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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y los 

factores que influyen en el uso de los preservativos masculinos en hombres que 

tienen sexo con hombres en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021, el tipo de 

investigación fue observacional, descriptivo – correlacional, prospectivo, 

transversal. La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 45 hombres 

tienen sexo con hombres del programa de control de infecciones de transmisión 

sexual, seleccionados bajo criterios de inclusión y exclusión, se usó como técnica 

de recolección de datos la encuesta y el cuestionario como instrumento, elaborado 

por el investigador y sometida bajo el juicio de tres expertos. Para procesar los datos 

se usó el programa SPSS y prueba inferencial del Chi cuadrado para la 

comprobación de hipótesis, teniendo como resultados: un 40% de hombres que 

tienen sexo con hombres tienen entre 16 y 24 años, el 77% son solteros, 51% cuenta 

con secundaria completa, el 71% tienen conocimiento regular sobre el preservativo 

masculino y un 62.2% manifiestan usar siempre preservativos en sus relaciones 

coitales, siendo los resultados estadísticamente predominantes los factores sociales 

con un p-valor de 0,929 (p>0,05) y los factores culturales con un p-valor de 0,370 

(p>0,05) por lo que en ambos se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis 

nula y el factor económico con un p-valor de 0,012 (p<0,005), por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, llegando a la conclusión de que 

los factores sociales y culturales y el nivel de conocimiento y no influyen en el uso 

de preservativos, en hombres que tienen sexo con hombres en el Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021, mientras que los factores económicos y el nivel de 

conocimientos si influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo 

con hombres. 

Palabras clave: Preservativo masculino, factores, hombres que tienen sexo 

con hombres. 
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SUMMARY 

 

The present study aimed to: Determine the level of knowledge and the factors that 

influence the use of male condoms in men who have sex with men at Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz 2021, the type of research was observational, descriptive 

- correlational, prospective, transversal. The sample was non-probabilistic and 

consisted of 45 men who have sex with men from the sexually transmitted infection 

control program, selected under inclusion and exclusion criteria, the survey and the 

questionnaire as an instrument was used as a data collection technique, 

elaborated by the researcher and submitted under the judgment of three experts. 

To process the data, the SPSS program and the Chi-square inferential test were 

used to test hypotheses, with the following results: 40% of men who have sex with 

men are between 16 and 24 years old, 77% are single, 51% has completed high 

school, 71% have regular knowledge about the male condom and 62.2% state that 

they always use condoms in their coital relationships, the statistically predominant 

results being social factors with a p-value of 0.929 (p> 0.05) and cultural factors 

with a p-value of 0.370 (p> 0.05), so in both the alternative hypothesis is rejected 

and the null hypothesis and the economic factor are accepted with a p-value of 

0.012 (p <0.005). , so the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 

is accepted, reaching the conclusion that social and cultural factors and the level of 

knowledge and do not influence the use of condoms in men who have sex with 

men in the Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021, while economic factors and the 

level of knowledge do influence the use of condoms, in men who have sex with 

men. 

Keywords: Male condom, factors, men who have sex with men  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos manifiesta que la población de 

hombres que tienen sexo con hombres se ve afectada por distintos problemas de 

salud como, alcoholismo, depresión, ansiedad, estrés crónico, etc. Otro problema 

que afecta de manera desproporcional a esta comunidad son las infecciones de 

transmisión sexual, con tasas de hasta 10 veces más que las personas que no 

pertenecen a este grupo. 

La ignorancia, el prejuicio, el estigma y la discriminación son las principales barreras 

para que los hombres que tienen sexo con hombres puedan acceder a servicios de 

salud, sumando esto a la falta de experiencia y personal poco preparado para 

atender a este grupo poblacional y reconocer la identidad sexual tan variable de las 

personas que pertenecen a este grupo. 

Combinando ambos puntos, las personas que pertenecen a la población de 

hombres que tienen sexo con hombres están expuestas a varios porblemas de salud 

solo por su identidad sexual, problemas de salud que se ven reflejados en 

estadisticas globales y son más evidentes en paises en los cuales aún existen leyes 

que prohiben o hasta condenan la expresión de la sexualidad de estás personas. 

Por todo lo mencionado anteriormente se desarrolla y presenta la siguiente 

investigación que se divide en cinco capitulos. 
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En el capitulo número uno se presenta el problema, de este forman parte 

descripción del problema, la formulación del problema, los objetivos, las hipotesis, 

las variables, operacionalización de las variables, justificación de la investigación, 

viabilidad y por último las limitaciones. 

El capitulo número dos abarca el marco teórico, el cual consta de los antecedentes 

internacionales, antecedentes nacionales y antecedentes locales, las bases teóricas 

y se definieron los terminos básicos. 

En el capitulo número tres se muestra el marco metológico, de este forma parte tipo 

de la investigación, el diseño y el esquema de la investigación, cómo se determinó 

la población, la selección de la muestra, las fuentes, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, las técnicas de recojo, procesamiento, presentación de los 

datos y las consideraciones éticas.  

El capitulo número cuatro se presentan los resultados y discusión de los resultados. 

Al final se muestran las conclusiones de la investigación, segurencias, las 

referencias bibliográficas y anexos. 
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1. CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del problema 

El preservativo masculino es un método anticonceptivo de uso externo y 

momentáneo, eso quiere decir que solo se usa durante el acto coital y el tiempo 

que dure este, sobre el uso del preservativo giran un montón de mitos, creencias, 

experiencias, etc., algunos ejemplos de estos son: Los condones se rompen y no 

son seguros, los condones quitan el placer, solo deben usar condones las 

personas promiscuas, etc. Estas imponen las formas más primarias de 

negociación entre las personas implicadas en el encuentro sexual (1). 

En la actualidad, la gran mayoría de preservativos masculinos son fabricados con 

látex, un material proveniente de árboles que a través de un proceso tecnológico 

se van colocando capa tras capa intercalada que hace que los poros del látex 

queden tapados, el látex es un material resistente y demostró ser efectivo para 

la prevención de la transmisión de infecciones de transmisión sexual o ITS 

cuando se usan correctamente y en cada acto coital (2).  

Algunas características y aspectos que se deben considerar antes de adquirir un 

preservativo es el tipo: Según el grosor, los preservativos extrafuertes son los 

mejores para los que practican sexo anal o tienden a romper preservativos y los 

preservativos ultra delgados que podrían permitir más sensación, los 

preservativos según la textura, algunos preservativos tienen ondas y relieves 

para una sensación extra. Según el material, la mayoría de preservativos están 
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fabricados de látex, pero si una de las personas de la pareja sufre de alergia al 

látex hay opciones como los preservativos de poliuretano o de tejido de animal, 

entre otros (3). 

Según un artículo realizado en jóvenes universitarios concluyó qué entre los 

jóvenes aún prevalecen creencias que les conlleva a no usar el preservativo, 

entre las creencias más comunes están: La pérdida de placer al usar el 

preservativo, dificultades para usar el preservativo, no es necesario usar 

preservativo si uno conoce a su pareja, etc. (4) Las conductas sexuales de riesgo 

son comunes también en la población de HSH y en esta el no uso de preservativo 

se encuentra fundamentada en la pérdida del placer o virilidad, la creencia de la 

fidelidad de la pareja o compañero fijo y en los contextos sociales cómo género, 

poder financiero y edad (5).  

Según ONUSIDA, la prevalencia del uso del condón en su última relación coital 

de riesgo en personas de 15 a 49 años de edad fue de tan solo18.4%. (6) El no 

uso de preservativo es un problema que abarca a todo el mundo en la actualidad 

sobre todo en la población de hombres que tienen sexo con hombres y personas 

transgenero, ya que al no existir el riesgo de un posible embarazo no deseado 

ven el uso del preservativo como algo no necesario, con el aumento al acceso a 

internet los interesados o interesadas a sexo casual o comercial, se les es más 

fácil contactarse en línea (7).     
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La relación entre el consumo de drogas y alcohol con las conductas sexuales de 

riesgo, junto al incremento de las tasas de infección de ITS en la población HSH 

está demostrado, el consumo de drogas durante el coito está motivado 

principalmente porque estás estimulan los sentidos e intensifican el placer, las 

drogas pueden llevar a perder la noción de la conciencia, perder el control de la 

situación, lo cual podría conllevar a tener sexo sin preservativo, a veces sin darse 

cuenta de lo que está sucediendo por satisfacer el deseo de tener sexo (8).  

Las parejas estables formadas por dos HSH es uno de los ámbitos a los que 

menos atención se les prestó. Existe evidencia de que entre uno y dos tercios de 

las nuevos casos positivos de VIH entre HSH se producen dentro de una relación 

de pareja estable, es entendible y esperable que con una pareja estable no se 

utilice el preservativo debido a la búsqueda de intimidad sexual y emocional en 

la pareja, el problema está cuando no se conoce el estado serológico de uno o 

ambos miembros de la pareja (8).  

En una encuesta realizada en el Perú se determinó el nivel de conocimiento y 

reveló lo siguiente en cuanto al conocimiento del preservativo masculino en 

varones se recalca que este se usa como método anticonceptivo y profiláctico 

para evitar infecciones de transmisión sexual, el 90% de varones conoce que 

debe cambiarse y usar un nuevo preservativo en cada encuentro coital, el 32% 

dijo que el preservativo masculino debe inflarse y estirarse para comprobar su 

calidad y buen estado, siendo este un dato erróneo, que el hombre debe retirarse 

inmediatamente después de la eyaculación para evitar que se quede el 
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preservativo adentro, el 21% que es más seguro usar dos preservativos al mismo 

tiempo, el 6% que se les hace difícil colocarse el preservativo, estos datos son 

cambiantes dependiendo de las regiones siendo en la selva donde están más 

arraigadas estás creencias, muchas erróneas (9). 

Tras lo expuesto en investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional, 

la población de hombres que tiene sexo con hombres o HSH es una población 

de alto riesgo para contraer infecciones de transmisión sexual como el VIH u 

otras, por el poco conocimiento y por los factores sociodemográficos que influyen 

sobre el uso del preservativo masculino, es importante seguir investigando 

acerca de los comportamientos sexuales de riesgo y como mejorar estos en esta 

población tan vulnerable, como también debería hacerse en otras.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento y los factores que influyen en el uso del 

preservativo masculino en hombres que tienen sexo con hombres. Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz 2021? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

- ¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento y los factores sociales que 

influyen en el uso del preservativo masculino en hombres que tienen sexo con 

hombres, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021? 

 

- ¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento y los factores culturales que 

influyen en el uso del preservativo masculino en hombres que tienen sexo con 

hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021? 

 

- ¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento y los factores económicos que 

influyen en el uso del preservativo masculino en hombres que tienen sexo con 

hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento y los factores que influyen en el uso del 

preservativo masculino en hombres que tienen sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

- Identificar el nivel de conocimiento y los factores sociales que influyen en el uso 

del preservativo masculino en hombres que tienen sexo con hombres. Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz 2021. 

 

- Identificar el nivel de conocimiento y los factores culturales que influyen en el 

uso del preservativo masculino en hombres que tienen sexo con hombres. 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021. 

 

- Identificar el nivel de conocimiento y los factores económicos que influyen en el 

uso del preservativo masculino en hombres que tienen sexo con hombres. 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021. 

 

 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis general 
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Ha: El nivel de conocimiento y los factores influyen en el uso del preservativo 

masculino en hombres que tiene sexo con hombres. Hospital Carlos Lanfranco 

La Hoz 2021. 

Ho: El nivel de conocimiento y los factores no influyen en el uso del preservativo 

masculino en hombres que tiene sexo con hombres. Hospital Carlos Lanfranco 

La Hoz 2021. 

Hipótesis específicas 

Ha: El nivel de conocimiento y los factores culturales influyen en el uso del 

preservativo masculino en hombres que tiene sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 

Ho: El nivel de conocimiento y los factores culturales no influyen en el uso del 

preservativo masculino en hombres que tiene sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 

Ha: El nivel de conocimiento y los factores sociales influyen en el uso del 

preservativo masculino en hombres que tiene sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 

Ho: El nivel de conocimiento y los factores sociales no influyen en el uso del 

preservativo masculino en hombres que tiene sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 

Ha: El nivel de conocimiento y los factores económicos influyen en el uso del 

preservativo masculino en hombres que tiene sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 
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Ho: El nivel de conocimiento y los factores económicos no influyen en el uso del 

preservativo masculino en hombres que tiene sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 

 

1.5. Variables 

La investigación contó con una variable dependiente, con una variable 

independiente y una interviniente, se muestran a continuación:  

- Variable Independiente: Conocimiento sobre los preservativos masculinos. 

- Variable dependiente: Factores (sociales, culturales y económicos) 

- Variable Interviniente: Uso del preservativo masculino 
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1.6. Operacionalización de variables

Variable Definición conceptual Dimensión Indicadores Valor Final Tipo Escala Ítem 

Variable Independiente        

 Conjunto de saberes que 
tiene la población 

Definición Puntaje de 15 - 
más 

BUENO Cualitativo Nominal  

Conocimiento sobre 
los preservativos 

masculinos 

respecto al preservativo 
que consiste en una funda 

delgada que evita 

Función Puntaje de 11 
– 14 

REGULAR Cualitativo Nominal  
III 

 la transmisión de ITS y  
embarazos no deseados 

Uso 
Correcto 

Puntaje de 10 - MALO Cualitativo Nominal  

  Tipos menos  Cualitativo Nominal  

Variable Dependiente        

 Es la intención que tiene 
una persona antes de 

 
Económico 

Sabe dónde 
comprar 

 
 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 

 
Factores 

hacer o realizar un  
determinado comportamiento 

 Sabe dónde 
adquirirlos 

gratis 

SÍ    
 

   
Social 

Tiene hábitos 
nocivos 

  
Cualitativo 

 
Nominal 

I y II 

   Tiene 
conductas de 

riesgo 

NO 
 

   

  Cultural Cree en mitos 
o creencias 

 Cualitativo Nominal  

Variable Interviniente        

Uso del Está relacionado a   Usa el Siempre    

preservativo tener relaciones  Único Preservativo A veces Cualitativo Nominal IV 

masculino sexuales protegidas  Masculino Nunca    
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1.7. Justificación e importancia 

Los factores influyen en las personas al momento de tomar decisiones, 

independientemente de su sexo, género u orientación sexual, puntos de vista 

influenciados por factores económicos, sociales y culturales en una población tan 

de riesgo y vulnerable como los hombres que tienen sexo con hombres esa toma 

de decisiones puede poner en riesgo su integridad física y salud, la presente 

investigación se vio justificada porque busca crear reflexión, debate y contrastar 

las hipótesis con los resultados sobre los factores y el conocimiento que influyen 

en el uso del preservativo masculino en una población vulnerable.  

A nivel teórico la presente investigación se justifica porque el preservativo 

masculino es denominado el único profiláctico reconocido para hombres que 

sirve para evitar las infecciones de transmisión sexual, la población de hombres 

que tienen sexo con hombres es una de las más vulnerables ante este problema, 

generar conocimiento y los medios para formar un cambio de comportamiento 

duradero mejore la atención y disminuir el impacto para evitar la propagación de 

las infecciones de transmisión sexual (1), 

A nivel práctico la presente investigación se justifica ya que se espera que 

pueda servir a las instituciones que brindan apoyo a las poblaciones LGTB+, a 

los establecimientos de salud del estado peruano y establecimientos privados 

que cuentan con el área de control de infecciones de transmisión sexual, sea 

para mejorar la atención o para tener en cuenta los resultados y los contrastes 

de las hipótesis y resultados de la investigación.  
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A nivel metodológico se ve justificada porque servirá como antecedente para 

investigaciones futuras, servirá como una forma de generar conocimiento no solo 

en el área de la obstetricia sino también en el área de la salud sexual en general, 

para el ámbito privado y para mejorar la oferta de servicios de salud en cuanto a 

calidad e inclusión.  

1.8. Viabilidad 

La siguiente investigación fue viable ya que se contó con la economía suficiente 

para cubrir todos los gastos necesarios, para llevar a cabo y ejecutarla, gastos 

cubiertos íntegramente por el investigador.  

La investigación fue viable ya que se contó con el apoyo del consultorio de la 

Unidad de Atención Médica Periódica (UAMP) de la estrategia de control de 

infecciones de transmisión sexual del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 

encabezados por la obstetra María Esther Luque Aquino y el personal que labora 

en el servicio.  

También se contó con el apoyo necesario para llevar a cabo esta investigación 

de la asesora y obstetra, magister Rosario De la Mata Huapaya y de mi persona 

como investigador. 

 

1.9. Limitaciones  

Existieron limitaciones al momento de encontrar los antecedentes ya que no se 

encontraron antecedentes relacionados a la variedad de tipos de preservativos 

masculinos. 
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Otra de las limitaciones es que la presente investigación se realizó en el momento 

de la pandemia por el virus de la covid-19 o SARS – Cov - 2 y considerando que 

la población y muestra que ayuda a la investigación se encuentra en Lima-Norte, 

el tener que viajar de Huánuco a la capital representa un peligro de posible 

infección, otra limitación se encuentra en la población que por el entendible temor 

de infección no acuden al consultorio UAMP de la estrategia de control de 

infecciones de transmisión sexual (ECITS). 

Otra de las limitaciones es que al ser un estudio de tipo descriptivo – correlacional 

los resultados están relacionados a las respuestas de los participantes y con la 

veracidad que respondan ante la encuesta.  
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2. CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

Se han definido las siguientes investigaciones.  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

            Abril Valdez E, Román Pérez R, Cubillas Rodríguez M, Domínguez 

Ibáñez S (2018) en su investigación titulada “Creencias sobre el uso del condón 

en una población universitaria.”  El tipo de investigación observacional, la muestra 

fue de 1513 estudiantes universitarios, los datos se recolectaron mediante la 

encuesta, llegando a la conclusión que en estudiantes universitarios persisten 

creencias poco favorecedoras acerca del uso del preservativo, aun cuando no 

iniciaron relaciones coitales y de no promover cambios, la tendencia se 

mantendrá con sus consecuentes riesgos (4). 

Rodrigues Fernandes V, et al (2017) En su investigación llamada “Factores 

asociados con el uso del preservativo entre hombres jóvenes que tienen sexo 

con hombres.” de tipo descriptivo, cuantitativo, para la muestra se contó con 220 

hombres que tienen sexo con hombres, el instrumento de recolección de datos 

fue una entrevista, dio como resultado que el uso de preservativo está asociado 

a la prevención de enfermedades, la falta del uso del preservativo en el sexo oral, 

en la primera y última relación sexual fue justificada por la incomodidad que 

causa, la falta de experiencia y la confianza en el compañero y se concluye que 
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los entrevistados son propensos a la infección por VIH cuando abandonan el uso 

de preservativos por la confianza en el compañero, falta de conocimiento y/o 

experiencia. (5).  

Díaz Alava H. (2018) en su investigación llamada “Conducta sexual de 

pacientes afectados con VIH como factor de transmisión, Servicio de infectología 

HCAM, junio a agosto 2018.”  la investigación es de tipo observacional, 

cuantitativo, descriptivo, transversal, prospectivo, con una muestra de 400 

pacientes, se utilizó una encuesta como instrumento de la de investigación, Se 

concluyó que la población más afectada por el VIH son los HSH que tienen sexo 

con HSH con un 72.61%, el 45% manifestaron haber sufrido de abuso sexual, el 

59% de la muestra manifestaron nunca o algunas veces usar preservativo, el 

44% tuvo sexo con desconocidos o parejas casuales, el 64% tuvo sexo con 2 y 

más  9 parejas y el 50.37% practicó conductas sexuales de riesgo en el último 

año, casi toda la muestra de estudio con síndrome de inmuno deficiencia 

adquirida  indicaron haber tenido prácticas sexuales de riesgo fomentando la 

transmisión del VIH (10).   

Gómez C. (2019) en su investigación de título “Factores asociados a 

infecciones de transmisión sexual en hombres que tienen sexo con hombres 

atendidos en Clínicas Amigables de Panamá 2014-2017.” Estudio analítico, 

retrospectivo, la muestra son todos los HSH atendidos en clínicas amigables de 

Panamá, se encontró asociación significativa en 9 de 13 de las variables 

evaluadas: El bajo nivel educativo, el tener solo relaciones sexuales con parejas 
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casuales y estar soltero o divorciado, el no uso de preservativo, el consumo de 

alcohol y el consumo de drogas (11). 

Valencia Molina C, Burgos Dávila D, Sabala Moreno M, Sierra Pérez A 

(2018) en su investigación titulada “Limitaciones y barreras en el uso del 

preservativo en jóvenes universitarios de Cali-Colombia: claves para el cuidado.”  

Estudio cualitativo, la muestra fueron cuatro grupos mixtos, con hombres y 

mujeres entre 17 y 24 años, la muestra se recolecto mediante la entrevista, 

teniendo como resultados los jóvenes reconocen la importancia del preservativo 

en la prevención del embarazo e ITS, pero el índice de uso es bajo, y la confianza 

en la pareja aleja el temor de las ITS. Que hacen uso de otro para prevenir el 

embarazo e indican que  la mujer es responsable de los anticonceptivos y el 

hombre de los condones, se concluye que reconocer los  factores individuales, 

culturales y sociales que limitan las prácticas preventivas en la juventud, es 

indispensable para la promoción de la salud sexual y reproductiva (12).  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Flores Palacios L. (2020) en su investigación  “Aspectos asociados al no 

uso del condón en adolescentes de un colegio nacional y privado de Piura, 2018, 

estudio cuantitativo, observacional, analítico, prospectivo y transversal, 115 

adolescentes conformaron la muestra, teniendo como resultado que el 78.3% usa 

preservativos durante el acto sexual, la primera experiencia sexual fue 16 años y 

el 63% ha tenido más de una pareja sexual, concluyendo que  los factores de 
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riesgo están asociados al no uso de preservativo,  ser del sexo femenino, y no 

recibir capacitaciones acerca del uso de preservativos (13). 

Romero Vilcameche E, Sarco Crispin A. (2016) en su investigación 

“Comportamiento sobre el uso del preservativo masculino en adolescentes a nivel 

nacional, latinoamericano y países del primer mundo.” Estudio observacional, 

comparativo, descriptivo, retrospectivo, transversal, teniendo como resultados 

que el 54% son madres y el 17,6% están embarazadas por primera vez, el 25,5% 

usan el preservativo masculino, el 62% conocen el preservativo masculino, el 

87.15% no utilizó preservativo en su primera relación sexual, el 46,8% tiene 

conocimiento de las ITS, VIH-SIDA, concluyendo que los adolescentes tengan 

amplio conocimiento acerca de los preservativos masculinos, no tienen real 

conciencia acerca del uso de este, para evitar embarazos no deseados y contraer 

alguna ITS (14). 

Marin Carrillo S. (2019) en su investigación “Relación entre conocimientos, 

actitudes y practicas sobre VIH/SIDA y el uso del condón en hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres que acuden al centro de referencia de 

infecciones de transmisión sexual del CMI de Surquillo, 2019.”  Estudio no 

experimental, descriptivo relacional, observacional, prospectivo, transversal, la 

muestra fue de 55 hsh, tuvo como resultado:  la edad promedio de 33 años, el 

96.4% son solteros, 30.9% con educación universitaria completa y 5.5% primaria 

completa, el 56.4% no tiene pareja, el 89.1% no consume drogas, el 58.2% 

consume bebidas alcohólicas con poca frecuencia, 67.3% nunca tuvo sexo sin 
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protección bajo el efecto del alcohol, concluyendo que existe relación significativa 

entre en el nivel de conocimientos del VIH/SIDA frente al uso del condón y no 

existe una relación  significativa en las actitudes y prácticas del VIH/SIDA frente 

al uso del mismo. El nivel de conocimientos sobre el VIH/SIDA fue bueno (15). 

Parillo Poma A. (2016) en su investigación “Nivel de conocimiento y 

factores asociados al uso del preservativo en personal de tropa del cuartel Fuerte 

Santiago Salaverry Arequipa enero – febrero 2016.”  Investigación descriptiva 

transversal, la muestra fueron 124 soldados de sexo masculino de 18 a 23 años, 

se recolecto los datos mediante la encuesta, teniendo como resultado. el 39,5% 

tuvo 19 años, y el 93,5% son solteros, el 87.1% secundaria completa, el 55,6% 

provienen de la Sierra, el 55,6% consumen alcohol. El nivel de conocimiento 

sobre el uso del preservativo fue deficiente 58,1%, el 72,8% lo utilizó a veces y 

el 4.8% nunca; el 16,7% tuvo alergia al látex. El 60,5%, acceden al preservativo 

mediante la compra, el 36,3% por  influencia de la pareja y 72,6% manifiesta que 

disminuye el placer sexual, llegando a la conclusión que el nivel de conocimiento 

sobre el uso del preservativo fue deficiente sin embargo lo usan a veces y los 

factores que se asocian a este fueron: la accesibilidad, la influencia del entorno y 

la disminución del placer sexual; sin embargo la edad, el estado civil, 

procedencia, religión, grado de instrucción, hábitos nocivos, mito de la 

disminución de la virilidad y la alergia al látex no se asociaron al uso del 

preservativo (16). 
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Castro Martinez K, Yalli Clamente F. (2019) en su investigación titulada 

“Conocimiento del preservativo masculino en estudiantes de la universidad 

nacional de Huancavelica 2019.”  Estudio descriptivo, prospectivo y transversal, 

la muestra fue de 310 seleccionados bajo criterios de inclusión y exclusión, que 

tuvo como resultados: el 55,9% nivel alto de conocimiento del preservativo 

masculino, el 35,1% nivel medio y un 9,0% nivel bajo, el 92,6% son jóvenes, el 

5,8 % son adolescentes y el 1,6% adultos, el 84,5% definieron correctamente, el 

15,5% definieron incorrectamente, el 82,9% respondieron de manera correcta 

respecto al cuidado del retiro del preservativo, y el 17,1% respondieron 

incorrectamente respecto cuidado del retiro del preservativo, el 90% 

respondieron correctamente respecto en qué momento se debe colocar el 

preservativo y el 10% respondieron incorrectamente respecto en qué momento 

se debe colocar el preservativo,  el 50,3% respondieron de manera correcta 

respecto en qué momento se retira el preservativo masculino, el 49,7% 

respondieron de manera incorrecta respecto en qué momento se retira el 

preservativo masculino, concluyendo que la mayoría de los estudiantes tienen un 

nivel de conocimiento alto sobre el preservativo masculino (17). 

2.1.3. Antecedentes locales 

Solo se encontró un antecedente en el área local:  

Espinoza Espinoza L. (2018) en su investigación “Factores que determinan 

el no uso del condón en usuarios del programa de planificación familiar del centro 

se salud “PERÚ COREA” 2018”, estudio observacional, descriptivo y transversal, 
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se contó con 93 usuarios del programa de planificación familiar como muestra, 

los datos fueron recolectados mediante el cuestionario, teniendo como 

resultados, el factor accesibilidad, tiene un nivel de asociación alta y los factores 

cultural, utilitario y sensación erótica tienen nivel de asociación media con el no 

uso del condón, llegando a la conclusión que existen factores que determinan el 

no uso condón en usuarios del programa de planificación familiar del centro de 

salud Perú Corea (18). 

2.2. Bases teóricas 

Conocimiento:  

Definición conceptual:  

El conocimiento es el proceso que puede ser definido de diferentes maneras, 

entre las más conocidas están las siguientes tres definiciones (19): 

- Son los aprendizajes que obtenemos mediante la experiencia, presentimiento 

o intuición y al pertenecer a grupos sociales. 

- Conceptos que creamos que nos permiten hacer referencias de los 

fenómenos que ocurren en la realidad de nuestro entorno 

- Proceso mental que consiste en clasificar, explicar e interpretar las 

manifestaciones de la naturaleza, saber cómo y por qué las cosas funciona 

de cierta manera (19). 

Preservativo masculino: 
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Conocido también como profiláctico, goma o forro, es un método anticonceptivo 

masculino, que funciona recubriendo el pene erecto durante la relación coital, 

recoge el semen y evita que el esperma entre en contacto con la vagina, ni el 

cuello del útero de la mujer (20). 

El preservativo masculino, también conocido como condón masculino, es una 

cubierta que se coloca sobre el pene, está hecho de látex, pero también existen 

preservativos masculinos de otros materiales como el poliuretano o tejido animal, 

tiene un efecto de barrera que atrapa el semen antes, durante y después de que 

el varón eyacule, para así evitar embarazos no deseados e infecciones de 

transmisión sexual (3).  

Ventajas: 

- Fácil de adquirir, usar y transportar.  

- No necesitan receta médica para comprarlos.  

- Son descartables.  

- Son baratos.  

- Protege de las Infecciones de transmisión sexual.  

- Incentiva a la participación del varón en la anticoncepción.  

- En hombres con problemas para mantener la erección, el borde del 

preservativo tiene un efecto tipo torniquete, el cual apoya a superar este 

problema.  

- Los condones con lubricante reducen la fricción y la irritación del pene o la 

vagina (3). 
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Desventajas: 

- Interrumpe con el desarrollo del coito.  

- Debe guardarse cuidadosamente, en lugares secos, ni con calor excesivo. 

- No se recomienda guardarlos en billeteras por más de 30 días.  

- Debe usarse un preservativo nuevo en cada acto sexual.  

- Puede reducir la sensibilidad del pene, en algunos casos.  

- Si no se usa correctamente cada vez que se tienen relaciones sexuales, 

puede fallar en su protección contra el embarazo, ITS y la transmisión del 

VIH.  

- El preservativo puede romperse si no hay una adecuada lubricación. 

- No debe haber contacto genital sin preservativo (3). 

 

Conocimiento sobre preservativo masculino: 

Suma de saberes que las personas tienen sobre el preservativo masculino, que 

se define como una funda delgada que recubre el pene erecto; para así evitar 

infecciones de trasmisión sexual y embarazos no deseados (21). 

El preservativo masculino es el método anticonceptivo masculino por excelencia, 

ya que está diseñado para los varones, casi el 100% de la población, entre 

varones y mujeres lo conoce o sabe que es porque ha escuchado hablar sobre 

este, son accesibles, no es necesaria una receta médica para adquirirlo, son 

baratos, casi no tiene efectos secundarios ni contra indicaciones, fácil de 

transportar, etc. (9) 
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En una muestra de 2959 varones de diferentes partes del Perú, se les formuló 

algunas afirmaciones y consultó si estaban de acuerdo o no, casi el 90% de los 

varones afirmó que debe usarse un preservativo nuevo en cada acto sexual, pero 

existen otros porcentajes preocupantes cómo: Un 32% de la muestra respondió 

que para comprobarse la calidad y buen estado del preservativo se deben soplar, 

cuando estos no deben manipularse y el 21% respondió que estaban de acuerdo 

que existe más protección al usar dos preservativos al mismo tiempo (9). 

Uso correcto del preservativo masculino:  

En base a la norma técnica de planificación familiar del Ministerio de Salud 

Peruano, estos son los pasos a seguir para definir un correcto uso del 

preservativo masculino (22): 

- Estar seguro de la integridad del sobre (verificar si está deteriorado, dañado 

o con pérdida del aire del interior del mismo).  

- Revisar la fecha de vencimiento en el sobre y que la fechad e fabricación no 

sea mayor a cinco años. 

- Colocarse el preservativo antes de que ocurra la penetración, una vez el pene 

este erecto. 

- Debe usarse el preservativo masculino solo una vez y en caso de tener otra 

relación coital usar uno nuevo (22).  

Manera correcta de retirar el preservativo: 

Retirarlo antes de perder la erección. 
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Agarre el preservativo contra la base del pene mientras lo retira para así evitar la 

salpicadura del semen. 

Deseche el preservativo. 

Lave su pene con agua y jabón antes de un nuevo contacto con la pareja (3). 

Historia del preservativo masculino:  

Referente a la historia de los preservativos masculinos o condones en la 

antigüedad se usaban para evitar enfermedades venéreas y eran fabricados de 

diferentes materiales entre ellos: El lienzo, la calabaza, el cuero, la seda, el papel 

aceitado, la vejiga de pez, tejidos de animales, entre otros. Los fabricados con 

intestinos de animales eran cocidos con mucho cuidado mientras en la punta se 

ajustaban con una seda y tenían un grosor de 34 mm de ancho, probablemente 

eran muy costosos ya que eran hechos a mano y se usaban para prevenir 

infecciones de transmisión sexual, especialmente la sífilis (23). 

El preservativo masculino se utilizaba también para evitar los embarazos. El 

origen de su denominación aún no está definido, el Rey de Inglaterra, Carlos I 

encargó al Dr. Cundum crear fundas a base de tejidos de animales principalmente 

de tripa de oveja, para ser usados como anticonceptivos y para evitar el contagio 

de enfermedades venéreas. Se dice también que la palabra condón se origina de 

un término en latín que significa receptáculo. El uso del preservativo masculino 

se registra en la civilización humana desde los egipcios quienes desde 1000 

antes de Cristo lo confeccionaban en base a lienzo (23). 
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Tipos de preservativo masculino:  

Desde que el caucho fue sustituido por el látex en el año 1919, se vio aumentada 

la demanda de adquisición de preservativos masculinos hasta la actualidad, 

ahora se ofrecen con diferentes características como lo son la lubricación, 

formas, texturas, colores y sabores (24). 

Existen tipos de preservativos masculinos que se dividen según (25):  

- La textura 

En este tipo encontramos preservativos con diferentes tipos de estrías o relieves 

para así estimular los órganos sexuales, también otros con la parte superior más 

ancha que son conocidos como preservativos anatómicos (25). 

- El grosor  

En estos encontramos tipos de preservativos que influirán en la sensibilidad, 

aumentando o disminuyendo la misma, en la actualidad existen preservativos 

ultradelgados para las personas que tienen la creencia de que estos disminuyen 

la sensibilidad sexual y los extra seguros que cuentan con un mayor grosor a la 

de los preservativos tradicionales que ofrecen una mayor seguridad durante el 

coito (25).  

- El material 

Estos tipos de preservativos están destinados a las personas que sufren de 

alergia al látex, pueden ser de poliuretano u otro tipo de material. Los 
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preservativos de poliuretano suelen ser menos económicos que los de látex y se 

recomienda su uso en conjunto con lubricantes a base de agua o aceite, en 

cuanto a su resistencia no se demostró que alguno sea más resistente (25). 

Factores: 

 

- Definición conceptual:  

También se podría definir como los elementos que influyen en el proceso de una 

actividad o conducta, también se entiende por factores que es la intención que 

una persona tiene antes de hacer o realizar un determinado comportamiento  (26).  

Factores que influyen en el uso del preservativo masculino: 

- Factores culturales: 

Los principales factores al no uso o uso frecuente del preservativo masculino, 

durante el sexo oral son: La incomodidad, disminución del placer, sabor del 

preservativo, confianza en la pareja y el no percibir riesgo. 

El factor sensación erótica también influye en el no uso, ya que existen mitos, 

aspectos y creencias que lo impiden, entre ellas la disminución del placer o la 

presión en el pene (27). 

- Factor económico: 

El factor accesibilidad también influye en el no uso de preservativo masculino, ya 

que no se usa por no tener un preservativo masculino a la mano cuando se 

requiere (27). 
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- Factores sociales: 

La influencia social es todo cambio en la conducta que se produce por el influjo 

de los demás, dicho de otra forma, es la influencia ejercida en un individuo por 

otra persona o grupo con el cual se relaciona (28). 

El factor parejas sexuales es un factor que antecede a la conducta de prevención 

ya que suele tener un carácter cognitivo, la persona cree en los que piensan los 

demás sobre si debe o no tener conductas de prevención, la influencia de la 

pareja es la que suele tener mayor peso ante una acción preventiva, como el uso 

de preservativo masculino, a comparación del resto de personas, ya que la pareja 

es la única persona que conoce cuál es la conducta de su pareja, y esta será más 

fuerte si existen lazos de afectividad y compromiso entre ambas personas (29).  

Se relacionan a la edad, grado de instrucción, nivel socioeconómico, sexo, 

sexualidad, religión, etc. Que influyen o intervienen ante una decisión. (30).  

Uso: 

- Definición conceptual: 

Basándonos en la Real Academia Española (RAE) la definición de la palabra uso 

es acción de usar o el uso práctico o especifico que se designa a algo (31). 

Uso del preservativo masculino:  

El uso del preservativo masculino, está relacionado a tener siempre relaciones 

sexuales protegidas, pero todavía es parcial la responsabilidad de no bajar la 
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guardia, más si se trata de cuidar la salud sexual, propia y ajena,  prevenir dos 

temas principales de la salud sexual y reproductiva: Los embarazos no deseados 

y el contagio de infecciones de transmisión sexual, eso influye en la gran difusión 

de los beneficios de su uso y formas de usarlos. 

Respecto al uso, el principal propósito para su uso es el de método anticonceptivo 

y la segunda intención es la de protegerse de infecciones de transmisión sexual  

(9), cuando se utilizan constantemente y de manera correcta el preservativo 

masculino ayuda a proteger diferentes infecciones de transmisión sexual, debido 

a que bloquea el intercambio de fluidos corporales que podrían transmitir estas 

(3).  

2.3. Definición de términos básicos 

Hombres que tienen sexo con hombres (HSH): La terminación ´´HSH´´ se 

aplica para explicar estrategias de prevención, para referirse a personas que se 

identifican a sí mismos con hombres que están orientados sexualmente a 

individuos de su mismo sexo, ya sean hombres homosexuales, entre otros, ya 

que el término ´´HSH´´ describe comportamiento más no una identidad (32).  

Preservativo masculino: método anticonceptivo masculino, que funciona 

recubriendo el pene erecto durante la relación coital, recoge el semen y evita que 

el esperma entre en contacto con la vagina, y el cuello del útero de la mujer  (31).  

Factores: Según la Real Academia Española (RAE) la definición de factores 

sería: Elemento o causa que actúan junto con otros (31).   
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Conocimiento: Según la Real Academia Española (RAE) el conocimiento es: 

Acción y efecto de conocer, entendimiento, inteligencia y razón natural (31). 
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3. CAPITULO III: MARCO METOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

La siguiente investigación fue de tipo observacional según análisis y alcance de 

los resultados ya que no se manipularon ninguna de las dos variables dentro de 

todo el proceso, específicamente es una investigación de tipo descriptivo – 

correlacional.  

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos fue de tipo prospectiva ya que todos 

los datos que se obtuvieron fueron actuales. 

Según el periodo y secuencia de estudio fue de tipo transversal ya que se obtuvo 

los datos en un solo momento haciendo un corte en el tiempo.  

Diseño y esquema de la investigación  

Para el siguiente estudio se utilizó un diseño descriptivo correlacional. 

M: Muestra 

r: relación 

Cx: Conocimiento de los preservativos masculinos. 

Cy: Factores que influyen en el uso de preservativo masculino.  

                                                                     Cx 

                                         M                          r 

                                                      Cy 
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3.2. Determinación de la población 

La población diana de la investigación estuvo conformado por los usuarios del 

servicio de la Unidad de Atención Medica Periódica (UAMP) de la estrategia de 

control de infecciones de transmisión sexual del Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz. 

Criterios de inclusión: 

Se incluyó en el estudio a: 

 Usuarios de sexo masculino. 

 Usuarios de sexo masculino que tengan sexo con hombres. 

 Usuarios de sexo masculino mayores de 18 años. 

 Usuarios que accedieron a participar en la investigación y firmaron el 

consentimiento informado.  

- Criterios de exclusión: 

Se excluyó en el estudio a: 

 Usuarios que no vivan en Lima – Norte. 

 Usuarios menores de 18 años de edad. 

 Usuario de sexo masculino que no tenga sexo con hombres.  

 Usuarios mayores de 18 años que sufren de enfermedades o discapacidades 

intelectuales o psicológicas que les impidan firmar el consentimiento informado. 
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 Usuarios que no hayan aceptado participar y no firmen el consentimiento 

informado. 

3.3. Selección de la muestra 

Se seleccionó a todos los pacientes hombres que tiene sexo con hombres que 

acudieron al consultorio UAMP de la estrategia de control de ITS del hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz, siendo un total de 45. 

- Técnica de muestreo 

La técnica de muestro fue de tipo no probabilístico, intencional o por conveniencia 

ya que se trabajó de forma específica con (hsh) 

3.4. Fuentes, Técnicas e Instrumento de recolección de Datos 

- Fuentes: 

Las fuentes de recolección de datos fueron primarias, ya que se obtuvo la 

información de manera directa de la muestra mediante el instrumento de 

recolección de datos. 

- Técnicas de recolección de datos:  

La técnica que se usó para la recolección y recojo de datos fue una encuesta. 

- Instrumentos para la recolección de datos: 

El instrumento que se usó para la recolección de datos fue el cuestionario que 

fue elaborado de forma estructural de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

3.5. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

Se realizaron los siguientes pasos: 
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- Se gestionó la autorización de aplicación de proyecto de tesis del jefe del 

establecimiento de salud, jefa del área de obstetricia y jefa del área de docencia 

e investigación del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. 

- El análisis de datos: Se realizó mediante tablas de frecuencias para variables 

cuantitativas, con su respectivo índice de confiabilidad al 95% y medias, 

desviación estándar para variables numéricas. Se utilizó la prueba estadística de 

Chi Cuadrado para la prueba de hipótesis con un nivel de significancia menor a 

0,05. Los análisis fueron procesados mediante el programa estadístico de SPSS 

v.25. 

- Los datos recolectados fueron presentados mediante la fabricación de tablas, 

luego se construyeron cuadros con estadísticas y se calculó a través de 

estadígrafos y redacción de resúmenes, para así facilitar la interpretación de los 

datos y resultados. 

3.6. Consideraciones éticas  

Para las consideraciones éticas de la presente investigación, se tuvo en cuenta 

lo siguiente: 

- Este trabajo de investigación se realizó siguiendo las pautas “Éticas 

Internacionales para la Investigación y Experimentación Biomédica en seres 

humanos de la Organización Mundial de la Salud.” (CIOMS).   

- Así mismo, para mantener la identidad se usaron códigos para preservar la 

identidad e integridad de los participantes, respetando su identidad sexual y 

manteniendo toda información brindada bajo reserva y en el anonimato.  
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- Se respetó el derecho a libre elección de participar o no en la investigación, 

explicando detalladamente, sin persuadir a firmar el consentimiento informado y 

dejando en claro los puntos expuestos anteriormente. 

 

 

 

  



43 
 

4. CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

Tabla N° 1 

Edad de los hombres que tienen sexo con hombres. Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 
De 16 a 24 años 18 40,0 % 

De 25 a 33 años 14 31,1 % 

De 34 a 42 años 9 20,0 % 

De 43 a 51 años 3 6,7 % 

De 52 a 60 años 1 2,2 % 

Total 45 100 % 

    Fuente: instrumento de investigación  

Gráfico N° 1 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 1 nos muestra la distribución porcentual de edades de los 

hombres que tienen sexo con hombres en donde observamos que el 40% (18), 

presentan edades entre 16 a 24 años, el 31.1% (14) de 25 a 33 años, el 20% (9) de 

34 a 42 años, el 6,7% (3) de 43 a 51 y el 2,2% (1) de 52 a 60 años. 
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Tabla N° 2 

Estado civil de los hombres que tienen sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Soltero 35 77,8 % 

Casado 3 6,7 % 

Viudo 1 2,2 % 

Conviviente 6 13,3 % 

Total 45 100 % 

    Fuente: instrumento de investigación  

Gráfico N° 2 

 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 2 nos muestra el estado civil de los hombres que tienen sexo 

con hombres la cual nos muestra los siguientes resultados el 77,8% (35) son 

solteros, el 6,7% (3) son casados, el 2,2%(1) son viudos y el 13,3% (6) son 

convivientes.  
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Tabla N° 3 

Grado de Instrucción de los hombres que tienen sexo con hombres. Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Primaria completa 3 6,7 % 

Secundaria completa 23 51,1 % 

Superior no 
universitaria completa 

12 26,7 % 

Superior universitaria 
completa 

6 13,3 % 

Sin grado de 
instrucción 

1 2,2 % 

Total 45 100 % 

   Fuente: instrumento de investigación  

Gráfico N° 3 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 3 nos muestran el grado de instrucción de los hombres que 

tienen sexo con hombres, los resultados revelan que el 6,7%(3) cuentan solo con 

primaria completa, el 51,1%(23) cuentan con secundaria completa, el 26,7%(12) 

cuentan con superior no universitaria o técnica completa, el 13,3%(6) cuentan con 

formación universitaria completa y el 2,2%(1) no tienen grado de instrucción.   
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Tabla N° 4 

Nivel de conocimiento sobre los preservativos masculinos de los hombres que 

tienen sexo con hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Bueno 8 17,8 % 

Regular 32 71,1 % 

Malo 5 11,1 % 

Total 45 100 % 

               Fuente: instrumento de investigación  

Gráfico N° 4 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 4 nos muestran el nivel de conocimiento sobre los preservativos 

masculinos de los hombres que tienen sexo con hombres donde el 17.8% (8) tienen 

un nivel de conocimiento bueno, el 71.1% (32) tienen un nivel de conocimiento 

regular y el 11.2% (5) tienen un nivel de conocimiento malo.  

 



47 
 

Tabla N° 5 

Frecuencia de uso de los preservativos en los hombres que tienen sexo con 

hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 28 62,2  % 

A veces 14 31,1  % 

Nunca 3 6,7  % 

Total 45 100  % 

         Fuente: instrumento de investigación  

Gráfico N° 5 

 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 8 nos muestran la frecuencia de uso del preservativo de los 

hombres que tienen sexo con hombres donde el 62.2% (28) manifiestan usar 

siempre preservativos en sus relaciones sexuales, el 31.1% (14) manifiestan usar a 

veces y el 6.7% (3) manifiestan nunca usar preservativos. 
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Estadística inferencial 

Tabla N° 6 

Nivel de conocimiento y los factores socioculturales y económicos que 

influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo con 

hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021. 

 

Interpretación: 

La tabla N° 6 nos muestra el nivel de conocimiento y los factores socioculturales y 

económicos que influyen en el uso de preservativos en hombres que tienen sexo 

con hombres, según la prueba estadística del chi cuadrado se tiene una significancia 

bilateral p-valor de 0,969 (p>0,005) por lo que se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que el nivel de conocimiento y los factores 

socioculturales y económicos no influyen en el uso de preservativos, en hombres 

que tienen sexo con hombres.  

 

FACTORES Valor 

P Nunca A veces Siempre 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Bueno Recuento 0 4 4 ,969 

Recuento esperado ,2 4,3 3,6  

Regular Recuento 1 17 14  

Recuento esperado ,7 17,1 14,2  

Malo Recuento 0 3 2  

Recuento esperado ,1 2,7 2,2  

Total Recuento 1 24 20  

Recuento esperado 1,0 24,0 20,0  



49 
 

Tabla N° 7 

 

Relación entre el nivel de conocimiento y el factor social en el uso de 

preservativos, en hombres que tienen sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 

 

  

 

FACTOR SOCIAL 

Total 

Valor 

P Nunca A veces Siempre 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Bueno 0 3 5 8 ,929 

Regular 2 12 18 32  

Malo 0 2 3 5  

Total 2 17 26 45  

 

 

Interpretación: 

La tabla N° 7 nos muestra el nivel de conocimiento y los factores sociales que 

influyen en el uso de preservativos en hombres que tienen sexo con hombres, según 

la prueba estadística del chi cuadrado se tiene una significancia bilateral p-valor de 

0,929 (p>0,005) por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna, concluyendo que el nivel de conocimiento y los factores sociales no influyen 

en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo con hombres.  
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Tabla N° 8 

 

Relación entre el nivel de conocimiento y el factor cultural en el uso de 

preservativos, en hombres que tienen sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 

 

 

FACTOR CULTURAL Valor 

P Nunca A veces Siempre 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Bueno Recuento 0 2 6 ,370 

Recuento esperado ,2 2,0 5,9  

Regular Recuento 1 6 25  

Recuento esperado ,7 7,8 23,5  

Malo Recuento 0 3 2  

Recuento esperado ,1 1,2 3,7  

Total Recuento 1 11 33  

Recuento esperado 1,0 11,0 33,0  

 

Interpretación: 

La tabla N° 8 nos muestra el nivel de conocimiento y los factores culturales que 

influyen en el uso de preservativos en hombres que tienen sexo con hombres, según 

la prueba estadística del chi cuadrado se tiene una significancia bilateral p-valor de 

0,370 (p>0,005) por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna, concluyendo que el nivel de conocimiento y los factores culturales no 

influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo con hombres.  
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Tabla N° 9 

 

Relación entre el nivel de conocimiento y el factor económico en el uso de 

preservativos, en hombres que tienen sexo con hombres. Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 2021. 

 

 

FACTOR ECONÓMICO Valor 

P Siempre A veces Nunca 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Bueno Recuento 7 1 0 ,012 

Recuento esperado 7,6 ,2 ,2  

Regular Recuento 32 0 0  

Recuento esperado 30,6 ,7 ,7  

Malo Recuento 4 0 1  

Recuento esperado 4,8 ,1 ,1  

Total Recuento 43 1 1  

Recuento esperado 43,0 1,0 1,0  

 

Interpretación: 

La tabla N° 9 nos muestra el nivel de conocimiento y los factores económicos que 

influyen en el uso de preservativos en hombres que tienen sexo con hombres, según 

la prueba estadística del chi cuadrado se tiene una significancia bilateral p-valor de 

0,012 (p<0,005) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, concluyendo que el nivel de conocimiento y los factores económicos 

influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo con hombres.  
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4.2. Discusión de resultados  

 

A partir de los resultados presentados en este estudio de investigación que tuvo 

como objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento y los factores que 

influyen en el uso de los preservativos masculinos en hombres que tienen sexo 

con hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021. Por lo que se encuesto a 

45 personas todos del sexo masculino y todos hombres que tienen sexo con 

hombres, con edades entre 18 a 53 años. Se obtuvo en base a los resultados 

que el nivel de conocimiento sobre los preservativos masculinos el 17.8% tiene 

un nivel de conocimiento bueno, el 71.1% un nivel de conocimiento regular y el 

11.1% un nivel de conocimiento malo, estos guardan relación en el nivel de 

conocimiento bajo o malo con lo encontrado por Castro Martinez y Yalli Clemente 

en el año 2019 en el cual se concluyó que el nivel de conocimiento de los 

preservativos fue del 55.9% nivel alto, 35.1% nivel medio, 9% nivel bajo (17). 

 

Con respecto a los factores que influyen en el uso de los preservativos 

masculinos, el factor social y cultural no se relacionan con el uso de los 

preservativos masculino a diferencia del factor económico que sí guarda relación 

con el uso de preservativos masculinos, estos resultados concuerdan con lo 

encontrado por Espinoza Espinoza en el año 2018, donde concluyó que el factor 

utilitario, cultural y sensación erótica guardan nivel de relación medio con el no 

uso del preservativo y el factor accesibilidad que es similar al económico guarda 

un nivel de relación alto con el no uso de preservativo (18). 
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En referencia a la frecuencia de uso del preservativo masculino en la presente 

investigación se concluyó que el 31.1% lo usa solo a veces y el 6.7% nunca lo 

usa, resultado que se relaciona con la investigación de Diaz Avala el año 2018, 

investigación que concluye con que el 59% de personas de su población refieren 

que nunca y casi nunca usan preservativo durante las relaciones coitales  (10) y 

a la vez se relaciona con Parillo en su investigación del año 2016 donde se 

concluyó que el 72.8% usa el preservativo a veces y el 4.8% no lo usa nunca 

(16). 

 

En cuanto a los factores culturales tomados en cuenta por la presente 

investigación como disminución del placer 40%, presión del pene 40% y produce 

alergias 6.7% en la que sí creen que el uso del preservativo ocasiona las 

anteriores mencionadas y por ende influyen con el uso del preservativo 

masculino, estos resultados concuerdan con lo concluido por Parillo, en su 

investigación el 72.6% refieren sí sentir disminución del placer sexual y el 16.7% 

que sí produce alergias y ninguna de ellas tuvieron significancia con el uso del 

preservativo al igual que la presente investigación (16).  

 

En cuanto a los factores sociales tomados en cuenta en la presente investigación 

como consumo de alcohol 55.6% y consumo de drogas 4.4% en la que sí refieren 

tener estos factores y que influyen en el uso del preservativo masculino, se 

relaciona con lo concluido por Marin en el año 2019 el cual reveló que el 11% 
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consume drogas y el 98.2% consume alcohol y que ambos no guardan 

significancia ni relación con el uso del preservativo al igual que la presente 

investigación (15).  

 

Respecto a los factores sociodemográficos el 77.8% son solteros resultado que 

se relaciona con la investigación de Castro Martinez y Yalli Clemente en la que 

en su población 94.2% eran solteros, la mayor parte del porcentaje en el aspecto 

de estado civil al igual que en la presente investigación (17). 

 

CONCLUSIONES 

 

- Las edades de los usuarios fluctúan entre 16 y 24 años en un 40%, el 77% 

son solteros, el 51% cuenta con secundaria completa 

- El 71% de usuarios tienen un conocimiento regular sobre el preservativo 

masculino y un 62.2% manifiestan usar siempre preservativos en sus relaciones 

sexuales. 

- Según la prueba estadística se tiene una significancia bilateral p-valor de 

0,370 (p>0,005) por lo que se acepta la hipótesis nula y se descarta la hipótesis 

alterna, para así concluir que el nivel de conocimiento y los factores socioculturales 

y económicos no influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo 

con hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021. 

- Según la prueba estadística del chi cuadrado se tiene una significancia 

bilateral p-valor de 0,929 (p>0,005) por lo que se acepta la hipótesis nula y se 



55 
 

rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que el nivel de conocimiento y los factores 

sociales no influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo con 

hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021. 

- Según la prueba estadística del chi cuadrado se tiene una significancia 

bilateral p-valor de 0,370 (p>0,005) por lo que se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que el nivel de conocimiento y los factores 

culturales no influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo con 

hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021. 

- Según la prueba estadística del chi cuadrado se tiene una significancia 

bilateral p-valor de 0,012 (p<0,005) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, concluyendo que el nivel de conocimiento y los factores 

económicos influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo con 

hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021. 

 

SUGERENCIAS 

 

- Al personal que labora en la Unidad de Atención Médica Periódica de la 

estrategia de control de infecciones de transmisión sexual del hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz brindar información completa y clara sobre salud sexual  

- Al grupo humano de la estrategia de control de infecciones de transmisión 

sexual asegurarse que el servicio tenga un enfoque de diversidad sexual a 

poblaciones de riesgo, en específico de hombres que tienen sexo con hombres. 



56 
 

- Desarrollar talleres con enfoque de diversidad sexual para este grupo en 

específico, para enseñar y adoptar conductas correctas en cuanto al uso del 

preservativo masculino. 

- Deben tenerse en cuenta estos resultados para seguir reforzando la 

información en este grupo poblacional que se siente tan dejado de lado por su 

sexualidad, mejorando e innovando con servicios y programas para preservar la 

salud de esta población de riesgo.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TITULO: ´´ Factores que influyen en el uso y conocimiento de los preservativos masculinos, en hombres que 

tienen sexo con hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021. ´´ 

 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES E 
INDICADORES  

PABLACIÓN/ 
MUESTRA 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

PROBLEMA 
GENERAL:  
 
¿Cuál es el nivel 
de conocimiento y 
los factores que 
influyen en el uso 
del preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. Hospital 
Carlos Lanfranco 
La Hoz 2021? 
 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS: 

OBJETIVO 
GENERAL:  
 
Determinar el 
nivel de 
conocimiento y 
los factores que 
influyen en el 
uso del 
preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021. 
 

Ha:  
El nivel de 
conocimiento y 
los factores 
influyen en el 
uso del 
preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021. 
 
Ho: 

El nivel de 
conocimiento y 
los factores no 

VARIABLE 
INDEPENDIENT
E:  
Conocimiento 
sobre los 
preservativos 
masculinos. 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Factores 
 
 
 
VARIABLE 
INTERVINIENTE: 

La población de 
estudio: 

La población del 
estudio son todos 
los usuarios que 
acudan al 
servicio UAMP de 
la estrategia de 
control de ITS del 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz.  
 
Técnica de 
muestreo:  
La técnica a usar 
será la no 
probabilístico, 
muestreo 

Según análisis y 
alcance de los 
resultados la 
siguiente 
investigación es de 
tipo observacional, 
específicamente 
de tipo descriptivo 
– correlacional.  
 
Según el tiempo 
de ocurrencia de 
los hechos es de 
tipo prospectivo. 
 
Según el periodo y 
secuencia de 
estudio es de tipo 
transversal.  
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 ¿Cuál es la 

relación del 

nivel de 

conocimiento y 

los factores 

sociales que 

influyen en el 

uso del 

preservativo 

masculino en 

hombres que 

tienen sexo con 

hombres. 

Hospital Carlos 

Lanfranco La 

Hoz 2021? 

 ¿Cuál es la 

relación del 

nivel de 

conocimiento y 

OBJETIVOS 
ESPECIFICO: 

 Identificar el 
nivel de 
conocimiento 
y los factores 
sociales que 
influyen en el 
uso del 
preservativo 
masculino en 
hombres que 
tienen sexo 
con 
hombres. 
Hospital 
Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021. 
 

 Identificar el 
nivel de 
conocimiento 
y los factores 
culturales 
que influyen 
en el uso del 
preservativo 
masculino en 
hombres que 
tienen sexo 

influyen en el 
uso del 
preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
hoz 2021.  
 
Hi:  

El nivel de 
conocimiento y 
los factores 
culturales 
influyen en el 
uso del 
preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021.  
 
Hi: El nivel de 
conocimiento y 
los factores 
culturales no 

Uso del 
preservativo 
masculino  

intencional o por 
conveniencia. 
 
Muestra:  

Todos los 
pacientes HSH 
que acuden al 
consultorio 
UAMP de la 
estrategia de 
control de ITS del 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz.  

 
DISEÑO Y 
ESQUEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN:  
 
 

Cx 

 

                       r 

M 

Cy 

 
 

LEYENDA:  
 
M: Muestra 
Cx: Conocimiento 

de los 
preservativos 
masculinos  
Cy: Factores que 

influyen en el uso 
de preservativo 
masculino  
R: Relación.  
 
Técnica:  
La técnica que se 
usará para la 
recolección de 
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los factores 

culturales que 

influyen en el 

uso del 

preservativo 

masculino en 

hombres que 

tienen sexo con 

hombres. 

Hospital Carlos 

Lanfranco La 

Hoz 2021? 

 ¿Cuál es la 

relación del 

nivel de 

conocimiento y 

los factores 

económicos 

que influyen en 

el uso del 

preservativo 

con 
hombres. 
Hospital 
Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021.  

 
 

 Identificar el 
nivel de 
conocimiento 
y los factores 
económicos 
que influyen 
en el uso del 
preservativo 
masculino en 
hombres que 
tienen sexo 
con 
hombres. 
Hospital 
Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021. 

influyen en el 
uso del 
preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021.  
 
Hi: El nivel de 

conocimiento y 
los factores 
sociales 
influyen en el 
uso del 
preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021.  
 
Hi: El nivel de 

conocimiento y 
los factores 
sociales no 
influyen en el 

datos será una 
encuesta. 
 
Instrumento: 

El Instrumento que 
se usará será un 
cuestionario. 
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masculino en 

hombres que 

tienen sexo con 

hombres. 

Hospital Carlos 

Lanfranco La 

Hoz 2021?  

uso del 
preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021.  
 
Hi: El nivel de 
conocimiento y 
los factores 
económicos 
influyen en el 
uso del 
preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021.  
 
Hi: El nivel de 
conocimiento y 
los factores 
económicos no 
influyen en el 
uso del 
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preservativo 
masculino, en 
hombres que 
tienen sexo con 
hombres. 
Hospital Carlos 
Lanfranco La 
Hoz 2021.  
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Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 3: Validación de Instrumento 

 

Validez del Instrumento:  

Escala dicotómica del juicio de expertos: 

JUEZ PUNTUACIÓN 

Obst. Clara Tello Diaz  20 PUNTOS 

Obst. Beatriz Balarezo Ternero 20 PUNTOS 

Obst. Leslie Muñoz Guerrero 20 PUNTOS 
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Anexo 4: Consentimiento Informado 
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Anexo 5: Autorización para Aplicación de Instrumento de Recolección de Datos 
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