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1. RESUMEN 
 

La autoestima es definida por muchos autores, cada uno crea su propio            
concepto sobre lo que abarca , pero, hay unos puntos claves donde todos              
mencionan las mismas cosas ; después, de hacer una revisión sobre la            
definición de autoestima en la literatura, se llega a la conclusión que la             
autoestima es un concepto muy subjetivo que se crea sobre sí mismo y             
las capacidades; influido por el aprecio individual y a su vez, marca las             
responsabilidades que asumimos en la sociedad y los planes futuros. Por            
otro lado, se espera que la autoestima influya sobre las conductas           
sexuales de riesgo; un nivel alterado del autoestima es un factor de riesgo             
a corto y largo plazo para las enfermedades de transmisión sexual, el            
embarazo no deseado y generan un costo directamente a la salud           
pública, esa es la importancia de encontrar la forma en que se            
correlaciona el nivel de autoestima y las conductas sexuales de riesgo. 

El objetivo principal del trabajo es evaluar la correlación entre el nivel de             
autoestima y las conductas sexuales de riesgo en estudiantes de una           
universidad privada en Bogotá. Se hará un estudio descriptivo cuantitativo          
observacional de tipo transversal prospectivo, en donde por medio de la           
encuesta de Rosenberg se medirá el nivel de autoestima, además se           
realizará una pequeña encuesta para caracterizar a la población y se           
medirán las conductas sexuales de riesgo. Posteriormente se proseguirá         
a hacer un análisis estadístico de los resultados obtenidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

La autoestima puede estar relacionada de cierta forma con los diferentes           
comportamientos humanos; encontramos las conductas sexuales de       
riesgo, que llevan a consecuencias sobre la salud, como los embarazos           
no deseados y las infecciones de transmisión sexual. En este último           
punto, se nombra las consecuencias de interés para este estudio como la            
carga sobre el sistema de salud del país, y a su vez, estas problemáticas              
se presentan con gran prevalencia en los adolescentes y adultos jóvenes           
que corresponden a la población en edad reproductiva.  

La relevancia de estudiar la correlación entre estas entidades es el           
potencial de prevención primaria que se puede ejercer sobre niveles          
adecuados de autoestima. Se han realizado estudios en donde el objetivo           
era similar al de nuestro trabajo, pero con la diferencia que eran            
realizados en otro grupo etario y estaban estudiando carreras no          
relacionadas con la ciencia de la salud.  

Por esto, se busca por medio de este estudio, la identificación de factores             
de riesgo de estudiantes de medicina, los cuales en determinado grado           
conocen o carecen de información acerca del tema, adicionalmente, si          
realizan dichas conductas y si van ligadas directamente o no con el nivel             
de autoestima en el cual se encuentran en determinado momento. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Se ha definido el concepto de “autoestima” cómo un sentimiento de           
aceptación y aprecio hacia sí mismo que, según Linda. L, (1) va            
íntimamente ligado al sentimiento de competencia y al concepto que un           
individuo tiene sobre sí mismo. Es un factor dependiente del entorno, que            
se crea mediante el análisis o valoración que el ser humano hace al             
asimilar su comportamiento individual junto con la interiorización de la          
opinión de los demás individuos con los cuales convive en sociedad y            
establece comparaciones de su persona con sus propios ideales y los de            
otras personas. 

La importancia de la autoestima radica en que el nivel de ésta impulsa al              
individuo a actuar, continuar y buscar sus objetivos, la interiorización de sí            
mismo como persona y la percepción externa que se tiene de él, induce             
una búsqueda de autoconocimiento, que permite a la persona aumentar          
su capacidad de percibir, de manera adecuada y equilibrada, tanto los           
aspectos positivos como negativos de su personalidad. El enfoque se          
centra, entonces, en las implicaciones que se generan en la salud           
reproductiva y proyecto de vida de los adolescentes, derivadas de la           
autoimagen. (2)  

Aunque múltiples autores han postulado en diferentes estudios una         
relación entre autoestima y prácticas sexuales de riesgo, la naturaleza          
exacta de esa asociación no está clara, sin embargo, es claro que se             
puede considerar a la autoestima como un factor protector, Garcia. V           
afirma, que una adecuada intervención sobre ésta, considerando las         
diferencias de cada grupo social y poblacional, conforma un mecanismo          
válido para mejorar la salud sexual y reproductiva de los jóvenes e influir             
positivamente, no solo en la disminución de la tasa de embarazos en            
adolescentes (3) y en la disminución del riesgo de adquisición de           
enfermedades de transmisión sexual. 
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La práctica de conductas sexuales de riesgo ha sido un problema que            
abarca diferentes aspectos desde lo general, hasta lo más específico          
afectando el entorno social, el ámbito psicológico y la salud física de las             
personas que se ven sometidas a esto. En término generales, la           
sexualidad tiene un impacto en la salud pública, según Castañeda. A, las            
conductas de riesgo implican peligro para el bienestar de las personas y            
generan consecuencias negativas directamente sobre la salud o        
comprometen aspectos relacionados con el desarrollo (4) 

Orcasita. L expone el hecho de que la práctica de conductas sexuales            
riesgosas es multicausales y generan cargos para el sistema cuyo          
desencadenante suele ser la falta de búsqueda de fuentes de información           
sobre sexualidad en los grupos u otros medios, como la familia, el sistema             
de salud o la universidad; generalmente, los adolescentes suelen         
apoyarse durante esta etapa en el grupo de amigos, quienes          
habitualmente aún no poseen los recursos suficientes para ser guías.(5)  

Adicionalmente, Carvajal. G plantea que en los grupos etarios de la           
población a estudio se evidencia el deseo de asumir riesgos sin proyectar            
las consecuencias futuras; lo que conlleva a utilizar conductas sexuales          
de riesgo sin los respectivos métodos de protección, bajo el efecto de            
sustancias psicoactivas relacionada con el consumo de drogas        
inyectables con agujas contaminadas, sostener relaciones sexuales con        
múltiples parejas sin protección, o con personas desconocidas, lo cual          
aumenta el riesgo de embarazos no planeados, e infecciones de          
transmisión sexual (6).  

Las consecuencias desencadenadas como el incremento de embarazos        
no deseados y la adquisición de enfermedades de transmisión sexual          
impactan directamente la salud pública y generan incrementos en los          
costos del sistema de salud, debido a que patologías de etiología           
infecciosa y/o de transmisión sexual generan alarma a nivel         
epidemiológico lo cual hace necesario el despliegue de medidas         
sanitarias y desarrollo de campañas de salud así como el requerimiento           
de métodos para difundir información y métodos anticonceptivos. 

  

  

A nivel de manejo, resulta costoso para el sistema de salud el            
mantenimiento de los tratamientos de enfermedades de transmisión        
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sexual a largo plazo por medio de fármacos y terapias específicas. Por            
otro lado, el aumento de embarazo adolescente no deseado desencadena          
otras problemáticas anexas como el incremento de la tasa de abandono y            
mortalidad infantil debido a falta de conocimiento por parte de las madres            
adolescentes y ausencia de medidas de prevención a causa del déficit de            
educación. 

La práctica de conductas sexuales de riesgo genera consecuencias a          
niveles específicos afectando principalmente la esfera psicológica de la         
salud mental que está determinada por factores individuales como la red           
de apoyo el estado emocional cognitivo, instrumental y económico.         
Méndez y Barra definen que el concepto de apoyo social está relacionado            
con la valoración que una persona tiene sobre su red social (conformada            
por la familia, la pareja, los amigos, las instituciones, la comunidad, entre            
otras) y los recursos que ésta le provea (7). Sin embargo, cuando ocurren             
situaciones que alteran el equilibrio emocional se genera un desbalance          
que determina problemáticas específicas, afectando la estabilidad       
emocional del individuo. 

 
Debido a lo mencionado anteriormente nuestro estudio presenta la         
pregunta problema: ¿Cuál es la correlación existente entre nivel de          
autoestima y la práctica de conductas sexuales de riesgo en estudiantes           
de medicina de una Universidad Privada de Bogotá, Colombia en 2020-1? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Evaluar la correlación que existe entre el nivel de autoestima que           
presenta un individuo y la práctica de conductas sexuales de riesgo           
ayudará a conocer la situación actual de la población a estudio tanto en             
su nivel de autoestima como en las prácticas sexuales que ejecutan,           
partiendo de ello, Terrones. S plantea que es un determinante          
fundamental el hecho de apoyar e intervenir en el ámbito de promoción y             
prevención de la salud en el adolescente en las instituciones educativas,           
fomentando al individuo la práctica de mantener la salud y el bienestar            
para responder de manera constante a sus necesidades, y de esa manera            
brindar estrategias de educación que contribuyan a la formación del          
adolescente, al desarrollo de sus capacidades, factores protectores como         
la autoestima; lo que favorecerá el desarrollo integral. (8) 

Para esto en nuestro país se cuenta con la política nacional de salud             
mental consignada en ley 1616 del 2013 cuyo objetivo es garantizar el            
ejercicio pleno de derecho a la salud mental en población Colombiana           
haciendo mayor énfasis en niños, niñas y adolescentes por medio de           
promoción y prevención con enfoque multidisciplinario coordinado por la         
red integral de prestación de servicio en salud mental que está           
conformada a grandes rasgos por psiquiatría, psicología, enfermería,        
trabajo social, terapia ocupacional, médico general, entre otros.(9)  

Con el fin de garantizar que lo prescrito en esta ley se cumpla se deben               
tener diferentes rutas de atención para la detección oportuna y precoz de            
alteraciones mentales. Un enfoque social comunitario consistente en la         
detección y abordaje inicial por parte de actores sociales y comunitarios           
los cuales hacen abordaje inicial mediante primeros auxilios en salud          
mental para una posterior remisión a servicios de salud, donde se realiza            
el manejo multidisciplinario, a partir de este punto se inicia la prevención            
secundaria. (10)  

En cuanto a la sexualidad, existen determinados derechos establecidos a          
través de la sentencia T-274 de 2015 los cuales son: derecho al goce, la              
satisfacción y gratificación sexual, a conocer y valorar el propio cuerpo, a            
decidir si se tienen o no las relaciones sexuales, a expresar orientación            
sexual o identidad de género, una vida libre violencias; en esta sentencia            

15 



 

también se mencionan derechos reproductivos como decidir el número de          
hijos, decidir si se quiere ser padre o madre, interrupción voluntaria del            
embarazo en ciertos casos, entre otros (11) 

Por medio de estrategias creadas por el ministerio de salud y protección            
social se busca el cumplimiento de los derechos hablados anteriormente,          
dentro de estas encontramos redes sociales comunicativas, gestación de         
conocimiento por medio de sistemas de información, seguimiento,        
evaluación (12), promoción según su nivel de intervención (nacional,         
departamental y municipal). De acuerdo a las competencias y         
responsabilidades establecidas en la ley 715 del 2001; en cuanto a la            
planificación familiar, los hombres y mujeres en edad fértil deben tener           
conocimiento de sus derechos, deberes y tener acceso a los diferentes           
métodos de planificación, en los adolescentes se debe promover el          
autocuidado centrado en la doble protección.  

Para hablar específicamente de la prevención de ITS se debe empoderar           
el uso de condón como herramienta de eficacia comprobada, además. se           
debe brindar información estadística del comportamiento de estas        
enfermedades en el país y programas de educación (13) 

En el ámbito universitario se realizan campañas enfocadas a la adopción           
de hábitos de vida saludable y se promueve la prevención de situaciones            
de afecten la parte física y emocional por medio de: campañas de            
prevención y promoción de la salud, atención médica y de enfermería,           
asesoría psicológica, atención psicológica tanto individual como grupal.        
(14) 

Adicionalmente, en nuestro medio la bibliografía no cuenta con estudios          
extensos relacionados con la autoestima de los adolescentes y la          
susceptibilidad a la cual pueden ser sometidos cuando no hay rutas           
integrales de atención capaces de identificar alteraciones en la salud          
mental del individuo predisponiéndolos a ejecutar conductas de riesgo         
comprometiendo su sexualidad, por lo cual, este trabajo se enfoca en           
estudiar la autoestima como factor determinante de la salud mental y su            
relación con la incidencia de prácticas sexuales de riesgo que generan           
consecuencias en el aumento de la tasa de embarazos tempranos y la            
adquisición de patologías de transmisión sexual, además, de otras         
conductas de riesgo psicosocial en los jóvenes, por medio de un           
cuestionario para la medición de la autoestima en los adolescentes, el           
cual permitirá identificar individuos que cursen con niveles alterados de          
autoestima ya sea por encima o por debajo del promedio.  
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Cataño. D establece que mediante la creación de una ruta de atención            
integral se puede favorecer el incremento de los niveles de autoestima y            
autoimagen, a reducir el riesgo de embarazos a temprana edad y la            
adquisición de enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, este         
proyecto se enfoca en la identificación y la correlación de los factores            
mencionados como una línea de base inicial para ampliar el conocimiento           
de la situación actual de la población universitaria, más no en realizar una             
intervención a nivel de los individuos afectados (15). 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1 Objetivo general 
 
Evaluar la correlación entre el nivel de autoestima y la práctica de            
conductas sexuales de riesgo en estudiantes de medicina de una          
universidad privada de Bogotá en 2020-1. 
 
 
5.2 Objetivo específicos 
 

1. Medir el nivel de autoestima que presentan los estudiantes         
de Medicina de una Universidad privada de Bogotá. 

2. Determinar la frecuencia de práctica de conductas sexuales        
de riesgo en estudiantes de medicina de una universidad         
privada de Bogotá. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1 Autoestima  
 

La autoestima es un concepto que se ha venido utilizando en diferentes            
áreas desde hace muchos años, principalmente relacionadas con el         
ámbito de la salud como lo son la psicología, psiquiatría y la medicina; a              
su vez, no se tiene un consenso sobre lo que es y lo que abarca, cada                
persona tiende a crear su propia definición. En términos generales, la           
autoestima es la idea que tenemos sobre nuestro valores en sociedad,           
familia, trabajo y todas las esferas psicosociales que nos engloban. 

Algunos autores que han mencionado conceptos de autoestima a lo largo           
de su trayectoria son: 

Carls Rogers (1967), es un psicólogo humanista que hizo su aporte en la             
definición de autoestima, un punto destacado de su concepto es: la           
autoestima es el núcleo básico para el desarrollo de la personalidad,           
porque esta se crea principalmente con la percepción que cada persona           
tenga del YO, que todo ser humano debe ser respetado y es digno de ser               
amado, y que esto debe ser recíproco.(16). La autoestima es la           
evaluación que el individuo hace de sí mismo, donde determina lo que            
cree capaz de hacer, su significado y si se considera exitoso, esta            
definición fue creada por Coopersmith en 1976. (17) Palladino (1998), por           
su parte, define la autoestima como una percepción, una constante          
autoevaluación entre lo que somos capaces o no de realizar, una           
responsabilidad de actuar responsablemente para nosotros mismo y para         
los demás, tener autoestima significa tener armonía y paz interna. (18)  

Para el psicólogo Nathaniel Branden (1994) la autoestima es confianza en           
nuestra capacidad de pensar, de enfrentar los problemas básicos de la           
vida, de creer en que triunfaremos, seremos felices y gozaremos de los            
frutos de nuestros esfuerzos, asimismo, del derecho de afirmar nuestras          
necesidades y carencias. Este autor ha descrito múltiples frases con          
respecto a la autoestima a lo largo de su trayectoria entre las cuales se              
encuentran: entre más sólida sea nuestra autoestima, mayor capacidad         
para resolver nuestros problemas tendremos, las personas con fuerte         
autoestima son resistentes ante las dificultades y entre otras. (19) Cómo           
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se logra observar en las diferentes definiciones mencionadas, cada autor          
crea su propio concepto, pero a su vez, entre cada definición se logra             
tener similitudes en puntos muy claves, tales como que la autoestima es            
algo muy subjetivo, es un concepto que cada persona crea de sí mismo y              
de sus capacidades, es importante apreciarse para poder construir un          
autoestima sano, tener un autoestima sana es muy importante porque          
influye en cómo nos relacionamos en sociedad, las responsabilidades que          
asumimos frente a nuestras acciones y en los planes a futuro de logros             
personales. 

 
6.1.1. La autoestima y adolescencia.  
 

El concepto general unificado de niñez y adolescencia del Instituto          
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) en el año 2010 define como           
adolescente a toda persona dentro de los 12 a 18 años. (20) Cuando se              
habla de autoestima en adolescentes se debe tener en cuenta que este            
es un periodo muy crítico en el proceso de formación de la autoestima, en              
esta etapa se busca encontrar la identidad propia (definida como          
características de una persona que la hace diferenciarse del grupo) (21),           
la valía frente a la sociedad y las posibilidades que se tiene frente a un               
futuro. 

Los cambios a nivel físico influyen en la percepción de sí mismo,            
igualmente, los cambios socio afectivos en donde se resalta los casos la            
aceptación del grupo social, de allí, la adolescencia es una etapa crítica            
para el desarrollo de la autoestima y lo que pase ahí va a influir              
directamente en el nivel de autoestima. La autoestima en esta etapa del            
desarrollo afecta toda las esferas de la vida de los adolescentes,           
principalmente porque condiciona el aprendizaje, ayuda en la superación         
de dificultades fundamenta la responsabilidad, favorece la creatividad,        
posibilita la relación social, determina la autonomía y afianza la          
personalidad (22). 

Por tal motivo este trabajo busca trabajar con adolescentes tardíos, de           
edades de 18 años en adelante, mayores de edad los cuales se            
encuentren cursando estudios universitarios. 

 
 
6.1.2. La autoestima y adultez joven.  
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la etapa de adulto joven             
está comprendida dentro de las edades de 21 a 24 años. (23).            
Hablaremos principalmente de población universitaria debido a que        
nuestro trabajo será realizado especialmente durante esta etapa. 

  

Los aspectos más importantes para destacar en los universitarios es que           
están sometidos a circunstancias generadoras de estrés como lo son          
evaluaciones, sobrecarga de trabajo, condiciones del proceso       
aprendizaje-enseñanza, problemas de transición y adaptación dentro del        
sistema educativo. La autoestima es un factor protector frente a estas           
situaciones generadoras de estrés en el estudiante universitario porque         
contrarresta el estrés percibido; ese es el papel importante que desarrolla           
durante esta etapa de la vida. (24)  

 
6.1.3. Desarrollo de la autoestima.  
 

En el proceso de desarrollo de la autoestima cada persona forma sus            
propios criterios sobre sí mismo y como es percibido en sociedad, es un             
proceso largo y como se ha mencionado muy subjetivo. No es un            
concepto estático durante toda la vida, debido a que muchas veces está            
relacionado con las vivencias, factores económicos, socioculturales y        
emocionales. 

La autoestima se logra como un aprendizaje que integra los siguientes           
factores: 

-Autocrítica: Es el reconocimiento de los propios errores, su aceptación y           
superación. El reconocimiento de lo que se hace bien, genera satisfacción           
y sentido de utilidad, independientemente de si estas acciones son          
reconocidas por los demás. 

  

-Responsabilidad: Es tener conciencia de que la vida es consecuencia          
de las decisiones que uno mismo ha tomado. De este modo, la            
insatisfacción es consecuencia u omisión de alguna acción realizada, por          
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ende, es decisión personal el cambiar para lograr crear que la vida se             
asemeje lo más posible a las expectativas de cada quien. 

-El respeto hacia sí mismo y hacia el propio valor como persona:            
Aquí está el concepto de que nadie es menos que nadie y cada persona              
tiene su valor y merece ser tratado con dignidad  

-El límite de los propios actos y el de los actos de los demás: Está                
relacionado con la responsabilidad, actuar moral y éticamente en         
sociedad. 

-Autonomía: Es la búsqueda de espacios para la autorrealización y la           
independencia. (25) 

 
6.1.4. Componentes de la autoestima 
 

-Componente cognitivo: Este está fundamentado principalmente en       
-cómo pensamos, abarca, ese autoconcepto que tenemos de nosotros         
mismos, las virtudes y defectos que nos atribuimos y lo que consideramos            
que seremos capaces de realizar. 

-Componente afectivo: hace referencia a -cómo nos sentimos- y se          
relaciona con la valoración sea positiva o negativa que nos damos, y la             
valoración que percibimos de las demás personas. 

-Componente conductual: o -cómo actuamos-, para entenderlo mejor se         
puede decir que es la voluntad y decisión con la cual realizamos cada             
acto en nuestro diario vivir, también, se basa en las consecuencias de los             
deseos, para lograrlo se debe tener captación por parte de los demás y de              
uno mismo. (26) 

 

 
 
 
6.2 Conductas sexuales de riesgo 
 

Las conductas sexuales de riesgo tienen gran relevancia para el ámbito           
de la salud, aumentado el interés con el que se abarca, estos factores de              
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riesgo aumentan la probabilidad de que se produzcan situaciones nocivas          
para el sujeto tanto a corto como a largo plazo. Es importante minimizarlo             
porque los adolescentes y adultos jóvenes son prevalentes a sufrir estos           
factores de riesgo. 

Se han planteado hipótesis que buscan explicar dicha realidad y entre           
estas se encuentra tanto la falta de conocimiento, profundidad de          
mecanismos de protección, creencias, alteraciones emocionales,      
psicológicas, género, entre otras.  

Entre los estudios que demuestran el conocimiento sobre los métodos de           
protección sexual no es una garantía de su uso se encuentra el de Ruiz et               
al. (27), quienes trataron de identificar la asociación entre el mayor           
conocimiento en áreas del cuidado de la salud, que tienen los estudiantes            
de medicina, el desarrollo de actitudes, comportamientos saludables en el          
área sexual y reproductiva. 

Otra investigación señala que de acuerdo con los relatos de un grupo de             
jóvenes de sexo masculino, las prácticas sexuales estaban mediadas por          
múltiples categorías sociológicas como el género, el estrato        
socioeconómico, el color de piel y el ciclo de vida, es decir: adolescente y              
preadolescente (Ceballos, Campo & De Bedout, 2007).(28) Pero entonces         
¿por qué se siguen presentando este tipo de conductas? según,          
Caballero et al., (2005)(29) exploraron la importancia de las experiencias          
emocionales en la predicción de conductas de riesgo, se vio una alta            
relación entre estas en los sujetos quienes habían experimentado         
emociones mixtas (alegría y miedo) ya que tenían la tendencia a repetir la             
conducta de riesgo en un futuro, podemos observar adicionalmente que          
Jackson et al. (2015) (30) identifica que la depresión se asoció con la             
práctica de la búsqueda de sensaciones sexuales, sexo sin protección e           
ITS, además, los adolescentes con síntomas depresivos consumen algún         
tipo de sustancia psicoactiva (marihuana, alcohol, éxtasis, ETC.), por ello,          
se estableció que las variables emocionales son más relevantes que la           
actitud, la norma social subjetiva y el control percibido. 

 
6.2.1 Factores ligados a conductas sexuales:  
 

Se debe tener en cuenta que para que las conductas sexuales de riesgo             
se puedan desarrollar existen factores que están ligados directamente los          
cuales son (31) : 
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- Factores biológicos 

- Desarrollo cognitivo, psicosocial y afectivo-motivacional 

- La familia 

- El grupo de iguales(amigos) 

- El consumo de alcohol y otras drogas 

- Educación sexual recibida  

-Factores biológicos: Tienen relevancia cuando se produce la        
maduración sexual, que se presenta en las mujeres con la menarquia y en             
los hombres con la primera eyaculación nocturna o espontánea, siendo          
importante dado que en esta etapa se ve una elevada necesidad de            
explorar su cuerpo y tener experiencias compartidas, generando un grado          
alto de promiscuida. Los adultos cambian este tipo de acciones que se            
presentan en los adolescentes, aunque, por no tener madurez mental se           
puede seguir presentando las mismas conductas dado que no limitan sus           
actos. (31) Por otra parte, se crea un sentimiento de adultez combinado            
con la falta de conocimiento o su falta de limitar sus conductas,            
produciendo consecuencias no deseadas, afectando su salud mental y         
física. (32) 

-Desarrollo psicosocial y afectivo: Hace vulnerable a determinada        
persona cuando tiene alguna alteración a nivel psicosocial o afectiva,          
afectando el concepto del cuerpo o cómo ven los demás su cuerpo,            
desencadenando acciones que no se analizan con suficiente tiempo ni se           
prevén consecuencias, además, no toman decisiones de forma        
responsable, afectando el estado afectivo o psicosocial y establecen una          
conducta sexual responsable. (31) 

  

-La familia: La familia es el primer grupo donde el individuo socializa por             
primera vez, crece, se desarrolla, adquiere conocimientos creando un         
vínculo único y especial. En la actualidad, es limitado por la ausencia de             
los padres en el hogar creando una ruptura en la conexión. (31) Esto             
afecta directamente el paso adolecente-adulto por la carencia de         
conocimiento respecto a la sexualidad, limitando el apoyo brindado por los           
padres frente a sus hijos, dado que lo hijos prefieren buscar apoyo con             
amigos para buscar una solución. (32) 
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-Grupo de iguales: El grupo de amigos genera influencia en las           
conductas sexuales, ya sea por prácticas realizadas por un tercero los           
que interpretan como actos que no tienen alguna consecuencia o          
prácticas que los propios amigos incitan a realizar. (31) La presión de los             
amigos es un elemento importante donde se encuentre el grupo cobra           
importancia como modelo de conducta. Los/as adolescentes-adultos       
jóvenes se sienten presionados por los comentarios de amigos,         
conllevando a ser impulsivos para hacer algo sin estar plenamente          
convencido. (32) 

  

-Consumo de alcohol y otras drogas: El uso de sustancias psicoactivas           
es un facilitador de que las conductas sexuales de riesgo se presenten ya             
que el consumo de estas disminuye la percepción de riesgo, provocando           
acciones sin limitantes, por lo que es más probable que se realicen actos             
sexuales sin protección, incrementando la probabilidad de que se         
presenten embarazos no deseados y las Infecciones de Transmisión         
Sexual (ITS). (32) Se debe tener en cuenta que este tipo de sustancia en              
algunas ocasiones son utilizadas como estrategias para lograr el sexo, ya           
que los varones creen que baja la resistencia de algunas chicas que se             
muestran tímidas o indecisas. Del mismo modo, las adolescentes buscan          
por sí mismas esos efectos a través del alcohol; la sensación de ser             
atrevidas y de eliminar la timidez. 

  

La relajación, la euforia, la desinhibición, la disminución del autocontrol y           
de la percepción del riesgo provocado por las sustancias psicoactivas          
llevan a los consumidores a ser menos cuidadosos y a que olviden los             
mensajes de sexo seguro que habrían puesto en práctica si estuviesen           
sobrios.  

Además, se aumenta el riesgo, estos comportamientos incrementan la         
probabilidad de que una persona participe en una actividad sexual de alto            
riesgo, sin consentimiento y realizar prácticas sexuales sin conciencia         
alguna, por estar, ésta alterada, como se identifica en caldeira et al.            
(2009) (33) donde se realiza un estudio en mujeres universitarias las           
cuales tenían relaciones sexuales vaginales en sus primeros dos años de           
universidad ( n = 386, de 17 a 20 años al comienzo del estudio) y se les                 
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preguntó sobre conductas sexuales de riesgo y uso de sustancias. En el            
primer año, el 60.2% tenía sexo intoxicado, el 31.4% tenía múltiples           
parejas sexuales y el 48.9% relaciones sexuales sin protección (es decir,           
sin condón). En el seguimiento, se observaron altas tasas de persistencia           
(86.0%, 52.7%, 78.8% respectivamente) e iniciación (36.0%, 23.9%,        
41.8%). En los análisis de regresión logística múltiple, el consumo de           
drogas y el consumo de alcohol se asociaron independientemente con          
tener múltiples parejas sexuales.  

El sexo intoxicado predijo independientemente la falta de uso del condón           
y las parejas sexuales múltiples, y pareció mediar la relación entre el uso             
de sustancias y las parejas sexuales múltiples. 

 
-Educación sexual recibida: La educación sexual recibida por los         
adolescente suele ser deficiente, aún existe desconocimiento sobre temas         
relacionado con la sexualidad: la planificación familiar y el uso de los            
métodos anticonceptivos, adicionalmente, se inician tempranamente las       
relaciones sexuales sin considerar sus implicaciones, se cambia con         
frecuencia de pareja, no se le presta atención al hecho de seleccionar la             
pareja, se asumen relaciones sexuales íntimas sin amor y sin protección,           
lo que genera conductas sexuales de riesgo que conllevan a situaciones           
como los embarazos no deseados y el contagio de ITS. (33) 

  

6.2.3 Prácticas sexuales de riesgo  

  

Estas prácticas ponen en peligro la salud de quienes las realizan,           
principalmente porque la mayoría evitan usar métodos anticonceptivos        
como el preservativo, otros motivos son, la combinación de drogas, sexo y            
falta de precaución da lugar a un peligroso cóctel, especialmente en el            
caso de los más jóvenes. Provocando Infecciones de transmisión sexual o           
embarazos no deseados. (34) 

  

- Relación sexual sin usar un condón masculino o un condón          
femenino, excepto en una relación duradera con una sola         
pareja (monogámica). 
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- Contacto sin protección bucal-genital, excepto en una relación        
monogámica duradera. 

- Actividad sexual temprana, especialmente antes de los 18 años. 

- Tener múltiples parejas sexuales. 

- Tener una pareja de alto riesgo (una persona que tiene muchas           
parejas sexuales u otros factores de riesgo). 

- Tener sexo anal o una pareja que lo hace, excepto en una            
relación duradera con una sola pareja (monogámica). 

- Tener relaciones sexuales con una pareja que se inyecta o se           
ha inyectado drogas alguna vez. 

- Tener relaciones sexuales (trabajo sexual) a cambio de drogas         
o dinero. (34) 

  

Adicional a estas en la actualidad, se han extendido las siguientes           
prácticas sexuales de riesgo: 

-El juego del muelle: Se encuentra a la vanguardia de las prácticas            
sexuales de riesgo. Este 'juego' consiste en que varios jóvenes se sientan            
desnudos, mientras un grupo de chicas son penetradas durante 30          
segundos por cada uno de los participantes hasta que sólo queda uno. El             
mayor peligro de esta práctica reside en que el uso del preservativo no se              
encuentra entre las reglas, por lo que existe un alto riesgo de transmisión             
de enfermedades sexuales, así como que alguna de las chicas se quede            
embarazada. (35)  

-Bareback y Serosorting: El bareback es un tipo de práctica sexual de            
riesgo entre homosexuales que se lleva a cabo sin utilizar preservativos.           
Dentro de esta nueva corriente existe otra alternativa, el 'serosorting', en           
el que se busca personas que no están contagiadas para mantener           
relaciones sexuales sin el uso de preservativo. Esta misma práctica          
también se da entre personas seropositivas. Finalmente, la vertiente más          
extremista de esta práctica sexual, el 'Fuck of death', consiste en           
personas que buscan mantener relaciones sexuales para ser contagiados.         
(36)  

27 



 

-Chemsex: Son fiestas en las que las drogas y el sexo (grupal) van de la               
mano. La desinhibición llega a tal punto que algunos participantes llegan a            
realizar prácticas de 'slamming' o 'slamsex', es decir, comparten         
jeringuillas para drogarse mientras practican sexo. Esta es sin duda una           
de las más peligrosas para la salud, ya que puede suponer no solo el              
contagio del virus del sida y hepatitis. (37)  

-Stealthing: Es la práctica de quitarse el preservativo durante las          
relaciones sexuales sin que la pareja sexual sea consciente de ello, por lo             
no da su consentimiento. Evidentemente, uno de los mayores riesgos de           
este tipo de práctica sexual son los embarazos no deseados. (38)  

  

6.2.3.1 Otras prácticas(39) 

  

-'Booty call' o 'follamigos': Es una práctica muy común: llamar a un            
conocido para tener sexo. No hay más, es así de sencillo. Pero ante este              
tipo de relaciones esporádicas se debe usar preservativo porque se          
desconocen las infecciones de la otra pareja. 

-'Precop' o 'amigos con derecho': Amigo y compañero sexual.         
Compañera sexual y amiga. No es una simple llamada de teléfono con el             
fin de tener un poco de sexo, se comparten más cosas. Sin embargo, si la               
salud sexual no se cuida en este tipo de encuentros, también se pueden             
compartir ITS o, incluso, la responsabilidad de ser padres. 

-Sexo oral: No es algo en lo que se suela pensar, pero el peligro está ahí.                
Herpes, gonorrea, virus del papiloma humano, clamidia, etc. La lista de           
ITS que una persona que realiza esta práctica puede desarrollar es larga.            
Por esto, los expertos aconsejan usar preservativo, sobre todo si no se            
tiene conocimiento de que la otra persona no esté infectada, puede           
constituirse como una conducta riesgosa sí se práctica con multiples          
parejas en ausencia de método de barrera 

-Sexo anal: Las relaciones sexuales anales se han estudiado como lla           
práctica sexual de mayor riesgo en cuanto a la transmisión de infecciones            
de transmisión sexual, principalmente el VIH, tanto para hombres como          
para mujeres, principalmente sí se ejecuta en ausencia de método de           
protección de barrera o con múltiples personas 
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6. 3. Consecuencias de conductas sexuales de riesgo 
  

6.3.1 Embarazo no deseado: Es el embarazo que ocurre cuando la           
mujer o la pareja no lo están buscando y no está dentro de sus planes de                
vida. Aproximadamente el 90% de los embarazos en menores de 20 años            
no están planificados. Según las estadísticas entregadas por el DANE, en           
Colombia en el año 2018, nacieron 637.669 niños en el que se            
presentaron 121.118 de madres entre los 10 y 19 años y 183.511 entre             
edades de 20 y 24 años siendo este el grupo de edades donde más se               
presentan nacimientos. La mayor cantidad de nacimientos se presentaron         
en cabeceras municipales. En Bogotá nacieron un total de 87.018 (40). El            
embarazo en la adolescencia supone un impacto negativo sobre la          
condición física, emocional y económica en las adolescentes. 

  

6.3.2 Interrupción voluntaria en el embarazo: Se debe tener en cuenta           
que en Colombia existe la sentencia C-355 del 2006 la cual despenaliza el             
aborto en tres condiciones específicas(41): 

a) Cuando peligra la vida o la salud de la madre 

b) Cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida 

c) Cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto,          
transferencia de óvulo o inseminación no consentida.  

En lugares clandestinos se presentan abortos ilegales aunque no se          
encuentre con una regulación sanitaria. Entre enero y diciembre de 2017           
en Colombia, se presentaron 400.000 abortos de los cuales solo 10.517           
fueron de forma incidental. (42) 

 
 
6.3.3 Enfermedades de transmisión sexual.  
 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), también conocidas como         
Infecciones de Transmisión sexual (ITS) término más aceptado desde el          
punto de vista infeccioso, son aquellas que se transmiten a través del            
contacto durante el acto sexual, principalmente cuando se presentan         
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comportamientos sexuales de riesgo. (43) Mas de un millón de personas           
contraen una ITS al día, para el 2017 la OMS estimó que cada año 357               
millones de personas contraen clamidiasis, gonorrea, sífilis o        
tricomoniasis. Se estima que más de 500 millones de personas son           
portadoras del virus del herpes simple y más de 290 millones de mujeres             
están infectadas del virus de papiloma humano (VPH). La prevención          
primaria se ha aumentado con la incorporación de la vacuna del VPH            
dentro del plan de beneficios. 

En Colombia la prevención secundaria está centrada principalmente en el          
tratamiento de la sífilis gestacional y de las mujeres embarazadas con           
Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH). (44) Para la OMS existen 8 ITS a            
las cuales se les ha vinculado la máxima incidencia, de estas 4 son             
curables (Sífilis, Chlamidia, tricomoniasis, gonorrea) y 4 son incurables         
(hepatitis b, virus del herpes simple, VIH y VPH) (45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Infecciones de transmisión sexual 
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Nombre Microorganismo Cuadro 
clínico 

Transmisió
n 

Complicaci
ón 

Clamidiasis Bacteriana 
(Chlamydia 
trachomatis) 

Flujo 
vaginal 
anormal 
fétido, 
disuria, 
dispareuni
a, dolor e   
inflamación 
de 

Contacto 
con 
secrecione
s 

ENfermeda
d 
inflamatori
a pélvica,  
infertilidad, 
dolor, 
fiebre, 
artritis 
reactiva  
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testículos 

Sífilis Bacteriana 
(Treponema 
Pallidum) 

14-21 días  
Aparición 
úlcera 
abierta e  
indolora(C
hancro) en  
genitales,b
oca,piel o  
recto. Dura  
de 3-6  
semanas  

Contacto 
directo con  
piel o  
mucosas 
rotas 

Erupción 
cutánea en  
palmas y  
plantas, 
aneurisma
s, 
valvulopatí
as, 
neurosífilis, 
tumores de  
piel o  
huesos. 

Tricomoniasi
s 

Parasitaria 
(Trichomonas 
vaginalis) 

Asintomáti
ca (70%),  
irritación 
genital, 
picazón, 
disuria, 
secreción 
vaginal 
blanca 
amarilla o  
verde 
fétida  

Contacto 
directo 
pene 
vagina  

Aumenta 
riesgo de  
contraer 
otra ITS. 

Gonorrea Bacteriana 
(neisseria 
gonorrhoeae) 

2-5 disuria,  
polaquiuria
, secreción  
uretral de  
color 
blanca, 
amarilla o  
verde 
fétida  

contacto 
directo con  
mucosas  

fiebre, 
sarpullido, 
artritis 
gonocócica 

Hepatitis B Viral (virus de la    
hepatitis B) 

Asintomáti
ca, 
malestar 
general, 
ictericia, 
dolor 
muscular y  
articular, 
fatiga, 

Hematóge
no, 
contacto 
con 
secrecione
s  

Hepatitis B  
crónica, 
daño 
hepático, 
cirrosis  



 

https://www.cdc.gov/ 
 

 
 

 
 
 

7. ESTADO DEL ARTE 
 

En el año 2010 Díaz caballero a y compañeros, realizaron un estudio de             
corte transversal, con una muestra de 381 estudiantes universitarios, de la           
carrera de odontología, en donde se buscaba evaluar el comportamiento          
sexual y factores asociados. Las variables que se tuvieron en cuenta           
fueron: Haber tenido relaciones sexuales, edad, género estrato, semestre,         
consumo de alcohol y drogas. Dentro de los resultados más importantes           
se encontró que la prevalencia de tener relaciones sexuales fue mayor en            
hombres que en mujeres, el haber tenido relaciones sexuales en los           
hombres se asoció a consumo de alcohol, mientras que en las mujeres se             
asoció a estar cursando en un semestre superior  (46)  
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nauseas y  
vomito.  

Virus herpes  
simple 

Viral (Virus  
herpes simple  
l-ll) 

l:Vesículas 
bucofaciale
s 
ll:Vesículas 
genitales o  
anales. 

contacto 
boca a  
boca, 
sexual 

aumento 
de riesgo  
de VIH 

VPH Viral ( Virus de    
papiloma 
humano) 

Verrugas 
genitales 
tipo coliflor 

Piel a  
piel,mucos
as 

Cáncer  

VIH Viral (Virus de   
inmunodeficienci
a humano) 

Adenopatía
s, síntomas  
similares a  
la gripe  
que 
desaparec
en solos  

Relaciones 
sexuales 
sin 
protección 

Infecciones 
recurrentes 
en estadios  
tardíos por  
gérmenes 
atípicos. 

https://www.cdc.gov/


 

En la Universidad Peruana UNION Sarita Torriones y Miriam Hernández          
publicaron: nivel de autoestima y conductas sexuales de riesgo en los           
estudiantes de secundaria de cuarto y quinto grado de un colegio en Perú             
en el año 2017. Para este estudio, utilizaron para la medición de la             
autoestima el cuestionario de autoestima publicado por Tovar de una          
encuesta diseñada por Stanley Cooersmith y para las conductas sexuales          
de riesgo utilizaron un instrumento creado por Rivera Y Zavaleta en donde            
se mira inicio precoz de relaciones coitales, consumo de drogas, consumo           
de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillos. Dentro de los resultados           
encontraron que el 52% presentaban autoestima media, que el 73% de           
los estudiantes no presentaban conductas sexuales de riesgo, no existe          
relación estadísticamente significativa en la dimensión escuela y hogar de          
autoestima y las conductas sexuales de riesgo, mientras que si existe           
relación estadísticamente significativa entre la dimensión social de        
autoestima y las conductas sexuales de riesgo, en este estudio          
concluyeron que no existe relación entre el nivel de autoestima y las            
conductas sexuales de riesgo. (47)  

Un estudio publicado en la European Journal Investigation in Health en el            
año 2013 con una muestra de 200 participantes dentro de las edades de             
14 y 17 años en donde se buscaba mirar la autoestima corporal,            
publicaciones virtuales en las redes sociales y sexualidad en         
adolescentes, determinó que las mujeres sienten en mayor medida         
emociones negativas y los hombres emociones positivas, demostrando,        
que estos tienen autoestima corporal mayor que las mujeres y usan más            
estrategias de presión y coercitivas. Algo muy destacado, se evidencia          
una correlación positiva entre las publicaciones virtuales estéticas y         
autoestima corporal erótica y social, los adolescentes con emociones         
positivas ante el sexo son los que suben mayor contenido erótico a las             
redes sociales. (48)  

En el año 2017 se publicó en España un estudio en la INFAD revista de               
psicología, donde se buscaba el papel de la autoestima en la prevención            
del VIH, participaron 146 jóvenes universitarios dentro de las edades de           
17 a 26 años, se midió la autoestima por medio de la escala de              
Rosemberg y el cuestionario de prevención del SIDA de Ballester, Gil y            
Gimenez, se tuvieron en cuenta componentes afectivos motivacionales y         
conductuales. En los resultados se demuestra que la influencia positiva o           
negativa de la autoestima varía en función de la variable en la que se              
exprese, por ejemplo jóvenes con autoestima más elevada se sienten          
más competentes socialmente para usar el preservativo (sienten más         
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confianza para comprar-negociar este mismo) y para hablar sobre VIH,          
los jóvenes con mayor autoestima demuestran menor empatía y         
solidaridad debido a que son menos flexibles cognitivamente. Se encontró          
tener mayores conductas sexuales de riesgo con parejas estables y          
menos intención de tener sexo seguro con parejas esporádicas. (49) 

En México, se realizó un estudio para determinar la asociación entre la            
autoestima y consumo de alcohol en adolescentes escolarizados en el          
año 2017, fue un estudio descriptivo correlacional de corte transversal          
con una muestra probabilística de 688 estudiantes con rango de edad de            
15-19 años, los cuestionarios utilizados fueron identificación de trastornos         
debido al consumo de alcohol (AUDIT) y la escala de autoestima de            
Rosenberg, en esta se consideró como punto de corte para autoestima           
baja menos de 26 puntos, autoestima promedio entre 26 a 29 y            
autoestima alta mayor de 30 puntos. 

Los resultados muestran que existe mayor consumo de alcohol en          
hombres, la mayoría de los jóvenes tenía autoestima alta. En cuanto a la             
relación de estas dos variables más del 46% de adolescentes con           
autoestima alta presenta consumo sensato de alcohol y más de la mitad            
consumo dependiente y dañino, en cuanto a la autoestima baja el 47%            
presenta un consumo sensato. (50) 

  

Muñoz Paris M y Ruiz muñoz a en el año 2008 publicaron en España un               
estudio cuyo objetivo era evaluar el nivel de autoestima en universitarios y            
su posible relación con comportamientos de riesgo principalmente        
consumo de drogas y conductas sexuales, fue un estudio transversal          
descriptivo observacional con una muestra no probabilística de 123         
alumnos. Para medir la autoestima se utilizó la escala de Cooersmith. En            
este estudio no se observó una correlación significativa entre el          
comportamiento sexual y el nivel de autoestima, pero, se determinó que           
existe un mayor consumo de alcohol, cannabis, cocaína, drogas de          
diseño y anfetaminas en los que tienen mayor autoestima. (51) 

Jimenez T publicó en la Universidad de Zaragoza, España en el 2011 un             
estudio cuyo principal objetivo era analizar las relaciones directas e          
indirectas entre la calidad del clima familiar, la autoestima y consumo de            
sustancias. Fue realizado con 414 adolecentes de secundaria, se         
utilizaron las escalas de clima social familiar- the family environment          
scale, escala multidimensional de autoestima AF5 y escala de consumo          
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de sustancias de Musito, Buelga, Lila y Cava. En la discusión el clima             
familiar positivo o negativo potencia o inhibe las autoevaluaciones         
positivas del adolescente y son predictoras del consumo de sustancias,          
mientras la relación de autoestima y consumo de sustancias no existe un            
resultado homogéneo y protector frente a la implicación del adolescente          
en problemas como consumo de sustancia (52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. METODOLOGÍA 
 

El trabajo de investigación en cuestión es un estudio de tipo descriptivo,            
donde se busca realizar una recolección de datos constituyendo un          
estudio cuantitativo observacional de tipo transversal prospectivo con un         
nivel de riesgo mínimo, el plan de recolección de datos se basa en la              
implementación de un instrumento a través de la aplicación de una           
encuesta, de uso libre, a una muestra definida al azar que estará            
compuesta por estudiantes del programa de Medicina Humana de primero          
a décimo semestre de una universidad privada de Bogotá donde se hará            
una serie de preguntas (garantizando la confidencialidad), presentes en la          
matriz de variables, relacionadas con datos demográficos como: edad,         
sexo, género, semestre que cursa, composición de núcleo familiar, estrato          
socioeconómico (anexo 1), y otras preguntas relacionadas con la práctica          
de conductas sexuales de los individuos (anexo 2). 
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Así mismo, ésta encuesta contiene entre sus ítems una escala validada           
en Colombia, la escala de autoestima de Rosenberg (anexo 2), que es el             
instrumento más utilizado para evaluar el nivel de autoestima en jóvenes.           
A la luz de la ausencia de adaptaciones en Colombia, se realizó un             
estudio con el fin de validar y adaptar esta escala en la población             
colombiana, y realizar la equivalencia factorial con la versión española,          
con una muestra compuesta por un total de 1.139 personas (633           
colombianos y 506 españoles) que fueron evaluado. Los individuos         
respondieron a la Escala de Autoestima de Rosenberg, a su vez, ésta            
será empleada en este este estudio en función de medir el nivel de             
autoestima de los individuos por medio de 10 ítems que permitirán la            
valoración de éste aspecto de la salud mental, encuesta que ha sido            
aplicada en poblaciones similares obteniendo resultados objetivos con        
respecto al nivel de autoestima. 
 
 
Es una escala unidimensional y de manera general entre mayor          
puntuación mayor nivel de autoestima, cabe resaltar, que los ítems 2, 6, 8             
y 9 están invertidos a la hora de hacer la sumatoria final. El punto de corte                
para tener nivel de autoestima normal en mujeres es mayor de 20 puntos,             
mientras que para hombres es mayor de 21 puntos, estos puntos de corte             
son los válidos en una población dentro de los 18-30 años de edad. (53) 
 
 
Los criterios de inclusión de este estudio involucran personas         
pertenecientes al programa de medicina hasta máximo décimo semestre,         
ser mayor de 18 años y haber iniciado vida sexual por otro lado se              
excluirán a personas que tengan enfermedad psiquiátrica de base,         
consumo de algún tipo de medicamento diariamente bajo formula medica          
y personas que no haya iniciado vida sexual. 
 
 
Acto seguido, se desarrollará un plan de análisis de los datos           
recolectados por medio de tablas para la organización de los datos que            
permitirán la interpretación de los resultados obtenidos en las escalas y           
así realizar una correlación de las respuestas obtenidas con respecto a la            
práctica de conductas sexuales de riesgo y el nivel de autoestima definido            
por la escala de Rosenberg determinando la relación existente entre estas           
dos variables analizadas, por medio de la correlación estadística, que          
será medida a través de la implementación del coeficiente de correlación           
de pearson(r), Su valor numérico varía de 1,0 a -1,0. Nos indica la fuerza              
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de la relación. En general, un valor r> 0 indica una relación positiva y r <0                
indica una relación negativa, mientras que r = 0 indica que no hay relación              
(o que las variables son independientes y no se encuentran relacionadas           
entre sí). Aquí, r = 1,0 describe una correlación positiva perfecta y r = -1,0               
describe una correlación negativa perfecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. RESULTADOS  
 

9.1 Caracterización  
 
Se recolectó un total de 230 participantes quienes firmaron el          
consentimiento informado, pero en total solo 211 encuestas quedaron         
registradas en la plataforma virtual de Google Forms. La muestra fue de            
estudiantes de medicina humana de la Universidad de Ciencias Aplicadas          
y Ambientales UDCA desde el primer a décimo semestre de la carrera.            
Participaron 122 mujeres (57.8%) y 89 hombres (42.2%), con edades          
dentro de los 18 a 26 años, la mayoría con estrato socioeconómico 3             
(51.7%), en cuanto al núcleo familiar 101 personas vivían en un hogar            
tradicional (47.1%), seguido de hogares monoparentales conformados       
solo por la madre 21.8%. 
 
 
En cuanto a la variable género 193 personas referían ser heterosexuales           
para un total de 91.5%, en orden descendente están bisexual (5.2%) y            
homosexual (2.8%).  
 
Tabla 2. Caracterización de la población. 
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9.2 Método de planificación 
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Variable Escala n % 

Sexo 1. Masculino 
2. Femenino 

1. 89 
2. 122 

1. 57.8 
2. 42.2 

Género 1. Heterosexual 
2. Homosexual 
3. Bisexual 
4. Asexual 
5. Otro 

1. 193 
2. 6 
3. 11 
4. 1 
5. 0 

1. 91.5 
2. 2.8 
3. 5.2 
4. 0.5 
5. 0 

Edad 1. 18-21 años 
2. 22-25 años 
3. >25 años 

1. 120 
2. 88 
3. 3 

1. 56.8 
2. 41.7 
3. 1.4 

Semestre 1. Primero 
2. Tercero 
3. Cuarto 
4. Quinto 
5. Séptimo 
6. Octavo 
7. Décimo 

1. 36 
2. 62 
3. 4 
4. 30 
5. 24 
6. 36 
7. 20 

1. 17.1 
2. 29.4 
3. 1.9 
4. 14.2 
5. 11.4 
6. 17.1 
7. 9.5 

Estrato  
socioeconómico 

1. Estrato 1 
2. Estrato 2 
3. Estrato 3 
4. Estrato 4 
5. Estrato 5 

1. 3 
2. 37 
3. 109 
4. 50 
5. 14 

1. 1.4 
2. 17.5 
3. 51.7 
4. 23.7 
5. 6.6 

Núcleo familiar 1. Padre y  
madre 

2. Solo madre 
3. Solo padre 
4. Solo/sola 
5. Abuelos, tíos,  

primos u otra   
persona de la   
familia 

6. Personas 
ajenas al  
núcleo 
familiar 

1. 101  
2. 46  
3. 6 
4. 30 
5. 18 
6. 10 

1. 47.9 
2. 21.8 
3. 2.8 
4. 14.2 
5. 8.5 
6. 4.7 



 

 
El método de planificación que más utilizan los jóvenes que respondieron           
la encuesta fue el condón con un 57,8%. Cabe resaltar que esta pregunta             
fue realizada tanto a hombres como mujeres.  
 
 
La pastilla del día después no es considerada como método          
anticonceptivo sino como método de rescate, pero en nuestro estudio fue           
incluido dentro de las preguntas sobre método anticonceptivo para         
evaluar de forma indirecta el conocimiento que se tenía sobre esta misma,            
el 6.2% de la muestra la consideró como método anticonceptivo. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Metodo de planificacion. 
 

 
 
9.3 Conductas sexuales de riesgo 
 
En cuanto a las conductas sexuales de riesgo, la que más se encuentra             
con frecuencia en la población de nuestro trabajo fue sexo oral con un             
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Método n % 

Condón 122 57.8 

Pastillas 55 26.1 

Pastilla del día 
después 

13 6.2 

Implante subdérmico 24 11.3 

Dispositivo intrauterino 7 3.3 

Inyección 14 6.6 

No planifica  26 12.3 

Otro 3 1.4 



 

total de 173 de personas que la realizan (82%). Estas conductas se            
preguntaron en un solo ítem que fue diseñado como opción múltiple.  
 
 
Además de eso, se hicieron otras preguntas sobre prácticas de conductas           
sexuales de riesgo, pero cada una por aparte, en donde se encontró que             
65,9 % de las personas habían tenido solo 1 pareja sexual en el último              
año, el 49,8% solo usa condon solo a veces, el 27% tuvo relaciones             
sexuales bajo el efecto de sustancias psicoactivas y el 9% tuvo relaciones            
sexuales con desconocidos. Todas las prácticas de conductas sexuales         
de riesgo se encuentran en la tabla 4. 
 
 
El promedio del total de conductas sexuales de riesgo realizadas en           
mujeres fue 3.2 con un mínimo de 1 y máximo de 9 conductas; y en               
hombres el promedio fue 3.8 con un mínimo de 1 y máximo de 11              
conductas realizadas.  
 
 
Tabla 4. conductas sexuales 
 

 
 
Tabla 4.1. Número de parejas sexuales en el último año 
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Conducta sexual de   
riesgo 

n % 

Amigos con derecho 117 55.5 

Booty call  53 25.1 

Stealthing 42 19.1 

Chemsex 4 1.9 

Bareback y 
Serosorting  

0 0 

Juego de muelle 1 0.5 

Sexo oral 173 82 

Sexo anal 45 21.3 



 

 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2. Uso de condón 
 

 
 
 
 
 
Tabla 4.3.Uso de sustancias psicoactivas 
 

 
Tabla 4.4. Relaciones con desconocidos 
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Número de parejas   
sexuales  

n % 

1 139 65.9 

2-3 48 22.7 

>3 24 11.4 

Uso de condón n % 

Siempre 72 34.1 

A veces 105 49.8 

Nunca 34 16.1 

Relaciones sexuales  
bajo sustancias  
psicoactivas 

n % 

Sí 57 27 

No 154 73 

Relaciones con  
desconocidos 

n % 



 

 
 
9.4 Consecuencias 
 
Las consecuencias evaluadas en el trabajo fueron embarazos no         
deseados, aborto e infecciones de transmisión sexuales. Lo que se          
encontró fue que la mayoría de jóvenes no han tenido embarazo no            
deseados, solo el 3.3%, y el se ha realizado 1.9% abortos.           
Adicionalmente el 3.3% han tenido alguna infección de transmisión         
sexual. 
 
 
Tabla 5.Consecuencias 
 

 
 
9.5 Nivel de autoestima 
 
Se encontraron 8 personas con autoestima por debajo del promedio, en           
estas se analizaron las conductas sexuales de riesgo por separado de la            
población general, en total dentro de esta categoría fueron hombres 4 y            
mujeres 4 encontrando que el 50% tuvo más de 2 parejas en el último              
año, y el 62% solo usa condon a veces o nunca. El 25% ha tenido               
relaciones con desconocidos y/o bajo consumo de sustancias        
psicoactivas. De estos el 100% realiza sexo oral, y el 62% refiere haber             
tenido amigos con derecho. En contraste con la muestra con autoestima           
por encima del promedio o en el promedio, en donde el 82% refiere haber              
realizado sexo oral y el 55.5% haber tenido amigos con derecho. 
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Sí 19 9 

No 192 91 

Consecuencias Variable n % 

Embarazo no 
deseado 

1. Sí 
2. No 

1. 7 
2. 204 

1. 3.3 
2. 96.7 

Aborto 1. Sí 
2. No 

1. 4 
2. 207 

1. 1.9 
2. 98.1 

Infección de 
transmisión 
sexual 

1. Sí 
2. No 

1. 7 
2. 205 

1. 3.3 
2. 97.2 



 

 
 
Tabla 6. Evaluación de autoestima 
 

 
 
Tabla 7.Conductas sexuales en personas con autoestima debajo del 
promedio. 
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Autoestima Variable n % 

Debajo del 
promedio 

1. Hombre 
2. Mujer 

1. 4 
2. 4  

1. 1.8 
2. 1.8  

En el promedio 1. Hombre 
2. Mujer 

1. 1 
2. 2 

1. 0.47 
2. 0.94 

Encima del 
promedio 

3. Hombre 
4. Mujer 

1. 86 
2. 114 

1. 40.75 
2. 54.02 

Conducta 
sexual 

Variable n % 

Número de  
parejas 
sexuales  

1. 1 
2. 2-3 
3. >3 

1. 4 
2. 1 
3. 3 

1. 50 
2. 12.5 
3. 37.5 

Uso de condón 1. Siempre 
2. A veces 
3. Nunca 

1. 3 
2. 4 
3. 1 

1. 37.5 
2.  50 
3. 12.5 

Relaciones bajo  
sustancias 
psicoactivas 

1. Sí 
2. No 

1. 2 
2. 6 

1. 25 
2. 75 

Relaciones con  
desconocidos 

1. Sí 
2. No 

1. 2 
2. 6 

1. 25 
2. 75  

Amigos con 
derecho 

 5 62.5 

Booty call   3 37.5 

Stealthing  3 37.5 

Che 
msex 

   



 

 
 
9.6 Correlación  
 

Se utilizó el programa estadístico Epidat versión 4.2 para obtener la           
correlación de las variables deseadas. Por medio de coeficiente de          
correlación de Pearson se analizan los datos para determinar si las           
conductas sexuales de riesgo se relacionan directamente con niveles de          
autoestima, sin embargo, nuestro estudio demuestra que en la población          
encuestada el 96.2% se encuentra en el promedio o sobre el promedio de             
nivel de autoestima, el cual fue evaluado por la escala Rosenberg, que ya             
se encuentra validada en nuestra población. Demostrando una correlación         
positiva, sin embargo, no es significativo ya que tiene una dependencia           
débil.  

 
Tabla 8. Correlación entre el número de conductas de riesgo y el 
puntaje de la escala Rosenberg. 
 

 
Adicionalmente a esto se busca una relación entre conductas sexuales de           
riesgo y en los semestres que se practican con más frecuencia, donde            
podemos observar una correlación positiva con una dependencia débil,         
viéndose con mayor frecuencia en la población de semestres más          
avanzados.  
 
Tabla 9. Correlación entre el número de conductas de riesgo y el            
semestre cursado. 
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Bareback y 
Serosorting  

   

Juego de muelle    

Sexo oral  8 100 

Sexo anal  4 50 

 PUNTAJE #CONDUCTAS 

PUNTAJE  1  

#CONDUCTAS 0,018 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. DISCUSIÓN 
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 PUNTAJE #CONDUCTAS 

PUNTAJE  1  

#CONDUCTAS 0,231 1 



 

 
El presente estudio demuestra que las principal práctica realizada por la           
población de estudio fue el sexo oral correspondiendo a un 82%. Como se             
observa en Caballero 2013 (14) la principal conducta realizada en          
población universitaria de posgrado de psicología fue la de tener          
relaciones sexuales con amigos correspondiendo a un 82%, por         
contraparte como se menciona en Ruiz 2016 (34) la principal conducta           
realizada en población estudiantil quienes se encuentran en posgrado de          
medicina fue no utilizar condón con un porcentaje de 44.9 %, Díaz (2010)             
tiene como resultado que el 70% de los participantes no usaban como            
método anticonceptivo el condón. No obstante, en nuestro estudio         
podemos observar que la tercera conducta de riesgo más frecuente en la            
población estudio fue no utilizar condón con un porcentaje de 49.8 %.            
Díaz en el 2010 (31) encontró que el 34,9 % de los participantes refirió              
haber tenido más de 3 parejas sexuales, contrarrestando con nuestro          
estudio en donde solo el 11.4% refiere este número de parejas en el             
último año. Otro resultado con respecto a conductas sexuales de riesgo,           
Torriones S (32) analizó únicamente dentro de estas el inicio precoz de            
relaciones coitales, consumo de drogas, consumo de bebidas alcohólicas         
y consumo de cigarrillos, y encontró que el 73,2% de los estudiados            
presentan conductas sexuales sin riesgo mientras que 26,8 %         
evidenciaron una conducta sexual con riesgo. El 100% de nuestra          
población realizaba al menos 1 conducta sexual de riesgo. Cabe resaltar           
que la edad de la población en los estudiosos no fue la misma debido a               
que ellos trabajaron en población adolescente con edades entre 14-18          
años y nosotros trabajamos con mayores de 18 años. 
 
 
Como consecuencia principal de las conductas sexuales de riesgo que          
presentó la población estudio fue el embarazo no deseado como primera           
causa con un 3.3% el cual se desencadenó en aborto en el 1.9%, la              
segunda causa más frecuente fue el cursar con una ITS con un 3.3%,             
Ruiz 2010 (31) quienes reportan como primera consecuencia el embarazo          
no deseado con un porcentaje del 9.8%, del cual el 56,6% se            
desencadenó en aborto inducido, y segunda complicación tener alguna         
ITS en el transcurso de su vida con un 1,6%. 
 
 
La población en nuestro estudio en cuanto a nivel de autoestima que fue             
medido por la escala de autoestima de Rosenberg se observó que el            
94.77% tenía autoestima encima del promedio, 1.41% en el promedio y el            

46 



 

3.6% por debajo del promedio. Torriones S en el 2017 (32) encontró            
aplicando la escala de autoestima de Stanley Coopersmith que el 52,4 %            
de la población presentó un autoestima medio, el 25,6% bajo y el 22%             
alto. 
 
 
Con respecto al análisis de la correlación se utiliza el método de Pearson             
para medir nivel de autoestima y conductas sexuales de riesgo          
observamos como resultado una correlación positiva, sin embargo con         
una dependencia débil (0,018), Diaz 2010 (31) se encontró asociación con           
la mayor fuerza estadística entre la variable haber tenido relaciones          
sexuales y la edad mayor de 18 años (OR: 4,9; IC 95%: 2,53-6,60; p =               
0,000), el consumo de alcohol (OR: 3,19; IC 95%: 2,06-4,93; p = 0,000)             
Torriones S (32) encontró resultados parecidos en su estudio aportando          
como conclusión que no existe relación estadísticamente significativa        
entre el nivel de autoestima y las conductas sexuales de riesgo. José            
Muñoz y Ana del Mar (36), encontraron resultados similares también al           
analizar comportamientos de riesgo en general y nivel de autoestima,          
debido a que no encontraron correlación significativa entre estas         
variables, como datos adicionalmente concluyen también que sí hay         
mayor consumo de alcohol y cannabis en jóvenes con mayor autoestima.  
Adicionalmente a esto, determinamos que sí existe una correlación entre          
conductas sexuales de riesgo y el semestre en el que cursa, como            
resultado tenemos una correlación positiva, sin embargo con una         
dependencia débil (0.231), En Diaz 2010 (31) se identifica que los           
semestres superiores frente a conductas de riesgo tienen mayor         
correlación con un OR: 2,94; IC 95%: 1,89-4,56; p = 0,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Respondiendo a la pregunta problema y los objetivos previamente         
planteados para este estudio y con base a los resultados obtenidos se            
define, inicialmente, que existe una correlación positiva estadísticamente        
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débil entre la variable: nivel de autoestima, y la variable: práctica de            
conductas sexuales de riesgo, se puede atribuir entonces que una mayor           
práctica de conductas sexuales riesgosas puede estar relacionada con         
individuos que presenten un nivel de autoestima por encima del promedio,           
tal que, la población muestra que presentaba nivel de autoestima sobre el            
promedio tuvo en común el hecho de que presentaban mayor cantidad de            
conductas riesgosas asociadas. 
 
 
Entre las variables analizadas se ha determinado que sí existe una           
correlación entre conductas sexuales de riesgo y el semestre en el que            
cursa, como resultado tenemos una correlación positiva, sin embargo con          
una dependencia débil, tal que a mayor semestre cursado, mayor          
frecuencia de prácticas sexuales riesgosas, resultado inquietante debido a         
que es de suponer que entre mayor semestre, mayor debe ser la            
educación con respecto a temáticas de salud sexual y mayor nivel de            
introspección de riesgo de adquirir consecuencias al realizar prácticas         
sexuales riesgosas con mayor frecuencia, tal que, estas conductas         
frecuentes pueden ser atribuidas a un mayor nivel de confianza en las            
experiencias vividas omitiendo los posibles riesgos y haciéndolos        
susceptibles a adquirir consecuencias.  
 
 
Se encontró con mayor frecuencia, en toda la muestra, la práctica de sexo             
oral con un total de 173 personas; a nivel de consecuencias el 3.3% de              
los encuestados ha presentado embarazos no deseados, el 1.9% se ha           
realizado o su pareja se ha realizado abortos, y el 3.3% han tenido alguna              
infección de transmisión sexual. 
 
 
Adicionalmente podemos concluir que el metodo de planificacion más         
utilizado fue el condon, sin diferencias significativas en hombre y mujeres,           
sin embargo, se encontró que el 49,8% del total de la población            
encuestada utiliza este método de protección solo a veces, ampliando el           
nivel de riesgo de contraer complicaciones como la adquisición de          
enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. 
 
 
En el proceso de cuantificación de nivel de autoestima se encontró que 8             
personas presentaban nivel de autoestima por debajo del promedio y el           
100% de nuestra población realizaba al menos 1 conducta sexual de           
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riesgo. El 94.77% tenía autoestima encima del promedio, 1.41% en el           
promedio y el 3.6% por debajo del promedio sin hallazgos significativos en            
este último grupo debido a que se encontraron comportamientos para          
actos grupales, a nivel individual no se halló mayor riesgo, lo cual no hizo              
necesario el despliegue de una ruta integral de atención a nivel individual.  
 
 
Este estudio presenta limitaciones en cuanto a el número de muestra,           
debido a que fue un número bajo relativamente. Adicionalmente, se debe           
tener en cuenta que se trabajó con estudiantes de medicina humana,           
muchos de los cuales tienen conocimientos básicos sobre los conceptos          
manejados durante el estudio, por ende sería útil la realización de           
estudios similares en estudiantes de otras carreras, debido a que estos           
conocimientos pueden influir en la realización de conductas sexuales de          
riesgo. La edad de la muestra también puede influir en los resultado            
obtenidos sobre todo en cuanto a nivel de autoestima, previamente          
mencionado en la discusión. Estos aspectos pueden influir sobre todo en           
la validez externa del estudio.  
 
 
Otra limitación de nuestro estudio fue que al hacer uso de tecnología para             
la realización de la encuesta de forma virtual, se pierden personas por            
fallas técnicas o del internet en sí, por eso recomendamos la optimización            
de entornos facilitando el uso adecuado de tecnologías para la          
implementación de estudios similares. 
 
 
 
 
 
 
 

12. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 

Este trabajo de investigación se clasifica como “con riesgo mínimo”,          
debido a que es un estudio prospectivo, que planea recolectar los datos            
por medio de encuestas. Se anexa formato de consentimiento informado          
realizado según las directrices consignadas en la Resolución 8430 de          
1993. Este proyecto respetará la dignidad, la protección de los derechos y            
bienestar de los participantes. No se realizarán procedimientos invasivos         

49 



 

ni se verá comprometida la vida del paciente. Se protegerá la privacidad            
del individuo y los datos recolectados que contengan información         
personal, estarán solo disponibles para los investigadores. El        
planteamiento de la investigación será presentado al Comité de         
investigación de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales         
(U.D.C.A), para su aprobación. 
 
 
El desarrollo de este proyecto se basará en certificar que el proceso de             
estudio cumpla todos los principios éticos, por medio de la elaboración de            
un consentimiento informado, que será entregado de manera personal a          
cada individuo que desee participar en el estudio mediante el desarrollo           
de una encuesta, donde se indicará que la participación es voluntaria, y            
que en caso de desistir de la participación del mismo cada individuo            
podrían no participar de la encuesta si ellos no quisieran colaborar.  
 
 
Para la elaboración del consentimiento, se mantendrá los principios de          
autonomía, no maleficencia y justicia, respetando derechos       
fundamentales de la persona e incluyendo las libertad de opinión y           
expresión, para garantizar la confidencialidad de los datos recolectados         
durante la aplicación de la encuesta, el consentimiento informado contará          
con un codigo que sera el numero de identificación de cada individuo que             
permite el análisis de datos de manera anónima, este consentimiento          
será entregado por el tutor de proyecto de grado quien contará con una             
base de datos registrando los códigos y facilitando la activación de una            
ruta de atención en caso de encontrar hallazgos que requieran atención e            
intervención por parte de la Universidad.  
 
 
Esto con el fin de que, en materia de investigación para la salud, en toda               
investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio y desee             
participar, deberá prevalecer sobre todas las cosas el respeto a su           
dignidad, protección de sus datos y derechos, además de su privacidad. 
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13. CRONOGRAMA  
 

Tabla 10 Cronograma de actividades 2019 
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Fecha. Año 2019 Actividad 

Agosto 1-10: Pregunta problema,   
planteamiento del problema,   
justificación.  
11-18: Marco teórico, objetivos.  
19-31: Metodología, instrumentos   
de recolección de datos,    
consideraciones éticas.  



 

 
 
Tabla 11 Cronograma de actividades 2020 
 

 
 
 
 
 
 

14. ANEXOS 
 

Anexo 1. Encuesta sociodemográfica. 
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Septiembre 1-15: Correcciones de estilo.  
16-25: Búsqueda de datos sobre     
validación de encuesta en    
Colombia.  
26-30: Realización de encuesta    
virtual. 

Octubre/Noviembre Elaboración de consentimientos   
informado. 
Espera de respuesta de comité de      
ética de la universidad. 

Fecha. Año 2020 Actividad 

Febrero 15: Respuesta del comité de ética 
de la universidad. 
16-29: Recolección de la muestra y 
tabulación de los datos. 

Marzo 1-20: Análisis estadístico de los 
datos y conclusiones del trabajo. 

VARIABLES DEFINICIÓN  

SEXO Condición orgánica que 
distingue a los 
masculinos y femeninos 

1. FEMENINO 
2.  MASCULINO 

GÉNERO Es el conjunto de 
características sociales, 
culturales, políticas, 

1. HETEROSEXUA
L 

2. HOMOSEXUAL 
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psicológicas, jurídicas y 
económicas que la 
sociedad asigna a las 
personas de forma 
diferenciada como 
propias de hombres y 
mujere 

3. BISEXUAL 
4. ASEXUAL 

EDAD Tiempo que ha vivido 
una persona u otro ser 
vivo contando desde el 
momento de su 
nacimiento 

1. 18-21 
2. 21-25 
3. MAYOR DE 25 

SEMESTRE Periodo académico en 
curso 

1. PRIMERO 
2. SEGUNDO 
3. TERCERO 
4. CUARTO 
5. QUINTO 
6. SEXTO 
7. SÉPTIMO 
8. OCTAVO 
9. NOVENO 

ESTRATO Clases o grupos en que 
se divide la población de 
acuerdo con el distinto 
poder adquisitivo y nivel 
social 

1. UNO 
2. DOS 
3. TRES 
4. CUATRO 
5. CINCO 
6. SEIS 

NÚCLEO FAMILIAR Convivencia formada 
por los miembros de una 
familiar 

1. PADRE Y 
MADRE 

2. SOLO MADRE 
3. SOLO PADRE 
4. SOLO 
5. OTRA FAMILIA 
6. AJENAS 

NÚMERO DE PAREJAS Cantidad numérica de 
parejas sexual que ha 
tenido 

1. UNA 
2. DOS A TRES 
3. MÁS DE TRES 

MÉTODO DE 
BARRERA 

Uso de método de 
barrera durante el acto 
sexual 

1. SIEMPRE 
2. A VECES 
3. NUNCA 

METODO DE 
PLANIFICACION 

La planificación familiar 
se realiza a través de 
métodos y productos 
anticonceptivos que 

1. CONDÓN 
2. ANTICONCEPTI

VO 
3. DÍA DESPUÉS 



 

 
 
 
 
Anexo 2. Encuesta conductas sexuales de riesgo. 
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buscan evitar un 
embarazo no deseado 

4. IMPLANTE 
5. DIU 
6. INYECCIÓN 
7. NO PLANIFICA 

EFECTO DE 
SUSTANCIAS 

Práctica de conductas 
sexuales bajo el efecto 
de sustancias 
psicoactiva 

1. SÍ 
2. NO 

RELACIONES CON 
DESCONOCIDOS 

Práctica del acto sexual 
con personas de 
desconocidas 

1. SÍ 
2. NO 

CONDUCTAS DE 
RIESGO 

Conductas sexuales de 
riesgo a evaluar en la 
población muestra 

1. AMIGOS CON 
DERECHO 

2. BOOTY CALL 
3. STEALTHING 
4. CHEMEX 
5. SEROSORTING 
6. JUEGO DE 

MUELLE 
7. SEXO ORAL 
8. SEXO ANAL 

EMBARAZOS Antecedente de 
embarazo en su 
persona o en su parejas 

1. SÍ 
2. NO 

ABORTOS Antecedente de práctica 
de aborto en su persona 
o en su pareja 

1. SÍ 
2. NO 

E.T.S Antecedente de 
enfermedad de 
transmisión sexual en su 
persona. 

1. SÍ 
2. NO 
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Anexo 3. Encuesta consecuencias  
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Anexo 4. Encuesta de autoestima de Rosenberg
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