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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar la relación entre los niveles de conocimientos, actitudes y 

prácticas del VIH/SIDA y el uso del condón en los hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH) que acuden al Centro de Referencia de Infecciones de Transmisión 

Sexual (CERITS) del Centro Materno Infantil de Surquillo en el año 2019. 

Metodología: Investigación no experimental, descriptivo relacional, observacional, 

prospectivo de corte transversal. Población :55 HSH Resultados: La edad promedio 

de la población en estudio fue 33.3 años, el 96.4% solteros,30.9% con educación 

universitaria completa y 5.5% con primaria completa. El 49.1% profesa la religión 

católica y 45.5% ninguna. El 56.4% no tiene pareja en la actualidad. El 89.1% no 

consume drogas actualmente, 58.2% consume bebidas alcohólicas con poca 

frecuencia, 67.3% nunca mantuvo sexo sin protección bajo el efecto del alcohol. Existe 

relación estadísticamente significativa en el nivel de conocimientos del VIH/SIDA frente 

al uso del condón (p=0,001) y no existe una relación estadísticamente significativa en 

las actitudes (p=0.717) y prácticas (p=1,00) del VIH/SIDA frente al uso del mismo. El 

nivel de conocimientos sobre el VIH/SIDA fue bueno (98.2 %), la actitud frente al mismo 

adecuada (85.5%) y la práctica inadecuada (60%). 90.9% refiere utilizar el condón de 

manera adecuada y el 9.1% inadecuadamente. Conclusiones: Existe relación 
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estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos en VIH/SIDA y el uso del 

condón y no existe relación estadísticamente significativa en las prácticas y actitudes 

en VIH/SIDA y el uso del condón. 

Palabras claves:  VIH/SIDA, HSH, condón, conocimientos, actitud, práctica. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To determine the relationship between the levels of knowledge, attitudes 

and practices of HIV / AIDS and the use of condoms in men who have sex with men 

(MSM) who attend the Center for Sexually Transmitted Infections References 

(CERITS) of the Maternal and Child Center of Surquillo in 2019 Methodology: Non-

experimental, descriptive, observational, cross-sectional prospective research. 

Population: 55 MSM. Results: The average age of the study population was 33.3 

years, 96.4% single, 30.9% with full university education and 5.5% with full primary. 

49.1% profess the Catholic religion and 45.5% none. 56.4% currently have no partner. 

89.1% do not currently use drugs, 58.2% consume alcoholic drinks infrequently, 67.3% 

never maintained unprotected sex under the influence of alcohol. There is a statistically 

significant relationship in the level of knowledge of HIV / AIDS versus condom use (p = 

0.001) and there is no statistically significant relationship in attitudes (p = 0.717) and 

practices (p = 1.00) of HIV / AIDS against its use. The level of knowledge about HIV / 

AIDS was good (98.2%), the attitude towards it was adequate (85.5%) and 

inappropriate practice (60%). 90.9% report using the condom properly and 9.1% 

improperly.  
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Conclusions: There is a statistically significant relationship between the level of 

knowledge in HIV / AIDS and condom use and there is no statistically significant 

relationship in HIV / AIDS practices and attitudes and condom use. 

Key words: HIV / AIDS, MSM, condom, knowledge, attitude, practice.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un problema de salud pública 

a nivel mundial habiendo cobrado más de 35 millones de muertes según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). En la población mundial existen grupos de 

riesgo que no poseen la información adecuada para prevenir la infección del VIH; este 

accionar resulta preocupante puesto que pone en riesgo todos los progresos que tiene 

las naciones para disminuir las tasas por la infección del virus. Dentro de los grupos 

de riesgo se encuentran los HSH según datos de OMS en el 2015 hubieron 44% de 

nuevas infecciones afectando a este grupo poblacional y a sus parejas sexuales. Las 

directrices de la organización plantean que los HSH tomen antirretrovirales como 

medida preventiva para la posible infección del VIH asociándolo también al uso 

correcto del preservativo.  Esta acción se enfocaría en reducir la incidencia mundial 

del VIH/SIDA en 20-25%  en los HSH; reduciendo en un millón las nuevas infecciones 

en un periodo de 10 años. Es relevante mencionar que la probabilidad de contraer VIH 

en este grupo de la población es 19 veces mayor en comparación con la población 

general. El uso del preservativo masculino de látex puede proteger a una persona de 

una posible infección por el VIH y por tanto a la propagación del mismo 1, 2. 
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Los HSH, se encuentran desmedidamente afectados, por ser una población de 

riesgo, por el VIH en el continente americano. Se calcula que más de la mitad de ellos 

en América Latina y el Caribe no conocen su condición de infectado en relación con el 

VIH. Siendo también el uso del condón bajo en esta población para esta región 

alcanzando solo un 37%. La tercera parte de los HSH, manifiestan no haber usado 

condón durante su último coito. Un tercio de nuevas infecciones en el Caribe y América 

Latina ocurren en la población de HSH 3. 

En Perú, como en otros lugares del mundo, la vía de contagio de mayor 

incidencia es la sexual. La epidemia concentrada en los HSH, muestra una prevalencia 

de 12.4% en comparación a la población general que evidencia una prevalencia de 

0.23%. Estas cifras demuestran que en Perú este grupo poblacional también se 

encuentra entre los más vulnerables frente al VIH/SIDA 4 . 

En la población más joven de HSH, se alerta sobre un incremento de la incidencia de 

casos de VIH 5.  

Es importante realizar esta investigación en este grupo poblacional debido a 

que representan un grupo de riesgo frente al VIH. Las personas que tienen contacto 

sexual y no usan condón pueden infectarse con este virus. Los HSH resultan ser una 

población vulnerable como se ha manifestado anteriormente. Más de la mitad de 

nuevos casos de infección por el VIH se suscitan entre grupo 6. 

El estudio conlleva a la aplicación de estrategias para mejorar la calidad de atención 

de salud en la población de HSH. Saber aspectos relacionados a las conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre el VIH/SIDA y el uso del condón podrían contribuir a 

preservar su salud además de identificar como se da la oferta sanitaria para adecuar 

la atención de salud a las necesidades de la población; contribuyendo a la prevención 
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y la disminución del VIH. Los CERITS podrán tener en cuenta la perspectiva de sus 

usuarios en sus procesos de mejora continua de la calidad de atención 7. 

           En nuestro país se precisan de más investigaciones que permitan saber que 

tanto conocen, como actúan y que prácticas tienen los HSH frente al VIH y como 

relacionan todo ello con el uso del preservativo. El CERITS del CMI de Surquillo, 

atiende a grupos de riesgo como los HSH, a ellos les imparten información para el 

cuidado de la salud; como la relacionada a la prevención del VIH y el uso del condón. 

Específicamente para el personal de salud del CERITS del CMI de Surquillo, les es 

importante conocer como están respondiendo sus usuarios; que tanto conocen y como 

aplican las dimensiones planteadas en este estudio. Además, y como ellos mismos 

mencionan, les es preocupante no conocer más del actuar de los HSH con respecto al 

conocimiento y prevención de infecciones, VIH/SIDA y uso del condón. Sumado a esto 

no existen estudios previos, realizados en el CERITS de Surquillo, con este grupo 

poblacional; por ende, se desconocen cómo actúan ellos, por ejemplo, frente al 

VIH/SIDA. El CERITS tomará conocimiento de este estudio que servirá como 

referencia para otras investigaciones, debido a los pocos realizados con esta 

población. 

            Debido a la importancia de estudiar esta población se planteó el siguiente 

problema de investigación ¿Cuál es la relación que hay entre conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre VIH/SIDA y el uso del condón en HSH que acuden al CERITS del 

CMI de Surquillo, 2019? Siendo el objetivo general, determinar la relación entre los 

niveles de conocimientos, actitudes y prácticas del VIH/SIDA y el uso del condón en 

los HSH que acuden al CERITS del Centro Materno Infantil de Surquillo en el año 2019. 
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            Para el presente estudio se planteó la hipótesis: existe relación entre los niveles 

de conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH/SIDA, y el uso del condón en HSH 

que acuden al CERITS del CMI de Surquillo. 

            Los investigadores Da Fonte V., Pinheiro C., Barcelos N., Costa C., et al8 

encontraron que el uso del condón está relacionado a la prevención de infecciones y 

del VIH. De los entrevistados el 61.4% reveló que usa el condón de manera adecuada 

mientras que el 36.4% lo hacen de manera inadecuada. El estudio indica que cuando 

los participantes abandonan el uso de condones por la falta de conocimiento, son 

susceptibles a la infección por VIH. 

           En el estudio realizado por Hongbo J, et al9. en China, obtuvo como resultado 

que de los 976 HSH, 52.05% tuvo relaciones anales con condón. Además, el estudio 

reveló que las habilidades conductuales contribuyeron positivamente al uso del condón 

(p <0.001) y parcialmente medió la asociación entre conocimientos (p = 0.005) y uso 

del condón. Con respecto al nivel de estudios tuvo impacto indirecto sobre el uso del 

condón mediado por información, conocimientos y / o habilidades de comportamiento 

(p <0.05). Todas las variables observadas fueron estadísticamente significativas (p 

<0.001). 

 

En su estudio Morell V, Gil M, Ballester R, Díaz I 10; mencionan que el 20.3% de 

los participantes consumen alcohol y mantienen relaciones sexuales, mientras que el 

5.4% refiere haber consumido otras drogas. Asimismo, muestran resultados confiables 

del preservativo como medida preventiva ante el VIH (75.7% de los participantes, 

considera que su uso es bastante eficaz y el 28.1% eficaz); no obstante, usar 
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metódicamente condón en el coito es moderado (54.6%) y muy bajo en el sexo oral 

(6.2%).  

En Perú en el 2015, Mancco K, realizó un estudio en el CERITS del Centro 

Materno Infantil San José, teniendo como resultado, que 6.7% de los HSH presentaron 

alguna infección de transmisión sexual, 23.3% consumen drogas. En relación con 

prácticas preventivas, 78.3% de la los HSH, utilizan siempre el condón en las 

relaciones y 18.3% lo utiliza esporádicamente. El 32.2% no usa preservativo para el 

sexo oral (actitud negativa). Además, el 50% tiene contacto sexual bajo efectos del 

alcohol u otras drogas y 71.7% de los HSH no se realizan cada 6 meses, la prueba de 

VIH, reflejando esto una actitud negativa 11.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Diseño metodológico  

 No experimental, correlacional, observacional, prospectivo de corte 

transversal.  

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Se trabajó con la población total de 55 HSH, que se atienden en el CERITS 

del Centro Materno Infantil de Surquillo. 

2.2.2. Muestra 

          Se aplicó un muestreo de tipo censal con 55 HSH. 

Unidad de análisis:  

 Constituido por los HSH que acuden a sus controles en el CERITS del Centro 

Materno Infantil de Surquillo. 
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2.3. Criterios de selección 

Criterios de inclusión:  

 HSH que fueron atendidos en el CERITS del Centro Materno 

Infantil de Surquillo. 

 Trabajadores sexuales del sexo masculino.  

 HSH con edad mayor o igual a 18 años. 

 HSH que aceptaron participar en el estudio previa firma del 

consentimiento informado.  

2.4. Técnicas de recolección de datos 

Técnica: 

La técnica utilizada fue la entrevista, resultó ser la más adecuada para recoger 

información personalizada. Se entrevistó personalmente a cada uno de los 

participantes del presente trabajo de investigación. Se obtuvo el permiso 

correspondiente del Médico Jefe del CERITS del Centro Materno Infantil, para poder 

entrevistar a los HSH que acuden al establecimiento. Cada uno de ellos firmó un 

consentimiento informado antes de realizar la entrevista. 

Instrumento: 

Se usó como instrumento la escala psicométrica de Rodrigo Vargas, (anexo 1) 

que cuenta con una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.9290 constituída por las 

dimensiones Salud Sexual y Reproductiva, VIH/SIDA y uso del Condón; además 

cada una de éstas cuenta con tres categorías, conocimientos, actitudes y prácticas. 
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Para esta investigación se usarán dos dimensiones VIH/SIDA en sus tres categorías 

y uso del condón.  

2.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

 

     Los resultados de los datos obtenidos fueron procesados y analizados 

utilizando el software estadístico SPSS versión 25.0. 

    Para calcular los puntajes y establecer las categorías de cada uno de los ítems 

del estudio se utilizó la escala de Staninos, obteniéndose los puntajes y 

estableciéndose las categorías de acuerdo con lo señalado por el autor del 

instrumento.  

    Finalmente, se aplicó la prueba de Chi2 para establecer la relación entre 

variables de tipo cualitativa con un nivel de significancia <0.05.  

2.6. Aspectos éticos 

Este estudio se encuentra en concordancia con los principios de la ética 

médica que rigen las investigaciones: Principio de la justicia, autonomía, 

beneficencia y no maleficencia. No se realizó ninguna modificación o intervención 

intencionada de las variables fisiológicas, biológicas, psicológicas o sociales a los 

participantes en el estudio; siendo una investigación sin riesgo que garantizó la 

confidencialidad absoluta de los datos recogidos. 

Se hizo uso de un consentimiento informado debido a que se trató de una 

investigación que indagó algunos aspectos íntimos de los HSH. 
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III. RESULTADOS 

 

 
 

Tabla 1. Características generales en hombres que tienen sexo con hombres que 

acudieron al CERITS del CMI de Surquillo, 2019 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

GRUPO ETAREO     

20 - 29 años 1 1.8 

30 - 39 años 21 38.2 

40 - 49 años 17 30.9 

50 a + años 16 29.1 

ESTADO CIVIL     

Soltero 53 96.4 

Unión Libre 2 3.6 

NIVEL DE ESTUDIOS     

Primaria Completa 3 5.5 

Secundaria Incompleta 12 21.8 

Secundaria Completa 16 29.1 

Universitaria Incompleta 7 12.7 

Universitaria Completa 17 30.9 

RELIGIÓN QUE PROFESAN     

Católica 27 49.1 

Otra 3 5.5 

Ninguna 25 45.5 

TIENE PAREJA ACTUALMENTE     

Si 24 43.6 

No 31 56.4 

Total 55 100.0 

               Fuente: Elaboración Propia  

 



  

10 
 

              En la Tabla número 1 encontramos los resultados referentes a las 

características generales de los HSH. 38.2% (21) de los encuestados están en el 

grupo etario de 30 a 39 años; seguido de un 30.9% (17) correspondiente al grupo 

etario de 40 a 49 años. En lo que respecta al estado civil  96.4% (53) fueron solteros. 

En relación con el nivel de estudios, 30.9% (17) tuvieron educación universitaria 

completa y un 5.5% (3) estudiaron solo primaria completa. Cuando se indago sobre 

la religión que profesan los participantes en el estudio 49.1% (27) eran católicos 

frente a un 45.5% (25) que no profesaba ninguna religión. 56.4% (31) manifestó no 

tener pareja en la actualidad. 
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Tabla 2. Actitudes de riesgo en hombres que tienen sexo con hombres que 

acudieron al CERITS del CMI de Surquillo, 2019 

ACTITUDES DE RIESGO Frecuencia Porcentaje 

¿Con qué frecuencia consume drogas? 

1 a 2 veces por semana 
3 5.5 

Con poca frecuencia 3 5.5 

No consume drogas 49 89.1 

¿Con qué frecuencia ha tenido relaciones sexuales sin protección bajo el 
efecto de las drogas? 

+ de la mitad de las veces 3 5.5 

-  de la mitad de las veces 14 25.5 

Nunca 27 49.1 

Siempre 11 20.0 

¿Con qué frecuencia consume alcohol? 

+ de 2 veces por semana 4 7.3 

1 o 2 veces por mes 5 9.1 

Con poca frecuencia 32 58.2 

En periodo de abstinencia 13 23.6 

Nunca ha consumido  alcohol 1 1.8 

¿Con qué frecuencia ha tenido relaciones sexuales sin protección bajo el 
efecto del alcohol? 

+ de la mitad de las veces 7 12.7 

-  de la mitad de las veces 11 20.0 

Nunca 37 67.3 

Total 55 100.0 

               Fuente: Elaboración Propia  

  

             En la Tabla 2 se observó las actitudes de riesgo de la población en estudio. 

Un 89.1% (49) manifiesta no consumir ningún tipo de drogas en la actualidad; 27 de 

los encuestados, lo que corresponde a un 49.1%, manifestó que nunca mantuvo 

contacto sexual bajo efectos de las drogas sin protección; mientras que un 20% (11) 

manifestó que siempre tuvo relaciones coitales sin protección cuando se encontraba 

bajo efecto de las drogas. 
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             En lo relacionado al consumo de bebidas alcohólicas, un 58.2% (32) 

manifestó que lo consumió con poca frecuencia frente a un 1.8% (1) que nunca 

probó alcohol; además, un 67.3% (37) respondió que nunca mantuvo contacto 

sexual, sin protección, bajo el efecto del alcohol. 
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Tabla 3. Relación del Nivel de conocimientos, prácticas y actitudes en VIH/SIDA y 

el uso del condón en hombres que tienen sexo con hombres que acudieron al 

CERITS del CMI de Surquillo, 2019 

VARIABLES DE ESTUDIO 

Uso de Condón 

Chi2 p Inadecuado Adecuado 

Nº % Nº % 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Deficiente 1 20% 0 0 
10,185 0.001* 

Bueno 4 80% 50 100 

PRÁCTICA 

Inadecuada 3 60 30 60 
0,000 1.00 

Adecuada 2 40 20 40 

ACTITUDES 

Inadecuada 1 20 7 14 
0,132 0,717 

Adecuada 4 80 43 86 

TOTAL 5 100 50 100     

          Fuente: Elaboración Propia  

         *: Estadísticamente significativo (p<0.05)   

 

             La Tabla 3, nos muestra que el 100% (50) de los HSH que usaron de forma 

adecuada el preservativo, tuvieron un buen nivel de conocimiento frente al 

VIH/SIDA. Al aplicar la Prueba de Chi2 para relacionar variables, se observó que 

existió una relación estadísticamente significativa (p=0.001) entre el nivel de 

conocimientos en VIH/SIDA y el uso del condón. Contrariamente se observó que no 

existe una relación estadísticamente significativa en las prácticas (p=1.00) y 

actitudes (p=0.717) en VIH/SIDA y el uso del preservativo. Al evaluar las prácticas 

de estos participantes se evidenció que 20 (40%) que usaron adecuadamente el 

condón, tuvieron una adecuada práctica frente al VIH/SIDA. 
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Tabla 4. Frecuencia de nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en VIH/SIDA 

y el uso del condón en hombres que tienen sexo con hombres que acudieron al 

CERITS del CMI de Surquillo, 2019 

  Total % 

Nivel de conocimientos 

Deficiente 1 1.8% 

Bueno 54 98.2% 

Práctica 

Inadecuada 33 60.0% 

Adecuada 22 40.0% 

Actitud 

Inadecuada 8 14.5% 

Adecuada 47 85.5% 

Uso de Condón 

Inadecuado 5 9.1 

Adecuado 50 90.9 

Total 55 100.0 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

               La Tabla 4, muestra los resultados obtenidos en el estudio del nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas en VIH/SIDA y el uso del condón. En lo que 

refiere al nivel de conocimientos un 98.2 % (54) tiene un buen conocimiento; un 60% 

(33) una práctica inadecuada y un 85.5% (47) una actitud adecuada. En lo 

relacionado específicamente al uso del condón, el 90.9% manifestó que lo utilizó de 

manera adecuada. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

  

               Nivel de conocimientos son aquellos saberes adquiridos, las actitudes 

tendientes a la reacción y prácticas lo que los HSH refieren. El concepto de HSH 

nace en la década de los noventa, múltiples factores, como los sociales, la 

discriminación y aspectos políticos pretendían mantener enmascarada a esta 

población. El VIH agrupado en el género lentivirus dentro de la familia retroviridae, 

se clasifica en los tipos VIH-1 y VIH-2. El estadío final de la infección por el VIH es 

el SIDA caracterizado por la aparición de infecciones oportunistas, inmunodepresión 

severa y depleción del número de linfocitos CD4 . El condón es el método de barrera 

hecho de látex que usado correctamente previene embarazos no deseados además 

de ejercer protección ante las ITS y VIH. La alta incidencia de VIH /SIDA en los HSH 

corresponde de alguna manera al no uso sistemático del condón 12,13,14,15,17 . 
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             En la tabla 1 de nuestra investigación, se mostraron las características 

generales de los HSH, 21 pertenecen al grupo etario de 30 a 39 años; 17 de 40 a 

49 años y 1 participante de 20 a 29 años. 53 son de estado civil solteros; además la 

mayoría de encuestados tuvieron educación universitaria completa y 3 estudiaron 

solo la primaria. El 27 profesan la religión católica y el 25 no practican ninguna. 

Además, 31 no tienen pareja en la actualidad.  Da Fonte V, no concuerda con lo 

encontrado en nuestro estudio al mostrar resultados distintos, como que más de la 

mitad de los participantes tuvieron nivel de instrucción universitaria incompleta y 

solo 24(10.9%) educación universitaria completa. En relación con las creencias 

religiosas, el autor si coincide con nosotros al encontrar que el mayor porcentaje 

(31.8%) profesan la religión católica y un menor porcentaje (23.6%) no profesan 

ninguna religión 8  . 

Brito I17, encuentra que el grupo de edades más frecuente fue el comprendido entre 

los de 20 a 29 años con un 35.5%; esto difiere con lo encontrado en nuestro estudio. 

Los de 40 a 49 años obtuvieron un 22.1 % seguido por los de 30 a 39 años con un 

20.4% y los de 35 a 39 años el 8.5% . 

En otra investigación realizada por Morell V10 se encontró que el 2.5% de los 

participantes tuvieron primaria, el 47.5% secundaria y el 50% universitaria completa. 

Por otro lado, el 46.5% tenía pareja en el momento del estudio. Esta información 

encontrada está en concordancia con los hallazgos de nuestra investigación. 
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               Balán I18, encontró que el 66 % de los participantes no completó la 

secundaria; un porcentaje bastante elevado y que no es equiparable con lo 

encontrado por nosotros. 

En la tabla 2 de las características de riesgo de la población en estudio. 

Actualmente 89.1% no consume ningún tipo de drogas; 49.1% nunca mantuvo sexo 

sin protección bajo el efecto de las drogas y un 20% siempre las tuvo sin protección 

cuando consumió drogas. 58.2% consume alcohol con poca frecuencia y el 1.8% 

nunca probó alcohol. El 67.3% nunca mantuvo contacto sexual sin protección bajo 

el efecto del alcohol. 

En la investigación realizada por Morell V, afirma que el 20.3% de los 

participantes, en la última relación sexual consumió alcohol;  mientras que el 5.4% 

contó haber consumido otras drogas; condición que predispone a no ser consciente 

de la prevención ante una posible infección 10  . 

En un Centro de Estudios Epidemiológicos de España; determinaron que el 

49 % de los HSH en América latina tuvieron contacto sexual bajo la influencia de 

drogas. El 72 % aseguró haber tenido sexo sin condón bajo efectos del alcohol; 

datos que difieren de lo encontrado en la presente investigación 19  . 

Balán I18, hace referencia que el 81.1% de los participantes en su estudio 

consume alcohol y el 58.5 % consumió algún tipo de droga; estadísticas bastante 

altas que contribuyen a la alta prevalencia del VIH; además de englobarlos dentro 

de factores de riesgo para la adquisición del virus. Los HSH que participaron en este 
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estudio, revelaron a diferencia de los citados por Balán I, que consumen menos 

alcohol y drogas. 

El consumo de drogas y alcohol por parte de los HSH es elevado y se asocia 

el consumo de éstas con las prácticas sexuales de riesgo y la consecuente mayor 

probabilidad de la adquisición del VIH. Según lo explicado estar bajo efecto de ellas 

disminuye la conciencia e incrementa la posibilidad del no uso del condón, estos 

datos difieren de lo encontrado por nosotros en el presente estudio 20 . 

        En la tabla 3 se muestran los datos que relacionan el nivel de conocimientos, 

prácticas y actitudes con el uso del condón. Se aprecia que existe relación 

estadística en el nivel de conocimientos (p= 0,001) del VIH/SIDA frente al uso del 

condón; en cambio en las prácticas y actitudes se observa que no existe relación 

estadística. Da Fonte V8, encontró relación estadística en el nivel de conocimientos 

del virus frente al uso del condón (p<0,01). Los HSH no usaron condón debido a la 

confianza en su compañero sexual. Mientras que el uso del condón en la última 

relación sexual no tuvo relación significativa cuando fue comparado con la primera 

relación p=0,5; de este grupo no lo usan debido a la falta de experiencia u olvido; 

esto vinculado a las actitudes y prácticas en el uso del mismo; teniendo 

concordancia con lo encontrado en el presente estudio. 

En otro estudio se encontró que las actitudes frente al VIH/SIDA tuvieron un impacto 

positivo traduciéndose en uso adecuado del condón (p<0,001) acerca del nivel de 

conocimientos del virus en relación con el uso adecuado del preservativo obtuvo un 

nivel de significancia p=0,005 ,datos que concuerdan con lo encontrado en el 
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presente estudio. El uso del condón se debe al nivel de conocimientos, actitudes y 

motivación (p<0,05) 9 . 

En un estudio realizado en Cuba, encuentra que el 94,3% de los participantes 

considera que usar siempre preservativo reduce el riesgo de contraer VIH/SIDA; 

manifestando de esta manera un buen conocimiento y actitud frente al virus en 

relación al uso del condón; esto último en concordancia con lo encontrado en el 

presente trabajo 21  . 

En un estudio realizado en un CERITS reveló que, en relación con prácticas, 

el 78.3% de la los HSH, utilizan siempre el condón en las relaciones sexuales y 

solamente el 18.3% lo usa de manera esporádica. Datos similares a los encontrados 

en este estudio 11 
. 

En la tabla 4 se muestran los resultados del nivel de conocimientos, actitudes 

y prácticas en VIH/SIDA y uso del condón. Un 98.2 % tiene un buen conocimiento; 

el 85.5% una actitud adecuada y el 60% una práctica inadecuada frente al virus. En 

lo relacionado al uso del condón, el 90.9% lo usa de manera adecuada. Da Fonte 

V, a diferencia de lo encontrado en este estudio detalla que el 75.4% no usa condón 

adecuadamente durante el sexo justificada por la falta de 

experiencia,incomodidad,conocimiento y confianza en el compañero; esto 

incrementa los riesgos para el contagio del virus. Un 57.3% de los participantes 

respondió que usó condón en la primera relación sexual de manera adecuada frente 

a un 33.2% que no lo hizo. Según el presente estudio un alto porcentaje también 

usa condón 8 . 
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También se encontró en otra investigación, que el 72.7% de los HSH usan 

condón adecuadamente, ello llevado por el buen nivel de conocimientos, actitudes 

y prácticas que tienen frente al VIH/SIDA; estos datos resultan similares a los 

hallados en la presente investigación 10 
. 

Guerra G, en Perú en el 2017, detalla que del 100% de HSH solo el 39.3% 

uso condón en el sexo anal y del 92.9 % de los participantes que practicó sexo oral 

en el año solo el 3.6% siempre usó condón; en tanto el 44.6% del total lo usó solo 

algunas veces y el mismo porcentaje nunca; es decir 89.3 % de los participantes 

han incurrido en conductas de riesgo. Más del 90% obtuvo un buen nivel de 

conocimiento del VIH/SIDA, el 80% manifiesta una actitud positiva. Datos obtenidos 

bastante similares a los de la presente investigación 22   
. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Los HSH refieren un conocimiento adecuado sobre el VIH/SIDA. 

 Las actitudes de la población en estudio frente al VIH/SIDA son adecuadas. 

 Sobre el uso del condón como medio de protección del VIH/SIDA; los HSH 

refieren un adecuado uso del mismo. 

 Se encontró que existe relación estadística significativa en el nivel de 

conocimientos del VIH/SIDA frente al uso del condón. 

  Se obtiene como resultado que no existe relación estadísticamente 

significativa en las prácticas y actitudes frente al uso del condón. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Los HSH son una población vulnerable ante una posible infección por 

VIH; por ello se debe continuar con la adecuada, oportuna y óptima 

información frente a todo lo relacionado con el virus, las formas de evitar 

el contagio y propagación. 

 En Perú, los estudios realizados en los CERITS enfocan la atención 

mayormente al grupo de riesgo conformado por las trabajadoras 

sexuales; por ello, es importante también tomar en cuenta, para futuros 

estudios, a este grupo (HSH) que está cobrando relevancia.   

 Estos resultados deben tenerse en cuenta para continuar con la buena y 

oportuna información hacia el grupo de estudio, así como en la 

elaboración y/o mejora de programas de prevención que permitan 

preservar la salud de esta población de riesgo. 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 2: PERMISO DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN 
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