atraviesan una etapa de experimentación sexual, exponiéndose a 

múltiples parejas sexuales y coito sin protección.CI)Las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS) y el VIH/SIDA así como el incremento del número de embarazos no 

deseados; se encuentran entre los principales problemas de salud pública. La mayoría 

de las estrategias diseñadas a lo largo mundo se han orientado al control y la 

prevención de estas enfermedades, reconociendo que el uso correcto y . consistente 

del condón es una de las principales medidas de protección para reducir las altas 

tasas de incidencia y prevalencia de estos eventos. Ello también favorece la 

existencia de embarazos no deseados, con sus senas consecuencias sociales de 

deserción escolar, abortos, madres solteras y prostitución.(!) (2) 

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos empleados por los varones, éste 

representa una proporción relativamente pequeña de las tasas de prevalencia, dado 

que los métodos masculinos se limitan a la esterilización (vasectomía), los condones 

y el coito interrumpido. A nivel mundial, un 11,3% de las mujeres en edad fecunda 

informan que dependen de alguno de estos métodos en su matrimonio o unión 

formal; existiendo también grandes variaciones entre regiones y países. (3) 



Una revisión sobre el uso y necesidad de los condones estimó que se debería utilizar 

anualmente 24 000 millones de preservativos en el mundo; pero sólo lo usa una 

tercera o cuarta parte, entre 6000 y 9000 millones por año.<4)Es por ello que la 

promoción del uso del condón masculino ha sido una intervención fundamental en 

las estrategias de los programas a nivel mundial y también en el Perú. (S) 

La frecuencia de uso del condón en los Estados Unidos de Norteamérica es de 46%, 

más en varones que en mujeres.<6
) En América Latina, varía entre 27 y 33% en Brasil 

(
7

) y 39,4%, en Argentina. (S) 

En el Perú, en un estudio realizado en Chiclayo la mayoría de los varones tiene su 

primer coito entre los 14 y 15 años; en las mujeres, el inicio es más tardío, entre 16 y 

17 años.<9
) En el Agustino (Lima), mediante el empleo simultáneo de las 

metodologías cuantitativa y cualitativa, se encontró en mujeres un 12% de 

experiencia coital y de 43% en los varones. (lO) En otro estudio, Chirinos encontró en 

alumnos de colegios de educación secundaria de Lima que un 7,8% de mujeres y 

57,8% de varones ya tienen experiencia coital.(JJ) 

Indagando sobre la razón por la cual la mayoría de adolescentes no utiliza el condón 

en sus relaciones, en especial las mujeres (73% nunca lo usó), se halló que no lo 

hacían porque a ella o a su pareja no les gustaba.<6
) Otro estudio realizado en la 

ciudad de Chiclayo mostró que los factores asociados al no uso de condón en varones 

fueron la falta de disponibilidad, disminución del placer y relación amorosa.(2) 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se juzgó necesario realizar la 

presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿cuáles son los 



factores asociados al no uso del condón masculino en la Escuela Técnico Superior 

de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, en durante el año 2012?; teniendo 

como objetivo general: el identificar los factores asociados al no uso del condón 

masculino en la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede 

Yungay durante el año 2012.Los objetivos específicos fueron: l. Identificar la 

influencia de los factores individuales en el no uso del condón masculino2. 

Determinar las características socio-culturales de los alumnos de la Escuela Técnico 

Superior de la Policía Nacional del Perú y su relación con el no uso del condón 

masculino 3. Describir la influencia de los factores subjetivos en el no uso del 

condón masculino, y puntualizados factores interpersonales de los alumnos de la 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú y su relación con el no uso 

del condón masculino. En tal sentido, la hipótesis a demostrar fue como sigue: los 

factores asociados al no uso del condón masculino son los factores individuales, 

socio-culturales, subjetivos e interpersonales. 

De esta manera, se concluyó que los factores asociados al no uso del condón 

masculino en los alumnos de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del 

Perú sede Yungay, son los factores individuales, socio-culturales, subjetivos e 

interpersonales, de los cuales son éstos últimos, los que presentan los más altos 

valores de probabilidad de aumentar el riesgo de no usar condón masculino. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional, nacional y local. A continuación en la tercera parte, se describen los 



materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de 

la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección 

de los datos correspondientes, así como información relevante para la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación del presente trabajo de 

investigación se fundamenta en la comparación de sus resultados con otros estudios 

nacionales e internacionales llevados a cabo en realidades diferentes a la nuestra, a la 

vez que enriquecerá y orientará los conocimientos de los profesionales en 

Obstetricia, quienes tienen el deber de promover acciones destinadas a dar una mejor 

calidad de vida a las poblaciones sexualmente activas, con énfasis en el desarrollo de 

actividades y planes de intervención ante el problema global que representan las 

Infecciones de Transmisión Sexual -VIH/SIDA y los embarazos no deseados. 



2. HIPÓTESIS. 

Los factores asociados al no uso del condón masculino son los factores 

individuales, socio-culturales, subjetivos e interpersonales. 

2.1. VARIABLES. 

Variable Independiente: 

Factores. 

Variable Dependiente: 

No uso del condón masculino. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN 
DIMENSIONES INDICADORES CODIFICACIÓN INSTRUMENTO 

CONCEPTUAL 
FACTORES INDIVIDUALES: 

• Procedencia. • Lugar donde vive . • Rural. 
• Urbana. 

• .Ingreso económico en el • Cantidad mensual de ingreso • <o= SI. 750.00 
hogar. económico en el hogar. n.s. o sueldo 

mínimo vital (bajo 
ingreso 
económico). 

• > SI. 750.00 n.s. o 
sueldo mínimo vital 

Es una (regular o buen 
característica o ingreso 

VARIABLE atributo que económico). 1 

! 

INDEPENDIENTE: cuando está • Años cumplidos al primer coito. 
presente, expone • Edad de la primera relación • < 15 años. 

Cuestionario 
a la persona a · sexual. 

• Conocimiento sobre formas de 
• > o = 15 años. 

una posibilidad • Conocimiento sobre formas de prevención de las ITS y VIHISIDA. • Sí. 
Factores mayor de prevención de las ITS y • No. 1 

presentar un VIHISIDA. 
daño. • Conocimiento sobre forma de uso 

• Conocimiento sobre forma de correcto del condón masculino. • Sí. 
uso correcto del condón • No. 
masculino. 

1 

FACTORES SOCIO-
CULTURALES: 

1 

• Creencias religiosas . • Creencia sólida de preceptos • Sí. 
religiosos: • No. 

• Acceso a medios de • Uso frecuente de la radio, televisión • Sí. 
comunicación. e intemet. • No. 

! 

• Consumo de drogas o bebidas • Consumo de drogas o bebidas • Sí. 
alcohólicas. alcohólicas. • No. 

1 
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FACTORES SUBJETIVOS: 
• Incomodidad. • Sensación de molestia durante el uso • Sí. 

del condón masculino. • No. 

• Disminución del placer. • Disminución del placer durante el • Sí. 
uso del condón masculino. • No. 1 . ! 

• Alergia al látex. • Enrojecimiento, dolor o picazón • Sí. 
durante o después del uso del condón • No. 

• Pérdida del romanticismo . masculino. 

• Interferencia durante eljugueteo • Sí. 
sexual previo al coito. • No. 

FACTORES 
INTERPERSONALES: 

• Disponibilidad. • Disponibilidad del condón en el • Sí. 
momento del acto sexual. • No. 

• Accesibilidad. • Facilidad para obtener el condón • Sí. 
masculino. • No. 

• U so de otro método • Empleo de otro método • Sí. 
anticonceptivo por la pareja. anticonceptivo por parte de la pareja. • No. 

• Incomodidad por parte de la • Sensación de molestia durante el uso • Sí. 
pareja del condón masculino por parte de la • No. 

pareja. 

• Plática de sexualidad. • Conversación regular y continua • Sí. 
1 sobre sexualidad con la pareja. • No. 
1 

• Tipo de relación con la pareja. • Sentimiento de unión desde el punto • Pareja estable . 
de vista emocional con la pareja. • Pareja casual 

VARIABLE 
! 

DEPENDIENTE: Negativa para usar • Alumno (a) usuario 
el condón 

Alumno (a) de la Escuela de Sub- (a) del condón 
masculino durante • Presencia o ausencia del uso del masculino. Cuestionario 
sus relaciones 

oficiales condón masculino. • Alumno (a) no 
No uso del condón sexuales. usuario (a) del 

masculino condón masculino. 

-- - - --------- ---- ------ ---



3. BASES TEÓRICAS. 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Caballero R. y Villaseñor A. (2001).EI estrato socioeconómico como 

factor predictor del uso constante de condón en adolescentes. 

Guadalajara - México. Trabajo de investigación. Tipo de estudio: 

descriptivo. Diseño transversal. El análisis estadístico se realizó 

mediante Ji Cuadrada, t-test, ANOV A y regresión logística. Muestra: 

se incluyó en el estudio una muestra de una encuesta previa aplicada a 

1410 adolescentes de 15 a 19 años y estratificada por edad, género y 

estrato socioeconómico de Guadalajara, México. Conclusiones:el 

mayor nivel de conocimientos favorece el uso constante del condón, 

principalmente en los estratos alto y medio y en el género masculino 

El estrato socioeconómico juega un rol importante en las 

desigualdades en salud, es por ello que la prevalencia más alta de 

casos de SIDA se encuentra en la población de estratos más bajos. Es 

necesario considerar, en las estrategias de reducción de riesgos, las 

distintas ideologías de los estratOs socioeconómicos y de género como 

construcciones culturales que favorecen grados diferentes de uso del 

condón para la protección contra el VIH/SIDA, ITS y embarazos. (J
6
). 

Femández M. y col. (2003). Creencias vinculadas al uso del 

preservativo masculino en adolescentes españoles sexualmente 

activos. España. Trabajo de investigación. Tipo de Estudio:descriptivo 



15 

con metodología cualitativa. Población: participaron 315 adolescentes 

escolarizados sexualmente activos (55,6 % chicos y 44,6 % chicas), 

con una edad media de 18-27 años. Conclusiones: los adolescentes 

sexualmente activos conocen la función contraceptiva del preservativo 

masculino. La mayoría de adolescentes se sienten seguros cuando 

utilizan el preservativo masculino ya que consideran que les permite 

te11er relaciones sexuales con penetración sin ningún riesgo. El 78,3% 

afirman que los preservativos masculinos son fáciles de conseguir, el 

79,2% que es fácil utilizarlos y 63,7% piensan que ponerlo puede 

suponer un juego erótico o estimulación ·frente al 44,4% que 

consideran que su uso disminuye el placer. Sin embargo, el 59,1% 

están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que ellos no siempre 

disponen de un preservativo a la mano, aunque el 81 ,8% dicen que 

saben dónde comprarlos, y el 63,2 % piensan que no son baratos. 

Finalmente atribuyen que es necesario enseñar a usar los preservativos 

masculinos adecuadamente. (I?) 

Lameiras M. y col. (2004). Factores asociados al uso del 

preservativo en las relaciones con coito vaginal de jóvenes gallegos 

entre 14 y 24 años - España. Trabajo de investigación. Tipo de 

estudio: transversal analítico-descriptivo. Muestra: se seleccionó una 

muestra de jóvenes españoles con edades comprendidas entre catorce 

y veinticuatro años, residentes en las Comunidades Autónomas de 
•., 

Galicia (norte), Madrid (centro) y Andalucía (sur). El tamaño muestra! 
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se fijó en 2171. Conclusiones: Los modelos de regresión logística 

seleccionan a las variables intención de uso, la conducta previa (uso 

del .preservativo la primera vez y la última vez que se mantuvieron 

relaciones) y hablar de las prácticas sexuales con la pareja, las cuales 

actúan de factores que favorecen el uso habitual del preservativo. 

Además el uso se asocia con parejas casuales y con poca frecuencia de 

prácticas sexuales coitales. Por el contrario, a mayor edad, mayores 

conocimientos sobre prácticas seguras y relaciones monógamas 

menores uso sistemático del preservativo.0 8
) 

Centro Paraguayo de Estudios de Población. (2004) Factores 

relacionados al uso del condón en Paraguay. Trabajo de 

investigación. Tipo de estudio: descriptivo, en la presente 

investigación se realizaron dos tipos de análisis: a) Un análisis 

descriptivo sobre el uso del condón en la última relación sexual y su 

relación con algunas variables demográficas y de conocimientos sobre 

el VIH/SIDA. b) Un análisis de regresión logística para identificar los 

factores asociados a un mayor riesgo de infección de VIH/SIDA. 

Muestra: El estudio provee datos que son representativos a nivel · 

nacional, por área urbana y rural así como para cuatro regiones del 

Paraguay (Asunción y Área Metropolitana, Norte, Centro Sur y Este). 

En total fueron entrevistadas 7321 mujeres de 15 a 44 años. 

Conclusiones: los grupos de mujeres casadas o unidas, las de menor 

escolarización, así como las de los estratos socioeconómicos medio y 
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bajo, fueron los grupos con menos probabilidad de usar condón. El 

uso de condón en la última relación sexual presentó diferencias 

relacionadas al área de residencia de las mujeres. Esta relación sin 

embargo no presentó una asociación significativa en el modelo de 

regresión logística. El conocimiento sobre las formas de prevención 

del VIH y otras ITS resultó de importancia para el uso del condón. El 

grupo de mujeres con conocimiento tuvieron una mayor probabilidad 

de uso de condón en comparación con las mujeres que no conocían 

las formas de prevención.(19
) 

Rodríguez L y col (2005) Conocimiento, actitud y uso del condón 

masculino en población en riesgo de contraer VIH/SIDA. Cuba. 

Trabajo de investigación. Tipo de estudio: estudio observacional, 

descriptivo y transversal. El estudio tuvo carácter nacional, con una 

muestra aleatoria simple donde se seleccionaron 1 o provincias para la 

aplicación de las encuestas a jóvenes de 15 a 34 años, se tomaron 

muestras aleatorias de estudiantes de enseñanza media y superior 

dentro de los territorios incluidos en el estudio, tomando como criterio 

de inclusión tener acciones de mercadeo social del condón del 

Programa de Control del VIH/SIDA. Conclusiones: en la población en 

riesgo no hay coherencia entre conocimiento, actitud y conducta, en 

cierta medida afectada por la no adecuada relación entre la oferta y 

demanda, poca accesibilidad, inestabilidad en el mercado de todas las 

marcas que se comercializan, falta de comunicación entre padres e 
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hijos, información insuficiente de educadores, así como insuficiente e 

inadecuada comunicación de las estructuras de salud. <20
) 

Gar,cía R. y col. (2006). Comportamiento sexual y . uso del 

preservativo en adolescentes y jóvenes de un área de salud. 

México. Trabajo de investigación. Tipo de estudio: descriptivo y 

transversal. Muestra: se incluyeron a todos aquellos jóvenes cuyas 

edades iban desde los 20 a los 24 años El universo de estudio lo 

constituyeron las 2732 del sexo femenino, 1947 adolescentes y 785 

jóvenes. La muestra la integraron 100 muchachas seleccionadas entre 

ellas, con un muestreo sistemático. Conclusiones: es alta la frecuencia 

de . adolescentes que inician su vida sexual activa a edades muy 

tempranas. La práctica del sexo protegido, aún no es sistemática, y los 

criterios subjetivos y la falta de costumbre dificultan el uso del 

preservativo. La disminución del placer sexual y el temor al rechazo 

de la pareja, están entre las razones principales planteadas para no usar 

el preservativo.<2I) 

Caballero M y col. (2009) Prácticas inadecuadas del uso del condón 

y factores asociados en estudiantes universitarios - Colombia. 

Trabajo de investigación. Tipo de estudio: descriptivo de corte 

transversal basado en el análisis de 2328 registros recolectados entre 

enero del 2006 y noviembre del 2009. Conclusiones: factores como 

pertenecer al género masculino, la edad o recibir información del 

colegio o familiares no influyen en la técnica adecuada de uso 
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delcondón; sólo el 25,45% de los estudiantes universitarios 

respondieron correctamente las cinco preguntas que evaluaron la 

técnica de uso del condón. (22
) 

Menkes C. y Suárez L. (20 11) Factores asociados al uso del condón 

entre los adolescentes en diversos países de América Latina. 

Ponencia; se utilizó y analizó la información disponible de la 

Demographic and HealthSurveys (DHS). Conclusiones: si bien la 

protección sexual es muy reducida en todos los países analizados de 

América Latina, los factores sociales y demográficos asociados al uso 

del condón en la primera relación sexual no son los mismos. Sin duda, 

las políticas de población regionales deben de tomar en cuenta las 

diferencias entre los países para mejorar la salud sexual y reproductiva 

de la población adolescente. Por último, se comprueba nuevamente, 

que los beneficios del desarrollo económico y social, se relacionan 

estrechamente con una mejor protección sexual, ya sea a través de los 

niveles de educación formal de las mujeres, o ya sea por el nivel 

socio-económico de sus hogares. (23
) 

Arévalo M y Otros. (20 11 ). Prevalencia de prácticas sexuales de 

riesgo en población adulta de Colombia. Trabajo de investigación. 

Tipo de estudio: estudio descriptivo de fuente secundaria basada en 

los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2007. Muestra: la muestra 

estuvo compuesta por 29760 personas entre 18 y 69 años, 

seleccionada con un muestreo probabilístico, por conglomerados, 
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estratificado y polietápico. Conclusiones: el estudio señala como 

grupo de mayor riesgo a los hombres jóvenes y resalta la importancia 

de tener en cuenta en los programas de promoción de la salud sexual y 

reproductiva aspectos como la influencia de determinantes culturales 

que privilegian el ''machismo" y la promiscuidad, así como la baja 

percepción de riesgo hacia las ITS/VIH en parejas estables <
24

). 

Chirinos, J y col. (2000) Perfil de las estudiantes adolescentes 

sexualmente activas en colegios secundarios de Lima, Perú. 

Trabajo de investigación. Tipo de estudio: descriptivo. Diseño: 

Transversal. Muestra: los grupos etarios fueron definidos 

estadísticamente como adolescencia temprana de 12 a 14 años, 

intermedia de 15 y tardía de 16 a 19 teniendo un total de 93 5. 

Conclusiones: las estudiantes adolescentes en esta muestra tuvieron un 

conocimiento limitado en sexualidad y anticoncepción, actitudes 

ambivalentes en el uso de anticonceptivos, aunque ellas estuvieran en 

riesgo de un embarazo no planeado o de adquirir una ITS. Estos 

hallazgos señalaron la necesidad de modelos de intervención en 

colegios y comunidades dirigidos a reducir las actitudes ambivalentes 

y los comportamientos de riesgo entre las adolescentes con un uso 

consistente y correcto de anticonceptivos. (!!) 

Soto V. (2006). Factores asociados al no uso del condón. Estudio 

en adolescentes y adultos jóvenes de Chiclayo - Perú. Trabajo de 

investigación. Tipo de estudio; descriptivo. Diseño: Transversal. 
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Muestra: muestreo polietápico. Conclusiones: el análisis multivariado 

mostró que los factores asociados al no uso de condón en varones 

fueron la falta de disponibilidad, disminución del placer y relación 

amorosa. En las mujeres, pérdida de romanticismo, interferencia con 

la relación sexual y uso de otro método anticonceptivo. (Z) 

Cueto S. y col. (2011) Conductas de riesgo entre adolescentes 

peruanos: un enfoque longitudinal. Trabajo de investigación. Tipo 

de .((studio: descriptivo, de carácter retrospectivo de corte trasversal. 

Conclusiones: es posible observar que el uso de métodos 

anticonceptivos modernos (condón, 
. . 
myeccwnes, píldoras y 

dispositivos intrauterinos) ha ido en aumento durante la última década. 

En el año 2000, 10% de mujeres de 15 a 19 años que reportaron haber 

tenido relaciones sexuales utilizaban estos métodos; en el 201 O, 

alrededor de 18%. El contagio de ITS y VIH/SIDA únicamente se 

puede prevenir usando métodos anticonceptivos de barrera: el condón 

masculino y el condón femenino. Del porcentaje de mujeres de 15 a 

19 años que reportaron para el año 2000 tener conocimiento acerca de 

las ITS y el VIH/SIDA (88%), en el año 2010, se elevó a casi la 

totalidad. A pesar de ello, fue mínimo el uso del condón reportado por 

mujeres que habían tenido relaciones sexuales y que poseían 

información acerca de este tipo de enfermedades. czs) 



3.2 MARCO TEÓRICO. 

3.2.1 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA: 

Se definen como aquellos que, por un mecanismo físico, impiden la unión 

del espermatozoide y el óvulo <
26

). Como esta barrera es efectiva para otro 

tipo de microorganismos, también son útiles para impedir la transmisión 

de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), dado que impiden el contacto 

directo de los genitales y fluidos corporales como el semen y secreciones 

vaginales (2?); <28). Incluye: 

Codón masculino. 

Condón femenino. 

Diafragma. 

3.2.2 CONDÓN MASCULINO: 

CONCEPTO: 

Vaina o cubierta de látex o poliuretano que envuelve el pene erecto para 

así evitar el intercambio de fluidos corporales. <29
); <

30
) 

CARACTERÍSTICAS: 

El condón es el único método anticonceptivo que da doble protección; 

dado que cumple una función preventiva contra la transmisión de las 

ITSNIH, y una función anticonceptiva evitando un embarazo no deseado 

<30). Diversos estudios científicos han mostrado la eficacia.del condón en 

cuanto a la función de barrera que tiene. Un estudio realizado por la Food 

and DrugAdministration (FDA) de los Estados Unidos concluye que: 
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El condón reduce 1 O mil veces la transferencia de fluido por lo cual 

disminuye significativamente el riesgo de la transmisión del VIH. 

(30) 

Una de las pruebas que el uso correcto y consistente del condón 

realmente previene la transmisión del VIH viene de un estudio 

hecho en parejas en la cual solamente una persona estaba viviendo 

con el VIH. Después de dos años de relaciones sexuales frecuentes 

las parejas que habían utilizado condones en manera consistente y 

correcta, tenían un riesgo de adquirir el VIH de casi cero. (30) 

Con respecto a la porosidad, los condones de látex no presentan 

poros naturalmente, pero por defectos en la manufactura se pueden 

producir pequeños orificios microscópicos que máximo pueden 

tener un diámetro de 30 nanómetros y que se pueden evitar con un 

adecuado control de calidad (30
). El VIH es uno de los virus más 

pequeños relacionados a las ITS, y mide 100 nanómetros. En los 

estudios de control de calidad de los condones se utilizan partículas 

de agua y de aire, las cuales son mucho más pequeñas que el VIH, 

por lo tanto cuando es bien utilizado no permite el paso de este 

virus o de otros gérmenes causantes de ITS. <
31 l 

En cuanto al material, existen tres materiales: látex, tejido de 

animales y poliuretano. Los tres tipos son efectivos en prevenir un 

embarazo, los que son efectivos para la prevención de ITS son los 



24 

de látex o de poliuretano. El condón más distribuido y utilizado en 

todo el mundo es el que está elaborado de látex. <
3

0)(
32

) 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

Forma una barrera que impide que los espermatozoides y otros fluidos 

corporales como la secreción uretral pasen a la vagina así como evita el 

contacto de los fluidos propios de la vagina con el pene. <
27

<
26

) 

TIEMPO DE SOBREVIDA: 

Los condones de látex tienen una sobrevida promedio de 5 años. <
31

) Un 

condón de látex se puede deteriorar si se expone a ciertas condiciones 

como son: luz ultravioleta, calor, humedad, ozono, aceites minerales y 

vegetales, por lo cual se recomienda almacenarlos de manera adecuada 

y usar exclusivamente lubricantes a base de agua. 

Existen lineamientos internacionales para el control de la calidad y la 

seguridad de los condones. Para obtener los estandartes de la 

fabricación (para el condón de látex: ISO 4074) se hace pruebas de 

calidad que consisten en: 

Pruebas de almacenamientos diferentes, por ejemplo guardar el 

condón en un lugar sin oxígeno o bajo temperaturas altas. 

Pruebas de goteras (con agua). 

Pruebas de fuerza (con aire). 

Pruebas de alergia al látex. <33
); <30

) 
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EFICACIA PARA PREVENIR EL EMBARAZO: 

.. 98% si se usa de manera correcta y sostenida 

85% como se usa comúnmente<30); (1) 

EFICACIA DEL CONDÓN EN LA PREVENCIÓN DE ITS E 

INFECCIONES POR VIH: 

En promedio, los condones protegen de la infección por VIH con una 

eficacia del 80% al 95% cuando se utilizan de manera correcta en cada 

acto sexual. Esto significa que el uso del condón previene entre el 80% 

y el 95% de las transmisiones de VIH que hubieran ocurrido sin 

condones, lo cual no significa que el 5% al 20% de los usuarios del 

condón se infectarán de VIH, ya que por ejemplo, de 10000 mujeres no 

infectadas, cuyas parejas tienen VIH, si cada pareja tiene sexo vaginal 

una vez y no tiene factores adicionales de riesgo de infección, en 

promedio, y si la totalidad de las 10000 no utilizó condones, cerca de 1 O 

mujeres serán proclives a infectarse con VIH. Y si la totalidad de las 

10000 utilizó condones correctamente, 1 ó 2 mujeres serán proclives a 

infectarse con VIH.<35
) 

Las probabilidades de que una persona que está expuesta a VIH se 

infecte varían considerablemente. Estas probabilidades dependen de la 

etapa de la infección por VIH de la pareja (las etapas temprana y tardía 

son más infectantes); si la persona expuesta presenta otras ITS 

(incrementa la susceptibilidad), la condición de circuncisión del hombre 

(los hombres no circuncidados son más proclives a infectarse con VIH) 
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y el embarazo (las mujeres embarazadas podrían estar en riesgo más 

alto de infección), entre otros factores. En promedio, las mujeres 

enfrentan el doble de riesgo de infección, si están expuestas, a 

diferencia de los hombres. <31
) 

PASOS PARA EL USO CORRECTO DEL CONDÓN: 

Revisar la burbuja de aire en el condón. 

Revisar la fecha de caducidad. 

Revisar que el paquete que contiene el condón no este dañado. 

Bajar el condón antes de abrir el paquete. 

Abrir el paquete sin usar uñas o dientes. 

Sacar el condón del paquete cuidando de no rasgarlo. 

Ver hacia qué lado se desenrolla. 

Apretar el receptáculo de depósito del semen. 

· Girar el condón dos vueltas para que no queden burbujas de aire. 

Colocar el condón en el glande. 

Bajar el condón con las yemas de los dedos hasta la base del pene. 

Pasar las yemas de los dedos sobre el cuerpo del pene para retirar el 

semen y llevarlo al receptáculo. 

Tomar el receptáculo del semen y darle dos vueltas. 

Retirar el condón. 

Desecharlo envuelto en papel en el bote de basura.<3
0); <34

) 
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RAZONES PORQUE UN CONDÓN PUEDE ROMPERSE: 

La posibilidad de rompimiento de los condones es del 0,5 al 3% en uso 

vaginal y del 5 al 10% en uso anal. El rompimiento de un condón 

depende de dos cosas: la calidad del condón y el usuario. 

La calidad del condón 

El fabricante: Condones de una calidad baja rompen más 

frecuente que condones que cumplen con los estándares de la 

fabricación. 

La edad del condón: Condones viejos son más probables de 

romper que condones nuevos. 

El almacenamiento del condón: Un condón guardado durante 

mucho tiempo en el bolsillo o un portamonedas, o expuesto al 

sol pierde su calidad. 

El usuario 

Desemolla el condón antes de ponérselo. 

Pone el condón cuando ya se ha empezado la penetración. 

Usa el mismo condón dos veces. 

Utiliza un condón al revés. 

Utiliza lubricantes basados en aceite 

Abre el sobre del condón con tijeras, dientes o uñas afiladas. 

Tipo de relación sexual que tiene: para el sexo anal usualmente 

se necesita condones con más resistencia. 
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Muchos condones contienen lubricantes, pero algunas personas 

prefieren poner más lubricante. Los condones más utilizados 

son de látex, este material tiene una reacción fuerte con 

lubricantes hechos de aceite y pueden romperse en pocos 

minutos. Por lo tanto, si se requiere utilizar lubricantes con el 

condón, hay que utilizar lubricantes hechos a base de agua. (30) 

BENEFICIOS DEL USO DEL CONDÓN: 

Protege contra la transmisión de VIH e ITS. 

Protege contra embarazos no deseados. 

Para personas que viven con el VIH-SIDA, protege de una 

reinfección con el VIH e incremento de carga viral. (36
) 

3.2.3FACTOR ESASOCIADOS AL NO USO DEL CONDÓN 

MASCULINO: 

Característica o circunstancia personal, ambiental o social de los 

individuos o grupos asociados con el aumento de la probabilidad de 

ocurrencia de un daño (21 >. 

Es una característica o atributo que cuando está presente, expone a la 

persona a una posibilidad mayor de presentar un daño. (1S); (23) 

A. FACTORES INDIVIDUALES: 

Procedencia. 

Ingreso económico en el hogar. 

Edad de la primera relación sexual. 
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Conocimiento sobre formas de prevención de las ITS y 

VIH/SIDA. 

Conocimiento sobre forma de uso correcto del condón masculino. 

B. CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES: 

Creencias religiosas. 

Acceso a medios de comunicación. 

Consumo de drogas o bebidas alcohólicas. 

C. FACTORES SUBJETIVOS: 

Incomodidad. 

Disminución del placer. 

Alergia al látex. 

Pérdida del romanticismo. 

D. FACTORES INTERPERSONALES: 

Disponibilidad. 

Accesibilidad. 

Uso de otro método anticonceptivo por la pareja. 

Incomodidad por parte de la pareja 

Plática de sexualidad. 

Tipo de relación con la pareja. 

3.2.4RETOS PARA EL USO DEL CONDÓN: 

Subestimación del riesgo: Por varias razones, muchas personas 

piensan que no están a riesgo de infectarse con el VIH, olvidando que 

la persona que tiene relaciones sexuales con (una) persona(s) que tiene 
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o que ha tenido relaciones con otra persona está a riesgo de infectarse 

con el VIH u otra ITS. 

Precio y acceso: Para muchas personas el precio de los condones 

puede ser demasiado alto y en algunas regiones del país es difícil 

conseguir condones. 

Problemas de desconfianza: Para muchas personas proponer el uso del 

condón indica falta de confianza, sobre todo en relaciones más 

estables. 

Disminuye el placer sexual: Una razón importante porque muchas 

personas no utilizan condones es que lo experimentan como 

incómodo, interrumpiendo el placer sexual. 

Falta de control en la decisión: Sobre todo para mujeres podría ser 

difícil negociar el uso del condón con su pareja. El abuso de alcohol 

influye las relaciones sexuales sin protección. 

Actitud rechazada de la sociedad: Razones religiosas y culturales 

(masculinidad y machismo) pueden dificultar el uso del condón. (}?) 

Un reciente estudio en Chile muestra que la opinión sobre si el condón 

disminuye el placer, depende mucho si una persona ha utilizado un condón 

alguna vez. Así, las personas que han utilizado condón tienen una actitud 

más positiva que aquellas que nunca lo han utilizado. El 63% de las 

personas participantes opinaron que ponerlo es erótico, contra el 3 7% de 

las personas que nunca en su vida han utilizado un condón. Además el 

58% de las personas que han utilizado un condón opinan que el condón 
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permite aumentar el placer, mientras que el42% de las personas que nunca 

han utilizado uno están de acuerdo con esto. (3&); <31
) 

3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Abstinencia sexual: Privarse total o parcialmente de satisfacer los 

deseos sexuales, puede ser por causa religiosa, voluntaria 

(anticoncepción), obligatoria (reclusión), etc.<26l 

Ano: Orificio de salida del conducto digestivo <26
) 

Anticonceptivo: Cualquier dispositivo o medicamento, como por 

ejemplo preservativo, píldora, dispositivo intrauterino, etc., utilizado 

poPla pareja para posibilitar el coito sin riesgo de concepción. (27
) 

Clímax: Momento culminante de la excitación sexual y que 

generalmente precede al orgasmo.<39l 

Coito: Relación sexual convencional heterosexual, en la cual el pene 

es introducido en la vagina. (26
) 

Coitus Interruptus: Extracción voluntaria del pene del interior de la 

vagina, antes de que se haya producido la eyaculación. Utilizado como 

método anticonceptivo produce tensiones psíquicas a la pareja y no 

resulta muy efectivo, debido a la secreción lubricante de las glándulas 

de Copar, que preceden a la eyaculación y contiene un número 

variable de espermatozoides. <26
) 



32 

Erección: Aumento de volumen y endurecimiento del pene, clítoris o 

pezones, durante la estimulación sexual. <
39

) 

Espermatozoide: Célula reproductiva masculina. Su función es 

fertilizar el óvulo aportando la información genética faltante para 

iniciar así una gestación. Se producen millones de espermatozoides en 

los testículos y se mezclan con líquido seminal previo a la 

. 1 . ' (27) eyacu acwn. 

Eyaculación:Expulsión de semen del pene. <
39

) 

Infección de Transmisión Sexual (I.T.S.):Infección cuyo contagio 

es por medio de la actividad sexual. <
39

) 

Métodos anticonceptivos de barrera:Artefactos que se insertan en 

los órganos reproductores del hombre o la mujer e impiden que el 

esperma sea depositado en la vagina (preservativos masculino o 

femenino), impidiendo su ascenso por el canal cervical uterino 

(diafragma, capuchón cervical) dificultando significativamente el 

embarazo. <
26

) 

Pene: Miembro viril. Genital externo masculino, órgano de la cópula 

y de la micción, de estructura eréctil, compuesto por los cuerpos 

cavernosos y el cuerpo esponjoso a nivel del cuerpo del pene y por el 

segundo solamente a nivel del glande, que es una prolongación del 

cuerpo esponjoso y rodea a la uretra peneana en todo su trayecto. Esta 
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estructura eréctil está recubierta por piel, cuya prolongación anterior 

es el prepucio. <27); <26) 

Penetración:Acción y efecto de penetrar. En el contexto sexual, 

acción de introducir el pene en la vagina durante el acto sexual 

convencional. (J9) 

Semen:Secreción líquida eliminada durante la eyaculación, producida 

por la secreción de los testículos, próstata y glándulas sexuales 

secundarias, y que contiene espermatozoides en el plasma seminal. <29
) 

Preservativo:Condón. <28
) 

SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida):Enfermedad 

causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV); en la que 

el cuerpo pierde su capacidad inmunológica. <27
) 

Sífilis:Enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria 

(Treponema Pallidum); generalmente causa ulceras a nivel genital.<28
) 

Vagina:Órgano de la copula en la mujer. Conducto corto, húmedo y 

suave entre la vulva y el cuello del útero, en el cual se introduce el 

pene durante el coito.<26
) 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana, causante del SIDA. <28
) 

Vulva:Órgano sexual externo de la mujer, puerta de entrada a la 

vagina. <26) 



4 MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO. 

En concordancia con el problema planteado y los objetivos de la 

investigación es un estudio observacional, analítico y prospectivo c4o) 

Diseño de investigación: 

El diseño empleado en el presente estudio, fue el diseño de casos y 

controles c40l, cuyo diagrama es el siguiente: 

Pasado Presente Futuro 

Factor Causal Efecto 

• Efecto Presente (CASOS) 

• Efecto Ausente (CONTROLES) 

i 
Inicio del Estudio 

4.2 UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional 

del Perú sede Yungay, institución de formación ubicada en el distrito de 

Yungay, provincia de Yungay, región Ancash. 
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La población estuvo integrada por 379 alumnos registrados durante el año 

2012 en la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú Sede 

Yungay, entre 258 varones y 121 mujeres. De este total se obtuvieron 2 

grupos: alumnos no usuarios del condón masculino (casos) y los alumnos 

usuarios del mismo (controles). 

4.3 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1 Unidad de análisis: 

Alumnos (as) no usuarios (as) del condón masculino. 

4.4.2 Muestra: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el presente 

estudio, se usó el muestreo probabilístico<41
) <

42
) <

43
) para lo cual se 

determinó el número de casos y por lo tanto sus respectivos 

controles, mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 

OR .. w = p¡(l ""p2) ~ lVP2@- Pt)"" P1~ -p2) ~ Pi(l- P2 +wp2J"' wp;¡ ~ 
P2 (1-Pl) 

WP2 

p =pi+ p2 12 



n= 

36 

Por anteriores investigaciones se sabe lo siguiente: 

a) Frecuencia de exposición entre los controles (p2): 60% 

b) OR previsto (w): 3 

Además: 

e) Nivel de seguridad (z I-oo12): 95% = 1,96 

d) Poder estadístico (z I-p): 95% = 1,65 

Con esta información se procedió a calcular p 1(frecuencia de 

exposición entre los casos): 

p¡= 3 X 0,60 / (1- 0,60) + 3 X 0,60 

p¡=0,81 

p = 0,81 + 0,6012 = 0,705 

Aplicando este resultado en la pnmera fórmula, se obtuvo lo 

siguiente: 

[1,96)(2 X 0,705) X (1-:- 0,705) + 1,65.J0,81 X (1- 0,81) + 0,6 X (1- 0,6)r 

(0,81 - 0,6) 2 

n = 120 

Por lo tanto se trabajó con 120alumnos no usuarios del condón 

masculino (casos) y 120alumnos usuarios del mismo (controles). 
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Para la elección de los elementos muéstrales (unidad de análisis), se 

tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

a) Casos: 

Criterios de inclusión: 

Alumnos (as) no usuarios (as) del condón masculino 

registrados como miembros de la Escuela Técnico 

Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay 

durante el año 2012. 

- Alumnos (as) no usuarios (as) del condón masculino de 

cualquier semestre académico. 

- Alumnos (as) no usuarios (as) del condón masculino de 

cualquier condición económica. 

- Alumnos (as) no usuarios (as) del condón masculino que 

acepten por escrito ser sometidos a la encuesta. 

Criterios de exclusión: 

- Alumnos (as) no usuarios (as) del condón masculino que 

se nieguen a participar del estudio. 

- Alumnos (as) no usuarios (as) del condón masculino que 

no cumplan con alguno de los criterios de inclusión antes 

señalados. 
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b) Controles: 

Criterios de inclusión: 

- Alumnos (as) usuanos (as) del condón masculino 

registrados como miembros de la Escuela Técnico 

Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay 

durante el año 2012. 

- Alumnos (as) usuarios (as) del condón masculino de 

cualquier semestre académico. 

- Alumnos (as) usuarios (as) del condón masculino de 

cualquier condición económica. 

- Alumnos (as) usuarios (as) del condón masculino que 

acepten por escrito ser sometidos a la encuesta. 

Criterios de exclusión: 

- Alumnos (as) usuarios (as) del condón masculino que se 

nieguen a participar del estudio. 

- Alumnos (as) usuarios (as) del condón masculino que nÓ 

cumplan con alguno de los criterios de inclusión antes 

señalados. 

4.4 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La información se obtuvo usando como instrumentos tres cuestionarios 

(Anexo N° 01), el cual fue aplicado a cada uno de los alumnos no usuarios 

del condón masculino (casos) y alumnos usuarios del mismo (controles) 
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que integraron la muestra, habiéndose considerado como requisito previo 

la firma voluntaria de la declaración de consentimiento informado (Anexo 

N° 02). 

El instrumento estuvo compuesto por cuatro partes redactadas de acuerdo 

al problema y los objetivos de investigación; según se detalla a 

continuación: 

- Primera parte: Factores individuales. 

- Segunda parte: Factores socio-culturales. 

- Tercera parte: Factores subjetivos. 

- Cuarta parte: Factores interpersonales. 

El instrumento de recolección fue sometido a la prueba de Juicio de 

Expertos para su validación (Anexo N° 03), para lo cual se consultó a dos 

Obstetr~s especialistas en Salud Sexual y Reproductiva, cuatro Obstetras 

en general, un Profesional versado en Metodología de la Investigación y 

un Estadístico. Asimismo, luego de la aplicación de una prueba piloto al 

10% de la población total, se procedió al cálculo de la confiabilidad del 

instrumento mediante el Coeficiente alfa de Cronbach, siendo importante 

aclarar que los alumnos que formen parte de la prueba piloto no integrarán 

la muestra final(Anexo N° 04). 
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4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Para el procesamiento de la información y de acuerdo a la naturaleza de las 

preguntas, se usó el programa estadístico SPSSV 19 .0. 

Se utilizó como instrumento de análisis la distribución de frecuencias, 

cuadros de doble entrada y gráficos de frecuencia. 

Se aplicó la prueba Odds Ratio (OR)40 para evaluar la relación entre las 

variables del estudio. 

4.6 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación no comprometió ni afectó la moral y la ética de 

los alumnos, ya que antes de su participación se les informó con todo 

detalle cada uno de los pasos a seguir durante el desarrollo del estudio, así 

como los beneficios potenciales que se obtendrían al finalizar la 

investigación; siendo como requisito previo la firma voluntaria de la 

declaración de consentimiento informado (Anexo N° 02). Se respetó en 

todo momento la integridad emocional de los alumnos no usuarios del 

condón masculino (casos) y alumnos usuarios del mismo (controles). 



5. RESULTADOS. 

A continuación se describirán los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados en la presente investigación. Se presentan 04 tablas 

principales; en la tabla 1 se presenta los factores individuales, en la tabla 2 los 

factores socioculturales, en la tabla 3 los factores subjetivos y en la tabla 4 los 

factores interpersonales. Así también se recopiló información adicional la cual 

también denota resultados significativos para la presente investigación. 
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Tabla !.Factores individuales asociados al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 

CASOS CONTROLES 

No usuarios Usuarios del 
Resultados 

FACTORESINDIVIDUA TOTAL análisis 

LES 
del condón condón estadístico 
masculino masculino 

NO % No o¡o NO 

PROCEDENCIA 

Expuesto: Rural 55 45,8 43 35,8 98 OR= 1,515 

No Expuesto: Urbana 65 54,2 77 64,2 142 IC = 0,761-1,627 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

INGRESO ECONÓMICO 
EN EL HOGAR 

Expuesto: < o = S/. 750.00 n.s. 54 45 46 38,3 100 OR= 1,316 

No Expuesto: > S/. 750.00 n.s. 66 55 74 61,7 140 IC = 0,605 -1,607 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

EDAD DE LA PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL 

Expuesto: < 15 años 24 20 28 23,3 52 OR= 0,821 

No Expuesto:> o= 15 años 96 80 92 76,7 188 IC=0,012-1,174 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

CONOCIMIENTO 
PREVENCIÓN DE LAS 

ITS Y VIH/SIDA 

Expuesto: No 26 21,7 17 14,2 43 OR= 1,676 

No Expuesto: Sí 94 .78,3 103 85,8 197 IC = 0,128-1,301 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

CONOCIMIENTO 
FORMA DE USO 
CORRECTO DEL 

CONDÓN MASCULINO 

Expuesto: No 67 55,8 31 25,8 98 OR= 3,629 

No Expuesto: Sí 53 44,2 89 74,2 142 IC = 2,645-3,184 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

*Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de la ETSPNPYungay, 2012. 
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En la tabla 1 se observa que la falta de conocimientos sobre la forma del uso correcto 

del condón masculino, fue el único factor individual que resultó tener una asociación 

significativa con el no uso del preservativo, con un OR = 3,629, un intervalo de 

confianza que no contiene a la unidad y un p < 0,05; lo que nos lleva a concluir que 

la falta de conocimiento sobre el cómo se debe de usar correctamente el condón, 

constituye en un factor de riesgo para tener relaciones sexuales sin protección. 
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Tabla 2.Factores socio-culturales asociados al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 

CASOS CONTROLES 

No usuarios Usuarios del 
Resultados 

FACTORESSOCIO- TOTAL análisis 
CULTURALES del condón condón estadístico 

masculino masculino 
NO % NO o¡o NO 

CREENCIAS 
RELIGIOSAS 

Expuesto: Sí 59 49,2 68 56,7 127 OR= 0,739 

No Expuesto: No 61 50,8 52 43,3 113 IC = 0,002- 1,834 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

ACCESO A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Expuesto: Sí 100 83,3 106 88,3 206 OR= 0,660 

No Expuesto: No 20 16,7 14 11,7 34 IC = 0,001-1,937 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

CONSUMO DE DROGAS 

Expuesto: Sí o o 2 1,7 2 OR=O 

No Expuesto: No 120 100 118 98,3 238 IC= O 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

CONSUMO DE BEBIDAS. 
ALCOHÓLICAS 

Expuesto: Sí 101 84,2 79 65,8 180 OR= 2,759 

No Expuesto: No 19 15,8 41 34,2 60 IC = 1,628- 2,974 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 
* Fuente:Cuestionario aplicado a alumnos de la ETSPNP Yungay, 2012. 

Respecto a los factores socio-culturales, solo el consumo de bebidas alcohólicas se 

constituye en un factor de riesgo para el no uso del condón masculino, al haberse 

obtenido un valor de OR = 2,759 mientras que el acceso a medios de comunicación, 

creencias religiosas y consumo de drogas no resultan relevantes en la presente 

investigación. 
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Tabla 3.Factores subjetivos asociados al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 

CASOS CONTROLES 

No usuarios Usuarios del 
Resultados 

FACTORESSUBJETIVO TOTAL análisis 
S del condón condón estadístico 

masculino masculino 
NO o¡o NO o¡o NO 

INCOMODIDAD 
Expuesto: Sí 78 65 44 36,7 122 OR= 3,208 

No Expuesto: No 42 35 76 63,3 118 IC = 1,491 - 1,627 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

DISMINUCIÓN DEL 
PLACER 

Expuesto: Sí 102 85 78 65 180 OR= 3,051 

No Expuesto: No 18 15 42 35 60 IC = 2,605 -4,607 

TOTAL 120 100 120 lOO 240 p < 0,05 

ALERGIA ALLÁ TEX 

Expuesto: Sí 51 42,5 17 14,2 68 OR= 4,478 

No Expuesto: No 69 57,5 103 85,8 172 IC = 2,628 -5,974 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

PÉRDIDA DEL 
ROMANTICISMO 

Expuesto: Sí 56 46,7 54 45 11 o OR= 1,069 

No Expuesto: No 64 53,3 66 55 130 IC = 0,281-1,974 

TOTAL 120 lOO 120 lOO 240 p > 0,05 
* Fuente:Cuestionario aplicado a alumnos de la ETSPNP Yungay, 2012. 

En la tabla 3 se evidencia que la sensación de incomodidad, disminución del placer y 

alergia al látex, son factores subjetivos que influyen para que los estudiantes de la 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, no usen el 

condón masculino, con valores de OR superiores a 3,051, intervalos de confianza 

que no contienen a la unidad y p < 0,05; mientras que la pérdida del romanticismo 

resultó no tener un valor significativo. 



46 

Tabla 4.Factores interpersonales asociados al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 

CASOS CONTROLES 

No usuarios Usuarios del 
Resultados 

FACTORESINTERPERS TOTAL análisis 

O N ALE S 
del condón condón estadístico 
masculino masculino 

NO o¡o NO o¡o NO 

DISPONffiiLIDAD 

Expuesto: No 57 47,5 21 17,5 78 OR=4,265 

No Expuesto: Sí 63 52,5 99 82,5 162 IC = 2,892-3,472 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

ACCESIBILIDAD 

Expuesto: No 14 11,7 6 5 20 OR= 2,509 

No Expuesto: Sí 106 88,3 114 95 220 IC = 1,202-2,673 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

USO DE OTRO MAC 
·POR LAPAREJA · 

Expuesto: Sí 47 39,2 59 49,2 106 OR= 0,666 

No Expuesto: No 73 60,8 61 50,8 134 IC = 0,625-1,924 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

INCOMODIDAD POR 
PARTE DE LA PAREJA 

Expuesto: Sí 104 86,7 44 36,7 148 OR= 11,227 

No Expuesto: No 16 13,3 76 63,3 92 IC = 3,826-5,926 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

PLÁTICA DE 
SEXUALIDAD 

Expuesto: No 25 20,8 31 25,8 56 OR= 0,756 

No Expuesto: Sí 95 79,2 89 74,2 184 IC = 0,928-1,928 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

TIPO DE RELACIÓN 
CON LA PAREJA 

Expuesto: Pareja estable 101 84,2 96 80 197 OR= 1,329 

No Expuesto: Pareja casual 19 15,8 24 20 43 IC = 0,937-1,974 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

*Fuente:Cuestionario aplicado a alumnos de la ETSPNP Yungay, 2012. 
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Los resultados dados a conocer en la presente tabla permiten concluir una asociación 

significativa entre el no uso del condón masculino y los factores interpersonales tales 

como: disponibilidad (OR = 4,265), accesibilidad (OR = 2,509) e incomodidad por 

parte de la pareja(OR = 11,227); todos ellos con intervalos de confianza que no 

contienen a la unidad y un p < 0,05. 
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Tabla S.Otros factores asociados al no uso del condón masculino, Escuela Técnico 

Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 

CASOS CONTROLES 
No usuarios del Usuarios del TOTAL Resultados 

OTROS FACTORES condón condón análisis estadístico 
masculino masculino 

NO o¡o NO % NO 

EDAD 

Expuesto: < o = 20 años 64 53,3 49 40,8 113 OR= 1,656 

No Expuesto:> 20 años 56 46,7 71 59,2 127 IC = 0,817-1,136 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

SEXO 
Expuesto: Femenino 50 41,7 31 25,8 81 OR= 2,051 
No Expuesto: Masculino 70 58,3 89 74,2 159 IC = 1,191 -1,627 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

SIGNIFICADO 
CORRECTO DE ITS, VIH-

SIDA 
Expuesto: No 72 60 49 40,8 121 OR= 2,173 

No Expuesto: Sí 48 40 71 59,2 119 IC = 1,605- 2,607 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

CONOCIMIENTO PASOS 
DEL USO DEL CONDÓN 

Expuesto: No 83 69,2 57 47,5 140 OR= 2,479 

No Expuesto: Sí 37 30,8 63 52,5 100 IC = 1,828- 2,965 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

OPINIÓN PERSONAL 
SOBRE EL USO DEL 

CONDÓN 
Expuesto: Negativa 83 69,2 56 46,7 139 OR= 2,564 
No Expuesto: Positiva 37 30,8 64 53,3 101 IC = 1,628- 2,974 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

OPINIÓN PAREJA 
SOBRE EL USO DEL 

CONDÓN 
Expuesto: Negativa 104 86,7 64 53,3 168 OR= 5,688 
No Expuesto: Positiva 16 13,3 56 46,7 72 IC = 2,008- 3,787 

TOTAL 120 100 120 100 240 p < 0,05 

CONOCIMIENTO 
FUNCIÓN DEL CONDÓN 
Expuesto: No 28 23,3 70 58,3 98 OR= 0,217 

No Expuesto: Sí 92 76,7 50 41,7 142 IC = 0,045-1,421 

TOTAL 120 100 120 100 240 p > 0,05 

*Fuente:Cuestionario aplicado a alumnos de la ETSPNP Yungay, 2012. 
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En la tabla 5 se resumen los hallazgos de otros factores asociados al no uso del 

condón masculino, los cuales aunque no forman parte de los objetivos específicos de 

la tesis, sí aportan información interesante, como por ejemplo que el ser del sexo 

femenino, no tener conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual más 

importantes, el tener una opinión negativa del estudiante y su pareja con respecto al 

condón masculino, así como el no saber correctamente los pasos para usarlo, son 

todos factores que influyen para decidir no utilizar este método anticonceptivo 

durante el acto sexual, al haberse obtenido valores de OR superiores a 2,051; 

intervalos de confianza que no contienen a la unidad p < 0,05. 
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Tabla 6.Información adicional de los alumnos que no usan el condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

RAZONES DE NO USO DEL CONDON 
MASCULINO 

Incomodidad 62 51,7 

No le gusta a la pareja 22 18,3 

Temor a que se rompa 24 20 

No saber cómo usarlo 2 1,7 

Por su religión 1 0,8 

Por vergüenza 1 0,8 

La pareja se cuida con otro MAC 3 2,5 

Preferencia de usar otro MAC 5 4,2 

TOTAL 120 100 

OTROS MAC QUE PREFIEREN USAR 

Condón femenino 1 0,8 

Píldoras 46 38,3 

Anticoncepción oral de emergencia 43 35,8 

Inyección de 1 mes 13 10,8 

Inyección de 3 meses 0,8 

Coito interrumpido 13 10,8 

Ninguno 3 2,7 

TOTAL 120 100 

RAZONES DEL TEMOR AL USO DEL 
CONDÓN 

Que se pueda romper 71 59,1 

Que se quede dentro de la vagina 26 21,7 

Que produzca alguna alergia 23 19,2 

TOTAL 120 100 

*Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de la ETSPNP Yungay, 2012. 

Los resultados dados a conocer en la tabla 6 permiten concluir que la incomodidad es 

la principal razón que argumentan los estudiantes para no usar el condón masculino 
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(51,7%); siendo las píldoras el principal método que prefieren usar dichos 

estudiantes (38,3%), así como que el miedo a que se rompa es el motivo más 

importante por el que temen usar el preservativo (59,1 %). 

Asimismo, resulta interesante mencionar el significativo 35,8% de alumnos que usan 

la anticoncepción oral de emergencia como método alternativo para evitar embarazos 

no deseados. 
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Tabla 7.Información adicional de los alumnos que sí usan el condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

RAZONES DE USO DEL CONDON 
MASCULINO 

Para evitar un embarazo no deseado 9 7,5 

Para evitar el contagio de una ITS 28 23,3 

Para evitar un embarazo no deseado y para 
78 65 

evitar el contagio de una ITS 

Uso sólo restringido para parejas casuales 5 4,2 

TOTAL 120 100 

USO DE OTROS MAC 
ANTERIORMENTE 

Condón femenino 0,8 

Píldoras 24 20 

AOC 15 12,5 

Parches, implantes anticonceptivos 2 1,7 

Coito interrumpido 41 34,2 

Ninguno 37 30,8 

TOTAL 120 100 

USO DE UN MÉTODO PARALELO AL 
CONDÓN MASCULINO 

Sí 32 26,7 

No 88 73,3 

TOTAL 120 100 

POSIBILIDAD DE USO DE OTRO 
MAC 

Condón femenino 1 0,8 

Píldoras 38 31,7 

AOC 33 27,5 

Inyecciones de 1 mes 1 0,8 

Inyecciones de 3 meses 10 8,3 

. Coito interrumpido 0,8 

Ninguno 36 30,1 

TOTAL 120 100 
*Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de la ETSPNP Yungay, 2012. 
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En la tabla 7 se evidencia que la razón más importante para usar el condón entre los 

estudiantes del grupo control es el evitar tanto un embarazo no deseado como el contagio 

de una infección de transmisión sexual (65%), habiendo usado antes el coito 

interrumpido (34,2%). 

De igual manera, se observa que el 73,3% no hace uso de ningún otro método 

anticonceptivo adicional a los preservativos, siendo las píldoras el método más 

probable por el cual dejarían de usar el condón masculino (31 ,7%). 
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Tabla 8.Información adicional de los alumnos de la Escuela Técnico Superior de la 

Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

INSTITUCION EDUCATIVA EN LA 

CUAL FUERON FORMADOS 

Pública no religiosa 

Privada no religiosa 

Pre-militar 

Pública religiosa 

Privada religiosa 

TOTAL 

CASOS CONTROLES 

No usuarios Usuarios del 

del condón 

masculino 

78 65 

11 9,2 

16 13,3 

0,8 

14 11,7 

120 100 

condón 

masculino 

70 58,3 

19 15,8 

17 14,2 

11 9,2 

3 2,5 

120 100 

*Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de la ETSPNP Yungay, 2012. 

Los resultados dados a conocer en la presente tabla permiten concluir que 

prácticamente no existe una diferencia importante entre los resultados del grupo de 

casos y grupo control, con respecto a la institución educativa en la cual fueron 

formados los estudiantes, resultando muy poco el porcentaje de alumnos que 

recibieron una educación estrictamente religiosa (12,5% vs. 11 ,7%). 



6. DISCUSIÓN. 

En la tabla l se observa que el desconocimiento sobre la forma del uso correcto 

del condón masculino, fue el único factor individual que resultó tener una 

asociación significativa con el no uso del preservativo, con un OR = 3,629, un 

intervalo de confianza que no contiene a la unidad y un p < 0,05; lo que nos 

lleva a concluir que la falta de conocimiento sobre el cómo se debe de usar 

correctamente el condón, se constituye en un factor de riesgo para tener 

relaciones sexuales sin protección; mientras que la procedencia, ingreso 

económico, edad de la primera relación sexual y conocimiento sobre la 

prevención de las infecciones de transmisión sexual, resultaron no significativas. 

Resultados similares se evidenciaron en el estudio de Caballero y Villaseñor 

(2001), en el cual se concluyó que el mayor nivel de conocimientos favorece el 

uso constante del condón. Sin embargo, con respecto al estrato socioeconómico, 

se obtuvieron conclusiones contrarias, ya que éste resultó jugar un rol importante 

en el uso del preservativo.c16
) 

Menkes y Suárez (2011) comprobaron también que los beneficios del desarrollo 

económico y social, se relacionan estrechamente con una mejor protección 

sexual meqiante el uso del condón, ya sea a través de los niveles de educación 

formal de las mujeres, o ya sea por el nivel socio-económico de sus hogares. (23
) 

Asimismo, la investigación del Centro Paraguayo de Estudios de Población. 

(2004), también resultó contraria a lo hallado en la presente tesis, ya que el 

grupo de los usuarios provenientes de los estratos socioeconómicos medio y 
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bajo, presentó menos probabilidad de usar condón, aunado al área de residencia 

de las personas. De igual manera, el conocimiento sobre las formas de 

prevención del VIH y otras ITS resultó de importancia para el uso del condón, lo 

cual en la presente tesis, resultó no ser un factor de influencia. 09) 

Cueto et al. (20 11) concluyen en su estudio que a pesar de que se ha elevado el 

porcentaje de mujeres con conocimiento acerca de las ITS y el VIH/SIDA en el 

Perú, es mínimo el uso del condón. <25
) 

García et al. (2006), encontraron una alta frecuencia de adolescentes que inician 

su vida sexual activa a edades muy tempranas, lo cual estaba asociado al poco 

uso del preservativo en adolescentes y jóvenes en México.<21
) 

Respecto a los factores socio-culturales reportado en la tabla 2, solo el consumo 

de bebidas alcohólicas se constituye en un factor de riesgo para el no uso del 

condón masculino, al haberse obtenido un valor de OR = 2,759, un intervalo de 

confianza que no contiene a la unidad y un p < 0,05; no resultando factores de 

influencia las creencias religiosas, acceso a medios de comunicación y consumo 

de drogas. 

Resultados similares fueron concluidos por Arévalo et al. (20 11 ), qmenes 

resaltan la importancia de tener en cuenta en los programas de promoción de la 

salud sexual y reproductiva, aspectos como la influencia de determinantes 

culturales que privilegian el "machismo", la promiscuidad y el alcoholismo, así 

c;omo la baja percepción de riesgo hacia las ITS/VIH en parejas que consumen 

bebidas alcohólicas. <24
) 
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En la tabla 3 se evidencia que la sensación de incomodidad, disminución del 

placer y alergia al látex, son factores subjetivos que influyen para que los 

estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede 

Yungay, no usen el condón masculino, con valores de OR superiores a 3,051, 

intervalos de confianza que no contienen a la unidad y p < 0,05; mientras que la 

pérdida del romanticismo resultó no significativa. 

La investigación de García et al. (2006) en México guarda relación con la 

hallado en la tabla 3, ya que concluyeron que la práctica del sexo protegido, aún 

no es sistemática, y los criterios subjetivos y la falta de costumbre dificultan el 

uso del preservativo, así como la disminución del placer sexual.(2
I) 

Soto (2006) también encontró en su estudio llevado a cabo con adolescentes y 

adultos jóvenes de la ciudad de Chiclayo- Perú, que los factores asociados al no 

uso de condón en varones fueron la disminución del placer y relación amorosa. 

Mientras que en las mujeres, primó la pérdida de romanticismo e interferencia 

con la relación sexual, lo cual en la presente tesis no fue un factor 

significativo. (2) 

Por el contrario, Femández et al. (2003) encontró que la mayoría de estudiantes 

en España se sienten seguros cuando utilizan el preservativo masculino ya que 

consideran que les permite tener relaciones sexuales con penetración sin ningún 

riesgo, mientras que el 63,7% piensan que ponerlo puede suponer un juego 

erótico o estimulación frente al 44,4% que consideran que su uso disminuye el 

placer. ( !7) 
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Los resultados dados a conocer en la tabla 4 permiten concluir una asociación 

significativa entre el no uso del condón masculino y los siguientes factores 

interpersonales: disponibilidad (OR = 4,265), accesibilidad (OR = 2,509) e 

incomodidad por parte de la pareja (OR = 11 ,227); todos ellos con intervalos de 

confianza que no contienen a la unidad y un p < 0,05. · 

Por su parte Femández et al. (2003) concluyó que en España, el 78,3% de los 

jóvenes afirman que los preservativos masculinos son fáciles de conseguir y el 

79,2% que es fácil utilizarlos. Sin embargo, el 59,1% están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con que ellos no siempre disponen de un preservativo a la 

mano, aunque el 81,8% dicen que saben dónde comprarlos, y el 63,2% piensan 

que no son baratos.<!?) 

Lameiraset al. (2004) concluyó que el hablar de las prácticas sexuales con la 

pareja actúa como un factor que favorece el uso habitual del preservativo. 

Además el uso se asocia con parejas casuales y con poca frecuencia de prácticas 

sexuales coitales; lo cual no guarda relación con los hallazgos de la tesis, ya que 

todos estos factores no resultaron ser de influencia. (JS) 

García et al. (2006) concluyó que el temor al rechazo de la pareja es una de las 

razones principales planteadas para no usar el preservativo, conclusión similar a 

la presente investigación. (21) 

En la tabla 5 se resumen los hallazgos de otros factores asociados al no uso del 

condón masculino, los cuales aunque no forman parte de los objetivos 

específicos de la tesis, sí aportan información interesante, como por ejemplo que . 
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el ser del sexo femenino, no tener conocimiento sobre las infecciones de 

transmisiól} sexual más importantes, el tener una opinión negativa del estudiante 

y su pareja con respecto al condón masculino, así como el no saber 

correctamente los pasos para usarlo, son todos factores que influyen para decidir 

no utilizar este método anticonceptivo durante el acto sexual, al haberse 

obtenido valores de OR superiores a 2,051; intervalos de confianza que no 

contienen a la unidad y p < 0,05. 

Femández et al. (2003) concluyó que la mayoría de los adolescentes 

sexualmente activos conocen la función contraceptiva del preservativo 

masculino, lo cual influye en su uso, enfatizando en que es necesario enseñar a 

usar los preservativos masculinos adecuadamente.< I?) 

Caballero y Villaseñor (2001) encontraron que el mayor uso del preservativo se 

reporta en el género masculino, siendo necesario considerar, en las estrategias de 

reducción de riesgos, las distintas ideologías de género como construcciones 

culturales que favorezcan el uso del condón para la protección contra el 

VIH/SIDA, ITS y embarazos no deseados.0 6
) 

Lameiraset al. (2004) concluyeron asimismo, que a mayor edad, mayores 

conocimientos sobre prácticas seguras (!&); mientras que Caballero et al. (2009) 

concluyó en su trabajo llevado a cabo en Colombia que factores como pertenecer 

al género masculino y la edad no influyen en la técnica adecuada. de uso del 

condón. <22
) 
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7. CONCLUSIONES. 

l. Los factores asociados al no uso del condón masculino en los alumnos de la 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, son 

los factores individuales, socio-culturales, subjetivos e interpersonales, de los 

cuales son éstos últimos, los que presentan los más altos valores de 

probabilidad de aumentar el riesgo de no usar condón masculino. 

2. El no conocimiento sobre la forma de uso correcto del condón masculino es 

el único factor individual que influye en el no uso de este método 

anticonceptivo, incrementando en 3,6 veces la probabilidad de no utilizar · 

condón durante el acto sexual; mientras que la proc~dencia, ingreso 

económico, edad de inicio de relaciones sexuales y conocimiento sobre 

formas de prevención de las ITS y VIH/SIDA; resultaron ser factores no 

significativos. 

3. Con respecto a las características socio-culturales de los alumnos de la 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, solo el consumo de 

bebidas alcohólicas se encuentra relacionado con el no uso del condón 

masculino, ya que incrementa en 2, 7 veces el riesgo de tener una relación 

sexual sin protección; no evidenciándose influencia de otros factores socio

culturales como las creencias religiosas, acceso a medios de comunicación y 

consumo de drogas ilegales. 

4. La sensación de incomodidad, disminución del placer y alergia al látex se 

constituyen en factores de riesgo subjetivos que influyen en el no uso del 
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condón masculino, ya que aumentan en 3,2, 3,1 y 4,4 veces, respectivamente, 

dicha conducta de riesgo; a diferencia de la pérdida del romanticismo, la cual 

no se encuentra asociada al no uso del condón. 

5. Los factores interpersonales que tienen una relación significativa con el no 

uso del condón masculino son la escasa disponibilidad y accesibilidad al 

preservativo en el momento del acto sexual, así como la sensación de 

incomodidad de la pareja; de los cuales es este último factor el que presenta 

el mayor valor de probabilidad de aumentar en 11 ,2 veces el riesgo de no 

utilizar condón. 
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8. RECOMENDACIONES. 

l. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos 

locales y organizaciones no gubernamentales (ONG), el desarrollo e 

implementación de planes de intervención que tomen en cuenta los resultados 

de ésta y otras investigaciones con respecto al no uso del condón masculino y 

sus factores de riesgo, a fin de disminuir la prevalencia de las consecuencias 

negativas asociadas a esta conducta, como por ejemplo el incremento de las 

infecciones de transmisión sexual. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben promover acciones orientadas 

a la implementación de estrategias o protocolos adecuados para la prevención 

y accionar oportuno en los factores de riesgo asociados al no uso del condón 

masculino y sus repercusiones en la salud física y emocional de las personas. 

3. Los profesionales en Obstetricia deben superar las posibles deficiencias que 

se pudieran presentar durante la realización de las consejerías en salud 

reproductiva y/o planificación familiar, ITS-VIH SIDA las cuales debieran 

ser adecuadas en todos los casos, en especial si se trata de la atención de una 

persona con factores de riesgo para el no uso y/o abandono de métodos 

anticonceptivos, en quienes se debería de enfatizar una evaluación integral 

que considere sus necesidades y las de su pareja. 

4. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al trabajo 

en el área de salud reproductiva, continuar con estudios relacionados con el 

tema de la presente investigación, a fin de encontrar nuevas alternativas de 
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solución que ayuden a la prevención y disminución de los factores de riesgo 

asociados al no uso del condón, no sólo desde el punto de vista médico sino 

también social. 

5. Continuar labor preventiva y en base al presente estudio, instalando un 

consultorio de consejería en Salud Sexual y reproductiva con un profesional 

en obstetricia calificado; dentro de la Escuela Técnico Superior de la Policía 

Nacional del Perú con sede en la Provincia de Yungay; para brindar una 

mejor orientación respecto al empleo de métodos anticonceptivos, ITS, VIH 

-SIDA. 



9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

l. OMS - Planificación familiar. Nota descriptiva. [serial online] 2011 Feb -

Mar [citado 10 de enero de 2013]; 351. Disponible en: 

URL:http :/ /www. who .int/mediacentre/ factsheets/fs3 511 es/index.html 

2. Soto V. Factores asociados al no uso del condón. Estudio en adolescentes y 

adultos jóvenes de Chiclayo. [serial online] 2006 Abr. - Jun. [citado 10 de 

enero de 2013]; 351. Disponible en: URL 

http:/ /www.scielo.org. pe/scielo. php?pid=S 1 025 55 832006000200008&script= 

sci arttext 

3. Arrivillaga y col. Evidencia poblacional y análisis crítico de determinación 

social sobre el uso del condón en Colombia [serial online] 2004 Mar. - Jun. 

[citado 02 de enero de 2013]Disponible en: 

URLhttp://bvs.sld.cu/revistas/spulvol38 _ 4_12/spu07412.htm 

4. Ministerio de Salud del Perú (2009) Perú: plan de mercadeo Social de 

Condón 2009- 2011.2009-2011. Lima, lES, 2009. 

5. Dirección General de Epidemiología. Situación del VIH/SIDA en el Perú. 

Boletín informativo mensual, marzo. [serial online] 2012 Abr.- Jun. [Citado 

08 de enero de 2013] [02 pantallas]. Disponible en: URL: 

http://www.dge.gob.pe/vigilancialvih/Boletin_2012/marzo.pdf 

6. García P. (2005) Estudio Diagnóstico en Adolescentes en el Perú.Unidad De 

ITS/SIDA- Universidad Peruana Cayetano Heredia. 



7. Berquo A. y col. Conocimiento y uso del condón como anticonceptivo y 

prevención de infecciones de transmisión sexual. San Pablo: Universidad 

Estatal de Campinas (UNICAMP); [serial online] 2011 Mar- Jul [citado en 

enero 2013]. Disponible en: URL: http://www.who.int/mediacentre/ 

factsheets/fs3 51/ es/index.html. 

8. Andrade J y col. Conocimiento y actitudes sobre enfermedades de 

transmisión sexual en varones de 18 años de la República Argentina. [serial 

online] 2008 Jul - Set. [citado 04 de enero 2013] 74(2):427-40 [8 

pantallas ]Disponible en: URL: 

www.scielo.org.pe/pdf/afm/v67n2/a08v67n2.pdf. 

9. Soto V. Conocimiento y actitudes hacia el SIDA y práctica sexual de riesgo 

en estudiantes de colegios secundarios nacionales de Chiclayo. [serial online] 

2011 [citado 05 de enero 2013]. Disponible en: URL: 

www.scielo.org.pe/pdf/afm/v67n2/a08v67n2.pdf. 

10. Quintana S. Construcción social de la sexualidad en adolescentes estudiantes 

de El Agustino. Nuevos Retos: Investigaciones Recientes sobre Salud Sexual 

y Reproductiva de los Jóvenes en el Perú. Lima: REDESS Jóvenes; [serial 

online] 2004 [citado 04 de enero 2013] Disponible en: 

www.scielo.org.pe/pdf/afm/v67n2/a08v67n2.pdf. 



11. Chirinos C y col. 2000. Perfil de las estudiantes adolescentes sexualmente 

activas en colegios secundarios de Lima, Perú. RevMedHered. 1999; 1 O 

(1):49-61. 

12. Soto V. (2001) Comportamiento sexual de riesgo para ITS/ SIDA en 

adolescentes del Departamento de Lambayeque. Folia Dermatológica 

Peruana. 1998;9(1-2):22-8. 

13. García P. y col. Las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH: la epidemia 

desde una visión global y local. Trabajo de investigación. [serial online] 2006 

Set - Nov. [citado 08 de enero de 2013]. Disponible en: URL: 

http :/ /www. scielo .org. pe/ scielo. php ?pid=s 1 72-4634 2007003 00001 &scrib. 

14. Espinoza G. Evaluación de la estrategia sanitaria de prevención y control de 

las ITS, VIH/SIDA. Informe de evaluación de las ESSR en Ancash. [serial 

online] 2012 [citado 18 de enero de 2013]. Disponible en: URL: 

http://www.ancashenlinea.com/?id=detalle&cod_not=2332 

15. CARE. Informe nacional sobre los progresos realizados en el país -Perú. 

Informe [serial online] 2012 May - Jul [citado 18 de enero de 2013]. 

Disponible en: 

URL:http:/ /www.care.org. pe/websites/fondomundial/FORT ALECIMIENTO/ 

pdfs/MedicioniiRonda-IFase/1 Linea%20de%20Base%202003NIH/IFinal21-

04-05.pdf 

16. Caballero R. y col .El estrato socioeconómico como factor predictor del uso 

constante de condón en adolescentes. Trabajo de investigación [serial 



online]2001 [citado 19 de diciembre de 2012]. Disponible en: URL: 

http:/ /www.scielo. br/pdf/rsp/v35n6/7065 .pdf 

17. Femández M. y col. Creencias vinculadas al uso del preservativo masculino 

en adolescentes españoles sexualmente activos. España. Trabajo de 

investigación. [serial online] 2005[citado el 21 de diciembre de 2012.] 

Disponible en: URL: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v35n6/7065.pdf 

18. Larneinfs M. y col. Factores asociados al uso del preservativo en las 

relaciones con coito vaginal de jóvenes gallegos entre 14 y 24 años7. Trabajo 

de investigación. [serial online] 2004[citado 23 de diciembre de 2012]. 

Disponible en URL: http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?scrípt=sci_ 

arttext&pid=S 1794- 999820080002000 14&lng=es&nrm 

19. Centro Paraguayo de Estudios de Población. Factores relacionados al uso del 

condón en Paraguay. Resumen de investigación. [serial online] 2010 [citado 

23 de . diciembre de 2012]. Disponible en URL 

www.cepep.org.py/archivos/Usocondonpy.pdf 

20. Rodríguez L y col. Conocimiento, actitud y uso del condón masculino en 

población en riesgo de contraer VIH/SIDA. Cuba. Trabajo de investigación. 

[serial online] 2005 [citado el 19 de diciembre de 20 12]. Disponible en: 

URL:http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizontesanitario/edic 

iones/2006 _ene _abril/Conocimiento_ actidtud _en _poblacion.pdf. 

· 21. Garda R. y col. Comportamiento sexual y uso del preservativo en 

adolescentes y jóvenes de un área de salud. Trabajo de investigación. [serial 



online] 2006 [citado el 19 de Enero de 2013]. Disponible en: URL: 

http :/ /www. publicaciones. uj at.mx/publicaciones/horizonte _sanitario/ edicione 

s/2006_ene_abril/Conocimiento_actidtud_en_poblacion.pdf.http://bvs.sld.cu/ 

revistas/mgi/vol22 _1_ 06/mgi031 06.htm 

22. Caballero M y col. Prácticas inadecuadas del uso del condón y factores 

asociados en estudiantes universitarios. Trabajo de investigación [serial 

online] 2009 [citado 08 de enero 2013]. Disponible en URL : 

http:/ /portales. puj .edu.co/psicorevista/components/com j oomlib/ebooks/PS 12 

-5.pdf 

23. Menkes C. Factores asociados al uso del condón entre los adolescentes en 

diversos países de América Latina. Trabajo de investigación. [serial online] 

2006 [citado 23 de diciembre de 2012]. Disponible en : URL: 

http:/ /www. somede.org/ documentos/Xreunionlponencias/ J _1_ 4. pdf 

24. Arévalo M y col. Prevalencia de prácticas sexuales de riesgo en población 

adulta de Colombia. Trabajo de investigación. [serial online] 2011 [citado 23 

de diciembre de 2012]. Disponible en URL : http://www.scielosp.org/ 

scielo.php?pid=S0864-3466201100040001l&script= sci_arttext 

25. Cueto S. y col. (Conductas de riesgo entre adolescentes peruanos: un enfoque 

longitudinal. Revisión de· Trabajo de investigación. [serial online] 2009 

[citado el 19 de enero de 2013]. Disponible en: URL: 

http :/ /www. grade.org. pe/upload/publicaciones/ archivo/ download/pubs/3 O_ cu 

eto _ saldarriaga _ munoz.pdf 



26. Cunningham F y otros (2006) obstetricia de Williams 22ed. México. Me 

Graw- Hill Interamericana 

27. MINSA. (2005) Norma técnica de planificación familiar Norma técnica de 

planificación familiar (N.T. N° 032 MINSA/DGSP-V.Ol) 1 Ministerio de 

Salud Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva- Lima: Ministerio de Salud, 2005. 

28. Schwarcz R. (2000) Guía para el uso de Métodos Anticonceptivos. · 

29. Organización Mundial de la Salud. Planificación familiar. Nota descriptiva 

[serial online] 2011 - Abril. [citado en enero 2013]. Disponible en: URL: 

http ://www. who .int/mediacentre/ factsheets/fs3 51/ es/index.html 

30. Organización Panamericana de la Salud. Características del condón 

masculino. ITS - VIH/ SIDA- Bolivia [serial online] 2005 [citado 04 enero 

2013.] Disponible en: URLhttp://www.ops.org.bo/its-vih

sidai?TE=2004062816171 O 

31. FamilyHealth Intemational. Serie de tecnología anticonceptiva y salud 

reproductiva [serial online] 2005 [citado 14 enero 2013]. Disponible en: 

URL:http://www.fhi360.org/sp!RH/Training/trainmat/Modules/bar/ss/Conten 

t/Section2/s2pg4.htm 

32. Martes A. Breve historia del condón, y de los métodos anticonceptivos. 

Articulo destacado. [serial online] 2012 [citado 08 de enero 2013]. 



Disponible en : URL: http://historiaconminusculas.blogspot.com/2012/04 

/breve-historia-del-condon-y-de-los.html 

33. Mishell D (2001). Anticoncepción. Yen. Joffe-Barbieri. Panamericana 4° 

Edición 720-755. 2001 

34. Speroff L(2000) Contraception 1998; 183-220 

35. Ministerio de Salud. Plan de mercadeo del condón: Condones masculinos

Manual del Proveedor. (2009) 

36. Weller S, y col. Efectividad del preservativo en la reducción de la transmisión 

del VIH en heterosexuales. Revisión Cochrane. [serial online] 2007 [citado el 

20 de enero 2013]. Disponible en URL: 

http:/ /apps. who.int/rhllhiv _ aids/cd00325 5/es/index.html 

37. Fuerza Informativa Azteca. Mitos obstaculizan uso de condón en algunos 

países. [serial online] 2011 [citado El 13 de enero 2013]. Disponible en: 

URL: http:/ /www.todito.com/paginas/noticias/89061.html 

38. Factores asociados al uso de anticonceptivos en estudiantes de enseñanza 

media de la comuna de Temuco. REVCHILOBSTETGINECOL 2008; 

73(6):362- 369 [serial online] 2008 [citado 08 de enero 2013]. Disponible en 

URL: · http:/ /www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S0717-

75262008000600002 



39. Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias. Sexo sm duda: Punto de 

información sexual Diccionario. [serial online] 2010 [Citado el 08 de enero 

2013]. Disponible en: URL: http://www.mujoas.org/revistas/diccionario.pdf. 

40. Hemández R, Femández C, Baptista P.Metodología de la investigación. 

México (DF): Editorial McGraw-Hill; 2003Pardo G, Cedeño M. 

Investigación en Salud. Bogotá: Editorial McGraw-Hill; 2000. 

41. FreundJ.Estadística elemental. México (DF): Editorial Prentice-Hall 

Hispanoamericana; 2002. 

42. Hopkins B.Estadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento. 

México (DF): Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana; 2005. 



ANEXOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

ANEXO No 01 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
DE OBSTETRICIA 

CUESTIONARIO N° 01 

"FACTORES ASOCIADOS AL NO USO DEL CONDÓN MASCULINO, ESCUELA 

TÉCNICO SUPERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SEDE YUNGAY, 

2012". 

Me dirijo a ti para pedirte tu valiosa colaboración en cuanto al llenado del presente 

cuestionario. Las preguntas .que contestes serán utilizadas con fines de una investigación para 

identificar los factores asociados al no uso del condón masculino; por lo tanto las respuestas 

tienen carácter confidencial, requiriéndose como tal que sean verdaderas, honestas y lo más 

exactas posibles. 

N° Ficha ----

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente cada pregunta y marca con un aspa sólo la alternativa que corresponde a tu 

situación y/o rellena los espacios en blanco. 

l. DATOS GENERALES: 

l. Edad:~----

2. Sexo: ------

3. Lugar de procedencia: 

a) zona rural 

b) zona urbana 



11. FACTORES INDIVIDUALES: 

l. ¿Cuánto es la cantidad mensual de ingreso económico en tu casa? 

l. <o= S/. 750.00 n.s. 

2. > S/. 750.00 n.s. 

2. Escribe el significado de: 

· l. Infección de Transmisión Sexual ................................................ . 

2. VIH.: ................................................................................. . 

3. SIDA ................ : ................................................................. . 

2. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 

·1. < 15 años. 

2. > o = 15 años. 

SI AUN NO HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES (COITO) PASA AL 

CUESTIONARIO N° 02 

3. ¿Tú o tu pareja (si en caso eres una chica) usan condón masculino durante sus relaciones 

sexuales (coito)? 

l. Sí 

2. No 

SI TU RESPUESTA ES "NO" PASA AL CUESTIONARIO N° 03 

4. ¿Cuál es la razón principal por la cual usan condón masculino? 

l. Para evitar un embarazo no deseado 

2. Para evitar contagiarme de una infección de transmisión sexual 

3. Por costumbre 

4. 1 y 2 

5. Lo uso solo cuando tengo relaciones sexuales (COITO) con una pareja "CASUAL" 

6. 



5. ¿Conocías o conoces acerca de las formas de prevención de las Infecciones de Transmisión 

Sexual y VIH/SIDA? 

l. Sí. 

2. No 

6. ¿Tienes conocimiento sobre la forma de uso correcto del condón masculino? 

l. Sí. 

2. No 

7. Menciona los pasos para el uso correcto del condón: 

·······.··········································································································· 

8. ¿Para ti cuál es la función principal que cumple el condón masculino? 

9. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 5. Inyecciones de un mes 

l. Condón masculino 6. Inyecciones de 3 meses 

2. Condón femenino 7. T de cobre 

3. Píldoras 8. Ligadura de trompas 

4. Anticonceptivo oral de emergencia o 9. Vasectomía 

"Píldora del día siguiente" 1 O. Parches, implantes anticonceptivos 

10. ¿Qué métodos anticonceptivos has usado anteriormente? 

l. Condón masculino 

2. Condón femenino 

3. Píldoras 

4. Anticonceptivo oral de emergencia o 

"Píldora del día siguiente" 

5. Inyecciones de un mes 

6. Inyecciones de 3 meses 



7. T de cobre 

8. Ligadura de trompas 

9. V asectomía 

1 O. Parches, implantes anticonceptivos 

11. Coito interrumpido 

11. ¿Actualmente usas algún método paralelo al condón masculino? 

l. No 

2. Si ¿Cuál? ................................... . 

12. ¿De no usar el condón masculino que otro método emplearían? ¿Por qué? 

·······························:·········································································r········· 

11. FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

l. ¿Has creído o crees fuertemente en los preceptos de alguna religión? 

l. Sí ¿Quéreligión? ······················:················· .... 

2. No. 

2. Tu formación en el nivel secundario fue en una Institución Educativa: 

l. Pública no religiosa 4. Pública religiosa 

2. Privada no religiosa 5. Privada religiosa 

3. Pre -militar 

3. ¿Haces uso frecuente de la radio, televisión e internet? 

l. Sí. 2.No. 

4. ¿Consumes drogas? 

l. Sí. 2.No. 

5. ¿Consumes bebidas alcohólicas? 

l. Sí. 2.No. 

III. FACTORES SUBJETIVOS: 

l. ¿Has tenido alguna vez la sensación de molestia o incomodidad durante el uso del condón? 

l. Sí. 2.No. 

2. ¿Has sentido menos placer durante las relaciones sexuales cuando usabas el condón? 



l. Sí. 2.No. 

3. ¿Has observado alguna vez enrojecimiento exagerado acompañado de dolor o picazón durante 

o después del uso del condón? 

l. Sí. 2.No. 

4. ¿Te ha parecido que el uso del condón hace que se pierda el romanticismo con la pareja? 

l. Sí. 2.No. 

IV. FACTORES INTERPERSONALES: 

l. ¿Normalmente, cuentas con un condón en el momento del acto sexual? 

l. Sí. 2.No. 

2. ¿Te parece que es fácil el obtener un condón? 

l. Sí. 2.No. 

3. ¿Es normalmente tu pareja la que se cuida con algún método anticonceptivo? 

l. Sí. 2. No. 

4. ¿Se ha quejado alguna vez tu pareja de molestia o incomodidad durante el uso del condón? 

l. Sí. 2. No. 

5. ¿Conversas regular y continuamente con tu pareja sobre temas de sexualidad? 

l. Sí. 2. No. 

6. ¿Normalmente con qué tipo de pareja mantienes relaciones sexuales? 

l. Pareja estable. . 2. Pareja casual. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
DE OBSTETRICIA 

CUESTIONARIO N° 02 

"FACTORES ASOCIADOS AL NO USO DEL CONDÓN MASCULINO, ESCUELA 

TÉCNICO SUPERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SEDE YUNGA Y, 

2012". 

l. FACTORES INDIVIDUALES: 

l. ¿Cuál es la razón por la cual aún te has abstenido a tener relaciones sexuales (coito)? 

............................................................ ; .................................................... . 

2. ¿Conocías o conoces acerca de las formas de prevención de las ITS y VIH/SIDA? 

l. Sí. 

2. No. 

3. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? (PUEDES MARCAR MAS DE UNA 

ALTERNATIVA) 

l. Condón masculino 6. Inyecciones de 3 meses 

2. Condón femenino 7. T de cobre 

3. Píldoras 8. Ligadura de trompas 

4. Anticonceptivo oral de emergencia o 9. Vasectomía 

"Píldora del día siguiente" 10. Parches, implantes anticonceptivos 

5. Inyecciones de un mes 

4. ¿Qué opinas sobre el uso del condón masculino? 
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·················································································································· 

5. ¿Has tenido conocimiento sobre la forma de uso correcto del condón masculino? 

l. Sí. 2. 

6. Menciona los pasos para el uso del condón masculino 

7. ¿Para ti cuál es la función principal que cumple.el condón masculino? 

l. Para evitar un embarazo no deseado 

2. Para evitar contagiarme de una infección de transmisión sexual 

3. 1 y 2 

8. ¿Usarías condón masculino en tu primera relación sexual (coito)? ¿Si eres una chica pedirías a 

tu pareja que use el condón masculino? 

l. Sí .... ¿por qué? -------------------------------------------------------------------

2. No ... ¿por qué?-------------------------------------------------------------------

9. De no usar el condón masculino: ¿Qué método usarías y por qué? 

........................ · ......................................................................................... . 

. ·················································································································· 

···············································•·.·································································· 

11. FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

l. ¿Has creído o crees fuertemente en los preceptos de alguna religión? 

l. Sí. ¿cuál? 

2. No. 

2. Tu formación en el nivel secundario fue en una Institución Educativa: 

l. Pública no religiosa 2. Privada no religiosa 
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3. Pre -militar 5. Privada religiosa 

4. Pública religiosa 

3. ¿Haces uso frecuente de la radio, televisión e intemet? 

l. Sí. 2.No. 

4. ¿Consumes drogas 

l. Sí 2. No 

5. ¿Consumes bebidas alcohólicas? 

l. Sí. 2. No. 

III. FACTORES SUBJETIVOS: 

l. ¿Cuál sería tu temor al usar el condón masculino? 

l. Que se rompa 

2. Que se quede dentro de las vagina 

3. Que produzca alguna alergia a mi pareja o a mi 

2. ¿Te ha parece que el uso del condón hace que se pierda el romanticismo con la pareja? 

l. Sí. 

2. No. 

IV. FACTORES INTERPERSONALES: 

l. ¿Normalmente, cuentas con un condón? 

1 Sí. 2. No. 

2. ¿Te parece que es fácil el obtener un condón? 

l.Sí. 2.No. 

3. ¿Conversas regular y continuamente con tu pareja sobre temas de sexualidad? 

l.Sí. 2.No. 

4. ¿Normalmente tu pareja la que se cuida con algún método anticonceptivo? 

l. Sí. 2. No. 

5. ¿Has conversado alguna vez con tu pareja sobre el uso del condón masculino. Qué opina? 
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l. FACTORES INDIVIDUALES 

l. ¿Cuál es la principal razón por la cual tu o tu pareja (SI ERES UNA CHICA) no usa condón 

masculino? 

l. Genera incomodidad durante las 5. No me lo permite mi religión 

relaciones sexuales 6. Me da vergüenza comprarlo 

2. A mi pareja no le gusta 7. Mi pareja se cuida con otro método 

3. Temo a que se rompa 8. Prefiero emplear otro método 

4. No se cómo usarlo 

2. ¿Al usar el condón masculino que otro método usan? ¿Por qué? 

..................... · ............................................................................................ . 

3. ¿Tienes conocimiento sobre las formas de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual 

yVIH/SIDA? 

l. Sí ......... menciónalos .............................................................. . 

2. No. 

4. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? (PUEDES MARCAR MAS DE UNA 

ALTERNATIVA) 

l. Condón masculino 3. Píldoras 

2. Condón femenino 



4. Anticonceptivo oral de emergencia o 

"Píldora del día siguiente" 

5. Inyecciones de un mes 

6. Inyecciones de 3 meses 

7. T de cobre 

8. Ligadura de trompas 

9. Vasectomía 

1 O. Parches, implantes anticonceptivos 

11. ................................................. .. 

5. Tienes conocimiento sobre la forma de uso correcto del condón masculino? 

l. Sí. 2.No. 

6. Menciona los pasos para el uso correcto del condón masculino 

¿Para ti cuál es la función principal que cumple el condón masculino? 

l. Para evitar un embarazo no deseado 

2. Para evitar contagiarme de una infección de transmisión sexual 

3. 1 y 2 

11. FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

l. ¿Has creído o crees fuertemente en los preceptos de alguna religión? 

l. Sí. ¿Cuál? ..................................................... .. 

2. No. 

2. Tu formación en el nivel secundario fue en una Institución Educativa: 

l. Institución Educativa Pública 

2. Institución Educativa Pública religiosa 

3. Institución Educativa Privada no religiosa 

4. Institución Edu,cativa Privada religiosa 

5. Institución Educativa Pre -militar 

3. ¿Haces uso frecuente de la radio, televisión e intemet? 

l. Sí. 

2. No 



4. ¿Consumes drogas? 

l. Sí. 2.No. 

5. ¿Consumes bebidas alcohólicas? 

l. Sí. 2.No. 

111. FACTORES SUBJETIVOS: 

l. ¿Qué opinas sobre el uso del condón masculino? 

••••••• o ••• o ••• o ••••. : ••. o o o ••••• o o •• o ••• o o •• o o ••• o •••••••••• o ••••••••••• o o •••• o o ••••••• ~ •••••••• o • o o o o • o 

•••••••••••• o ••••• o •.• . : '~ • o o •• o o ••• o • o •• o o • o o o o o ••• o •••• o o ••• o o ••• o • o o • o o ••• o • o o 

2. ¿Cuál es tu temor al usar el condón masculino? 

l. Que se rompa 

2. Que se quede dentro de las vagina 

3. Que produzca alguna alergia 

3. ¿Te ha parece que el uso del condón hace que se pierda el romanticismo con la pareja? 

l. Sí. 2.No. 

IV. FACTORES INTERPERSONALES: 

l. ¿Normalmente, cuentas con un condón? 

l. Sí. 2.No 

2. ¿Te parece que es fácil el obtener un condón? 

l. Sí. 2.No. 

3. ¿Conversas regular y continuamente con tu pareja sobre temas de sexualidad? 

l. Sí. 2.No. 

4. ¿Normalmente tu pareja la que se cuida con algún método anticonceptivo? 

l. Sí. 

2. No. 



5. ¿Has conversado alguna vez con tu pareja sobre el uso del condón masculino? ¿Qué opina? 

• o • • • • o • • • • • • • • o • • o o • o • o • o o ~· .• . o o o • • o o o o • • o o o • o o • o o • o o • o o o o • o • • • o • o o o • • o o • • • • o • o o o • o o • • • o • o • • o • • o • • • o o • • o • • • o • 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quien suscribe el presente documento, Sr .................................................... , 

de ........ años de edad, identificado con D.N.I. N° .................... , manifiesto que 

he sido informado sobre los beneficios que podría suponer mi participación en el 

Trabajo de Investigación titulado "Factores asociados al No Uso del Condón 

Masculino, Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede 

Yungay, 2012", con el fin de identificar dichos factores y así poder contribuir a la 

superación de la problemática del poco uso del condón masculino. 

He sido informado de que mis datos personales serán protegidos e incluidos en un 

fichero que deberá estar sometido a las garantías y alcances de las leyes vigentes. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para participar 

en esta investigación y poder lograr así los objetivos especificados en el trabajo. 

Huaraz, Marzo del 2013. 

Sr. 

D. N. l. No 
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ANEXON°03 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó O de acuerdo a su 

criterio: 

l. El instrumento persigue los fines del objetivo general ( ... ) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos ( ... ) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados ( ... ) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto ( ... ) 

5. Los ítems están redactados correctamente ( ... ) 

6 .. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado ( ... ) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis ( ... ) 

8. La hipótesis está formulada correctamente ( ... ) 

LEYENDA 

DA: De Acuerdo 

ED: En Desacuerdo 

RESULTADOS: 

PUNTUACIÓN 

1 

o 

JUEZ 
Item Item Item ltem Item Item Item Item 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
II 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
III 1 o 1 1 1 o 1 1 6 
IV 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
V 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
VI 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
VII 1 o 1 1 1 o 1 1 6 
VIII 1 1 1 1 1 o 1 1 7 

TOTAL 8 6 8 8 8 o 8 8 54 



ANEXON°04 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente alfa 

de Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable, 

según se detalla a continuación: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 

elementos 
tipificados 

0,825 ,801 39 
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ANEXON°05 

64,2% 

o ~----------------,-----------------~ 
CASOS 

No usuarios del 
CONTROLES 

Usuarios del condón 
condón masculino masculino 

O Expuesta: Rural 
CNo Ex uesta: Urbana 

Figura 1. La procedencia asociada al no uso del condón masculino, Escuela Técnico 

Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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CASOS ·CONTROLES 
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Figura 2. El ingreso económico en el hogarasociado al no uso del condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 3. Edad de la primera relación sexualasociada al no uso del condón 

masculino, Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 

2012 
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O Expuesta: No 
ClNo Expuesta: Sí 

Figura 4. El conocimiento de la prevención de las ITSasociado al no uso del condón 

masculino, Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 

2012 
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Figura 5. El conocimiento de la forma de uso correcto del condón asociado al no uso 

del condón masculino, Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede 

Yungay, 2012 
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Figura 6. Creencias religiosas asociadas al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 7. Acceso a medios de comunicaciónasociado al no uso del condón 

masculino, Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 

2012 
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Figura 8. Consumo de drogasasociado al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 9. Consumo de bebidas alcohólicas asociado al no uso del condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 1 O. Sensación de incomodidad asociada al no uso del condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 



90 

80 

70 
~ 60 ~ 

< ¡.....¡ 50 z 
~ 40 u 
~ o 30 
Q.. 

20 

10 

o 

65% 

15% 

CASOS 
No usuarios del condón 

CONTROLES 
Usuarios del condón 

masculino masculino 
o Expuesta: Sí 
CNo Ex uesta: No 

Figura 11. Disminución del placerasociado al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 12. Alergia al látex asociada al no uso del condón masculino, Escuela Técnico 

Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 13. Pérdida del romanticismoasociado al no uso del condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 14. Disponibilidadasociada al no uso del condón masculino, Escuela Técnico 

Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 15. Accesibilidadasociada al no uso del condón masculino, Escuela Técnico 

Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 16. Uso de otro MAC por la pareja asociada al no uso del condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 17. Incomodidad de la pareja asociada al no uso del condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 18. Plática de sexualidad con la parejaasociada al no uso del condón 

masculino, Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 

2012 
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Figura 19. Tipo de relación asociado al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 20. Edad asociada al no uso del condón masculino, Escuela Técnico Superior 

de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 21. Sexoasociado al no uso del condón masculino, Escuela Técnico Superior 

de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 22. Conocimiento del significado correcto de términos asociado al no uso del 

condón masculino, Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede 

Yungay, 2012 
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Figura 23. Conocimiento pasos correctos asociado al no uso del condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 24. Opinión personal asociada al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 25. Opinión de la pareja asociada al no uso del condón masculino, Escuela 

Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 
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Figura 26. Conocimiento función correcta asociada al no uso del condón masculino, 

Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú sede Yungay, 2012 


