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O
RIGIN

AL BREVE

Objetivo. Identificar la conducta sexual, de anticoncepción y prácticas de riesgo en jóvenes universitarios de Alicante, así como
explorar diferencias de sexo. 
Método. Estudio descriptivo y transversal realizado en la Universidad de Alicante. Los participantes fueron 184 alumnos que
cursaban sus estudios de la diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, y de la licenciatura de Económicas en el curso 2004-
2005. Mediante cuestionario autoadministrado de carácter anónimo y confidencial, se obtuvo información relativa a las fuentes de
información, conocimiento y uso de los centros de planificación familiar y experiencia sobre relaciones sexuales. 
Resultados. La edad media fue de 21,6 años, y 140 eran mujeres. Las fuentes de información acerca de sexualidad y
anticoncepción estaban relacionadas con su entorno social y educativo. La edad de inicio de las relaciones sexuales coitales fue
de 17,8 años. Las prácticas sexuales más frecuentes fueron el coito vaginal y el sexo oral. Cerca del 30% (51) utilizó la píldora
poscoital. Los varones habían iniciado antes la relación sexual y habían tenido mayor número de parejas que las mujeres. El
porcentaje de mujeres que habían necesitado estar enamoradas para mantener relaciones sexuales fue mayor que en los varones.
Los varones habían mantenido relaciones sexuales bajo el efecto de drogas en mayor porcentaje que las mujeres.
Conclusiones. Dentro del contexto universitario se deben continuar las actividades formativas hacia una sexualidad responsable,
teniendo en cuenta las diferencias de sexo que pueden asociarse a conductas de riesgo e incidiendo en el uso de los métodos
anticonceptivos y su relación con la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Palabras clave: Estudiantes universitarios. Prácticas sexuales de riesgo. Conducta sexual. Anticoncepción. Educación sexual.
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Resumen

Sexual behavior, unsafe practices and contracepction in students attending 
Alicante University (Spain)
Objective. To identify sexual behavior, contraception, and unsafe practices in students attending Alicante University, as well as to
explore gender differences.
Method. We performed a cross-sectional descriptive study in Alicante University. Participants consisted of 184 students studying
for a Diploma in Human Nutrition and Dietetics or for a Degree in Economics in the 2004-2005 academic year. Data on
information sources, knowledge and use of family planning centers, and sexual experience were gathered using a self-
administered anonymous and confidential questionnaire.
Results. The mean age was 21.6 years and 140 participants were women. Information sources on sexuality and contraception were
related to the students’ social and educational environment. The age of beginning coital sexual relations was 17.8 years. The most
frequent sexual practices were vaginal coitus and oral sex. Nearly 30% of the students (n = 51) used the postcoital pill. Men started
sexual relations earlier and had a greater number of partners than women. The percentage of women who needed to be in love to
maintain sexual relations was higher than that in men. A greater percentage of men had had sexual relations under the effect of drugs.
Conclusions. There is a need to improve awareness of responsible sex in the university setting. The gender differences
associated with risk behaviors and the use of contraceptive methods, which influence the prevention of sexually transmitted
diseases and unwanted pregnancies, should be taken into account. 
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Abstract

Qué se conoce: En los jó-
venes se ha reducido la
edad de inicio de las rela-
ciones sexuales respecto a
décadas anteriores. La es-
pontaneidad de las relacio-
nes sexuales, la frecuencia
de cambio de pareja y el no
planteamiento de medidas
preventivas son prácticas
de riesgo no percibidas co-
mo tales por los jóvenes.
Qué aporta: Hay un gran
desconocimiento de los ser-
vicios que ofrece planifica-
ción familiar y su uso priori-
tario es para la obtención
de la píldora poscoital. A
pesar de que el uso del pre-
servativo es alto, las razo-
nes de no utilizarlo siempre
son el uso de otros métodos
anticonceptivos como la
marcha atrás o la píldora
anticonceptiva.
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Introducción

La población juvenil, en la que se engloba la mayo-
ría de los universitarios, ha tenido y tiene unas ca-
racterísticas peculiares que conllevan diferentes
problemas1. Esta población se siente invulnerable a
cualquier tipo de vivencia negativa y valora positi-
vamente el riesgo, busca una identidad, se enfrenta
a normas y valores sociales, al tiempo que inicia las
relaciones sexuales con el consiguiente riesgo de
embarazos no deseados, abortos, enfermedades de
transmisión sexual (ETS) y uso indebido de la píl-
dora poscoital2.

Como principales factores de riesgo se encuentra
el descenso en la edad de inicio de las relaciones se-
xuales con penetración, alrededor de los 17 años,
frente a los 19,5 en las décadas anteriores3, la espon-
taneidad y no planificación de las relaciones sexua-
les, la frecuencia de cambio de pareja y el no plante-
amiento de medidas preventivas, las cuales excluyen
el aspecto “romántico” de la interacción sexual4.

Estudios realizados acerca del uso de la píldora
poscoital, muestran que sus principales usuarias son
jóvenes de alrededor de 18 años, que en un tercio
de los casos ya habían utilizado estos servicios5,6.

La ejecución de conductas de riesgo, se explica
porque no son percibidas como tales por los/as jó-
venes, reforzando la posibilidad de que se manten-
gan y dificultando el cambio hacia una actividad
sexual protegida4.

Conocer las características del comportamiento
sexual y anticonceptivo de jóvenes universitarios
permitirá detectar conductas de riesgo susceptibles
de modificarse mediante programas educativos lle-
vados a cabo por equipos multidisciplinares, no só-
lo desde los centros de atención primaria y planifi-
cación familiar (PF) sino también en el ámbito de
la enseñanza primaria, secundaria y universitaria. 

Así, el objetivo de este estudio fue identificar la
conducta sexual, anticoncepción y prácticas de
riesgo en jóvenes universitarios de Alicante, así co-
mo explorar diferencias de sexo. 

Método

Se realizó un estudio descriptivo y transversal. El
ámbito del estudio fue la Universidad de Alicante
y la población la constituyeron alumnos pertene-
cientes a los cursos primero y tercero de la diplo-

matura de Nutrición Humana y Dietética (DNHD)
y de la licenciatura de Económicas (LE) matricula-
dos en el curso 2004-2005.

Se llevo a cabo un muestreo no probabilístico de
conveniencia. Se seleccionó a todos los alumnos
que acudieron a clase los días programados durante
los meses de marzo y abril de 2005. La muestra es-
taba constituida por 185 alumnos que cumplimen-
taron el cuestionario, excepto una persona, y se ob-
tuvo una muestra de 184 alumnos, 78 de la DHND
y 106 de la LE.

Las variables se recogieron mediante un cuestio-
nario autoadministrado, elaborado ad hoc tras con-
sulta con expertos y bibliografía relacionada7,8. El
cuestionario iba precedido por una introducción
donde se explicaba su carácter voluntario y anóni-
mo, así como la confidencialidad de todos los da-
tos. La información previa a la entrega de los cues-
tionarios fue uniforme en todos los grupos y llevada
a cabo por 2 de los investigadores. Se realizó una
prueba del cuestionario con 32 alumnos de segun-
do curso de la DNHD, con el fin de valorar su com-
prensión y factibilidad de administración.

El cuestionario quedó constituido por 44 pre-
guntas, la mayoría con formato cerrado. Se organi-
zó en los siguientes apartados: aspectos relaciona-
dos con fuentes de información sobre sexualidad y
anticoncepción, conocimiento y uso de los centros
de PF, experiencia general sobre relaciones sexuales
y variables sociodemográficas. 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables
categóricas obteniendo su distribución de frecuen-
cias y proporciones. Para la comparación de varia-
bles cualitativas se utilizó la prueba de la �2 de Pe-
arson. De las variables continuas se hallaron las
medidas de tendencia central, dispersión e interva-
los de confianza, y para su comparación se utilizó la
t de Student. El nivel de significación estadística se
estableció en p < 0,05. Se utilizó el paquete estadís-
tico SPSS 12.0 para Windows.

Resultados

La edad media de la muestra fue de 21,59 años
(desviación estándar [DE] = 3,86). El 77,8% (140)
eran mujeres; el 93,4% (169) era soltero/a; el
77,3% (139) vivía con sus padres, y el 26,1% (47)
trabajaba y estudiaba. Prácticamente el 75% (130)
realizó los estudios previos en centros públicos y el
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24% (43) en centros privados y/o concertados reli-
giosos.

Prácticamente todos, el 99% (183), dijeron ha-
ber recibido información acerca de sexualidad y
anticoncepción, y la propia experiencia, las amigas
y el colegio/instituto fueron las principales fuentes
de información (tabla 1). 

Únicamente el 49% (90) decía conocer los ser-
vicios de PF, de éstos un 42,1% (40) los había utili-
zado una o varias veces, principalmente para solici-
tar la píldora poscoital el 55% (22), información
acerca de métodos anticonceptivos (MA) el 47,5%
(19), revisión ginecológica el 47,5% (19) y para
abortar el 5% (2).

La media de edad de inicio de las relaciones se-
xuales, no necesariamente con penetración, fue de
16,9 años (DE = 1,92). De los 161 sujetos que con-
testaron al tipo de prácticas sexuales mantenidas,
el 77% (124) manifestó haber mantenido relacio-
nes coitales vaginales, el 62,1% (100) sexo oral, el
49,7% (80) la masturbación y el 11,2% (18) el coi-
to anal. En el 94,4% (152) sus parejas fueron hete-
rosexuales, en el 3,2% (5) homosexuales y en el
1,3% (2) bisexuales.

El MA más utilizado a lo largo de su vida había
sido el preservativo, usado por el 97,1% (135), se-
guido de la píldora por el 37,4% (52) y la marcha
atrás por el 30,2% (42). Un 4,3% (6) nunca había
utilizado un MA. Sólo el 31,8% (43) utilizaba
siempre el preservativo; de los que no lo utilizan
siempre, el método de elección era, en primer lugar
la marcha atrás, el 50,5% (48), y la píldora anti-
conceptiva, el 48,4% (46). En los últimos 12 meses
el preservativo fue utilizado por 102 sujetos, de
ellos el 65,7% (67) informó utilizarlo siempre.

Informaron haber utilizado ellos o sus parejas la
píldora poscoital 51 alumnos, y el principal motivo
había sido la rotura del preservativo en el 78,4%
(40).

Necesitaban estar enamorados para mantener
relaciones sexuales el 53,1% (86), mostrándose
una diferencia estadísticamente significativa entre
ambos sexos, y el porcentaje de mujeres que con-
testaron afirmativamente a esta cuestión fue mayor
(el 61,6% de las mujeres frente al 24,3% de los va-
rones; �2 de Pearson = 15,93; gl = 1; p < 0,001).

Un 48,3% (89) dijo haber mantenido relaciones
sexuales con penetración bajo los efectos de alguna
droga. Todos reconocieron haber consumido alco-
hol y, en menor medida, porros, cocaína y drogas

de diseño. La frecuencia de este tipo de práctica era
mayor entre la población masculina (el 82,4% de
los varones frente al 57,5% de las mujeres; �2 de
Pearson = 6,840; gl = 1; p = 0,009).

La media de edad de inicio de la relación sexual
coital era de 17,8 años, el tiempo trascurrido entre el
inicio de la relación sentimental y esa primera rela-
ción sexual era de 8,6 meses (DE = 10,4), y fue me-
nor en varones que en mujeres, los varones iniciaron
4,5 meses antes las relaciones sexuales (tabla 2). 

Un 80,5% (136) había mantenido relaciones se-
xuales con penetración vaginal y/o anal, con una
media de 2,6 (DE = 2,47) parejas sexuales a lo largo
de su vida, y hubo diferencias según el sexo, 3,76 (DE
= 3,65) y 2,25 parejas (DE = 1,82) para los varones y
mujeres, respectivamente (t de Student = 2,28; gra-
dos de libertad [gl] = 37,4; p = 0,028).

Discusión

Los estudiantes universitarios obtienen la infor-
mación acerca de la sexualidad y la anticoncep-
ción, de fuentes relacionadas con su entorno so-
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TABLA 1. Fuentes de información acerca de sexualidad 
y anticoncepción* 

FFuueenntteess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn NN MMíínniimmoo MMááxxiimmoo MMeeddiiaa DDEE

La propia experiencia 175 0 4 2,60 1,17

De tus amigas 178 0 4 2,47 1,08

En colegio/instituto 
(profesores o monitores) 183 0 4 2,46 1,06

De tu pareja 176 0 4 2,44 1,30

Programas de radio/televisión 182 0 4 2,40 1,08

Documentos especializados 179 0 4 2,30 1,15

Revistas de entretenimiento 178 0 4 1,86 1,18

De tus amigos 180 0 4 1,83 1,27

De tu madre 180 0 4 1,51 1,17

Planificación familiar 173 0 4 0,80 1,19

De tu padre 179 0 4 0,78 1,01

Hermanas 166 0 4 0,67 0,98

Páginas web/internet 174 0 4 0,62 1,03

Hermanos 165 0 3 0,40 0,80

Centro de información sexual 
telefónica 175 0 3 0,08 0,38

DE: desviación estándar.
*Variable categorizada: 0 = nada; 1 = poco; 2 = regular; 3 = bastante; 4 = mucho.
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cial y educativo (amigos, parejas, centros de ense-
ñanza primaria y secundaria); los centros de PF no
se identifican como fuentes principales de infor-
mación, al igual que se muestra en otros estu-
dios1,7,9. Prácticamente la mitad de estudiantes
desconoce los servicios de PF, su uso se relaciona
principalmente con la obtención de la píldora
poscoital.

Como en estudios previos5-7, se identificó que la
“rotura del preservativo” es el motivo más frecuen-
te del uso de la anticoncepción de emergencia.

La edad de inicio de relaciones sexuales, no ne-
cesariamente con penetración, está en torno a los
17 años, y con penetración continúa siendo de 17 y
18 años1,2. Las prácticas sexuales más frecuentes
son el coito vaginal, el sexo oral, la masturbación y
el sexo anal, estos datos coinciden con el estudio
realizado por Sueiro et al2. 

Sólo 3 de cada 10 universitarios informaron que
usaban siempre el preservativo a lo largo de toda su
experiencia sexual; la principal razón aducida es
porque utilizan “otros métodos”, entre los que se
encuentran la marcha atrás y la píldora anticon-
ceptiva, ambos son métodos que no protegen de las
ETS, y en el caso del primero, de escasa eficacia 
para evitar embarazos no deseados. Sin embargo, 
el preservativo siempre era utilizado alrededor 
del 65% en los últimos 12 meses, frecuencia simi-
lar a la obtenida en estudios previos4,7. Dichas di-
ferencias se deben al período que abarca la pre-
gunta.

Se han observado diferencias de sexo en la con-
ducta sexual en diferentes variables analizadas: las
mujeres mostraron un menor número de parejas;
iniciaron más tardíamente la relación sexual, y
mantuvieron menos relaciones sexuales bajo los
efectos de drogas (principalmente el alcohol), el
uso de drogas en las relaciones sexuales disminuye
la percepción de riesgo al disminuirse la planifica-
ción de los “encuentros sexuales”, haber más fre-
cuencia de cambio de parejas y reducir el uso del
preservativo10. Por otra parte, como aparece en
otro estudio11, hay un mayor número de mujeres
que de varones que necesitaban estar enamoradas
para mantener relaciones sexuales, el aspecto “ro-
mántico” de la relación sexual podría dificultar la
aceptación del uso de MA4.

En cuanto a las posibles limitaciones del estudio,
la selección de la muestra ha sido a conveniencia;
por tanto, no es representativa de la totalidad de
los estudiantes, pero algunos de los resultados se
asemejan a los obtenidos en otros estudios.

Sería importante insistir, dentro del contexto
universitario, en la formación sobre sexualidad y an-
ticoncepción, así como en el conocimiento y uso de
los servicios de los centros de PF, para lograr una
progresiva reducción de las prácticas de riesgo detec-
tadas, considerando las posibles diferencias de sexo. 
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