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E,NCUESTA
DE CONOCIMIENTOS,
CREENCTAS,
ACTITUDESY PRACTICASACERCADE LAS
ENFERMEDADES
DE TRANSMISIONSEXUAL/VFVSIDA
E,NLOSESTUDIANTES
DE,LINSTITUTOTECNOLOGICO
DE SANTODOMINGO(INTEC)
Julia llasbúnMiguel Suazo-Nlartha Butler de Lister.
C O N C L U S I O N E SY R E C O M E N D A C I O N E S
En general,sepuedeconcluiren basea los resultadosde la
muestrade los estudiantes
de la INTEC. lo siguiente:
l) Acercade los canalesde información,los estudiantes
universitarios
se enteranmás acercadel SIDA a travésde los
mediosmasivosmástradicionales
como la televisión.periódicos.
amigos,folletosy afiches.Consideran
la universidad
comoel lugar
más apropiadopara informarlesacercade la sexualidad.Por lo
tanto.lasintervenciones
educativas
en lasuniversidades
sonconsideradas
muy apropiadas
por partede la muestra.Los estudiantes
de INTEC repofianpreferil tener la informaciónacercade sexualidadde forma verbaly por videos.Como parte del pensum
es un medioimpopularque no debeusarse.
2) La mayodade los estudiantes
conocelo queesunaETS y
casila totalidadsabequeel SIDA esmoltal. Seobsewadesconocimientoen aspectotalescomo quelas ETS puedenproducires.
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terilidad,quelasETS en lasmujeressonen másde la mitadasintomáticas.Que el flujo vaginalpodriaserunaETS y quelas relacionessexualescon animalesproducenETS. Esto se debetener
en cuentaparael diseñodel contenidoprogramáticode lasintervencioneseducativas.
deprevenciónde ETS.
3) Seencontróun buenconocimiento
40% a un 2oAde estuun
propot'ciones
de
aunquese encuentran
diantesque repoftanmedidasenadasen protecciónde ETS. Si
bien es ciefto que el conocimientode prevenciónes alto, estese
puedemejorar.
.l) El reconocimiento
de
de cuálesson las enfermedades
por
lo
transmisiónsexualfue bueno.Mejor en el casode SIDA.
que se sugiere,que sin restarleimportanciaal SIDA, se ofi'ezca
informaciónacercade cuálesson las ETS y su prevención.
Padecimientode ETS.
haber
de INTEC reconocen
5) Sóloun 3 7odelos estudiantes
tenidouna ETS. Y sottlas mujeresquienesmáslo reconocenrepoftandohabertenidoflujo vaginal.Esto no siglifica que en su
mavoríapuedanreconocerel flujovaginaloomounaposibleETS.
parala
Sedebepriorizarla informaciónacercade conocimientos
paraambosgéneros.
identificación
de ETS con signosy síntomas
6) El únicohombrequereporlóhabertenidouna ETS (veffugasgenitales)
no buscóayuda.
7) De lasmujeresquerepoftanhabertenidounaETS y buscaronayrda,unaaltaproporciónreportaun buenmanejoengeney notificación
y orientación
ral.Pero.enla consejeria
de condones
de buenmanejo.
de parejas.se obseryabajosporcentajes
para ETS, son
8) En su mayoríalas medidaspreventivas
por los estudiantes
reconocidas
de INTEC. Pero aún hay conocimientoserradoscomo el que contestamás de las dos terceras
partesde la muestra:conocerbien a las personasantesde tener
relacionessexuales.
Y sonlos hombresquienesmáslo repoftan.
Deberealizarse
algúntipo de actividadeducativaquetefuercelas
medidasconectasde prevenciónde ETS que ya los estudiantes
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saben,y que eliminenesascreencias
en'adasque confitndena la
población.
Percepciónde Riesgode Contagiode ETS.
9) El riesgopercibidode contagiode ETS esbajo.Si setoma
en cuentaque un 69%ode las mujeresde la muestrano eran sexualmenteactivas,sepuedeentenderestoya que no tienenrelacionessexuales.
Estaspet'cibenenmayorrnedidaquelos hombres,
ningunaposibilidadde contagio.
Conocimientoy Prevenciónde S[DA.
l0) Las medidasde prevenciónde SIDA son muy bien reconocidas.Sin embargoaún se repoftana excepciónde algunas
medidasde higieneen general(como evitandobarlospúblicos)y
prevenciónde otrasepidemias
queno previenenel SIDA. Estiempo de que setrabajecon la erradicación
de estascreencias
asociadasal SIDA. Estaspuedenllevara conductasprejuiciosas
como
no tocara unapersonacon SIDA o estarcercade ellas,conductas
que aíslana la personacon SIDA y la condenana una distancia
socialy humananegativa.También,creenciascomo que el mosquito puedetransmitirel virus de VIH sonpeligrosas.ya que debe
quedarclaroquela personapuederealmente
evitarel contagiode
VIH, sintenerel temor de quepor casualidad
lo picó un mosquito infectado.Casiuna quintapartede la muestrade estudiantes
universitariosde INTEC lo creen.
I l) El conocimientode una personacon SIDA o que haya
mueftode SIDA es alto.Lo queno sabemos
quétan cercanofue
el conocimiento
de esapersona.(Serecomienda
unainvestigación
cualitativapara determinaresto). Son las mujeresquienesmás
conocena personascon VIH o SIDA.
12)Menosde la mitady en su mayodahombressonlos que
l'spoftanhabercambiadosu conductasexualpor el SIDA. Un 55%
de los estudiantes
de ambossexosno es sexualmente
activo.Esto
dejaun 10% de personasque contestanqueno han cambiadosu
conducta.De los que síhan cambiadosu conductasexual,casila

222

mitad dicehabercomenzadoa usarcondonesy un poco menos
redujonúmerode parejassex-uales.
Casiun 40ohle pidió a su
pareja(compuestoen su mayoriapor mujeres).
Condones.
l3) Es altoel conocimiento
dedóndeobtenercondones.
Pero
sonlasmujereslasqueresponden
másno poderobtenercondones
y reconocermenoslugareso personasde erpendio.El mercadeo
del condóndebedirigilse a ambossexos.
14)En los últimosl2 meses,aproximadamente
un tercio de
la muestradeestudiantes
dicehaberusadosiempreel condón.Una
proporciónparecidadicenuncahaberloutilizado.
En cuantoa la últimarelaciónsexual,un poco másde la mitad
utilizó el condón.De los que no usaronel condón,rnásde dos
terciostuvieronla relacióncoital con palejafija y menosde un
terciode los estudiantes
conparejaocasional.
Es importanteconcienfizar
a ambossexosde la impor-tancia
del condóntantocon parejafija comocorrparejaocasional.
Sexualidad
15) Un cualto de la muestraha tenidomás de una pareja
sexualen los últimostres meses.Estaproporcióndebedisminuir
con interyencionesdirigidasa la reducciónde parejascomo área
prioritaria.Sobretodo en los hombres.El cambiode parejas
aparecetambiéncercanoa un cuafto de la muestrade estudiantes.
En los últimostresmeses(períodoque es cofto) un27o/orepofia
parejanueva.
l6) Más de la mitadde la muestrasexualmente
activa.tuvo
penetración
vaginalcon condórr.Peroun 15%o
no lo usó.No impoftandosi esconparejafija u ocasional,
sedebeinsistiren el uso
de condones.
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