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RESUMEN:

Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal con muestreo no probabilístico de casos 

Palabras clave:

Risk practices for HIV transmission among adults in the city of General Elizardo Aquino, December 2014 - 
January 2015. Paraguay. 

ABSTRACT

Material and Methods: 

 The most frequent risk practices are low use of condoms, the large number of sexual partners throughout their 
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INTRODUCCIÓN

activa que ataca al sistema inmunitario produciendo 
su deterioro progresivo, mediante la incorporación 
del código genético del virus al de la célula huésped 

agotamiento por destrucción de las células y a la 
aparición de enfermedades llamadas oportunistas 
(infecciones, neoplasias y por desgaste) que 
en su conjunto  constituyen el síndrome de 

primo-infección, asintomática o desapercibida en 
más de la mitad de los casos, seguida de un periodo 

sigue replicándose de forma activa en diversos 
tejidos y en sangre periférica”.

“Se puede adquirir por trasmisión materno-
fetal y perinatal, incluida la leche materna, por 
transfusiones de sangre o derivados contaminados, 
por trasplante de órganos y por contacto directo 
con sangre (compartir jeringuillas), asimismo por 
conductas de riesgo como inyección de drogas 
intravenosas, relaciones sexuales sin protección, 
entre otros” (2).

1209,  registrando desde el inicio de la epidemia 

sida.

El objetivo general propuesto por el estudio fue 

determinar las prácticas de riesgo para trasmisión 

sexuales de los adultos del estudio y diferenciar las 
prácticas sexuales y de riesgo por sexo.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de 
corte transversal con muestreo no probabilístico de 
casos consecutivos sobre las prácticas de riesgo de 

Elizardo Aquino, departamento de San Pedro, 
Paraguay.

2015, a los cuales se les informó previamente sobre 
los objetivos del estudio y aquellos que estuvieron 
de acuerdo prosiguieron al llenado de la encuesta. 

investigador, quienes estuvieron presentes durante 
todo el tiempo que llevó el llenado de la encuesta 
(10 a 15 minutos).

Aquino, Departamento de San Pedro, Paraguay, que 
estuvieron de acuerdo en participar del estudio.

Sujetos con limitaciones neurológicas que no 
puedan ser autónomos en sus respuestas y sujetos 
que no accedan a participar del estudio.

la muestra.

Para la recolección de la muestra se utilizó el 
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RESULTADOS 

de las variables epidemiológicas, la segunda de las 
variables sobre las prácticas sexuales, y la tercera 
sobre las prácticas de riesgo.

Se informó a los participantes sobre los objetivos del 
estudio y se solicitó la autorización para el uso de sus 

informado. En el presente trabajo toda la información 

los investigadores no se divulgó, repitió o comentó la 

datos, las variables fueron exportadas y analizadas 
con el software estadístico Stata 12.0.Se realizó un 
análisis de cada variable y se presentaron tablas de 
la frecuencia y proporciones. Para la comparación de 
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Tabla 1.

Figura 1.

Figura 2. Distribución de los sujetos según edad de inicio de relación 
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Tabla 2.El número de parejas sexuales durante toda su vida 

De 1 a 10 personas varió el número de parejas 

condón durante sus relaciones sexuales.

mantenido relaciones sexuales con usuarios de 
drogas intravenosa (Tabla 2).

recibido transfusiones sanguíneas alguna vez.

de los de sexo femenino nunca usaron condón. 

tatuajes.

(Tabla 5).
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Figura 3. Distribución de los sujetos según nº de pareja sexual hasta 

Figura 4. Distribución de los sujetos según nº de pareja sexual 



DISCUSIÓN

En países como Paraguay, donde la gran parte del 

usuarios de drogas intravenosas, hombres que 
tienen sexo con hombres, las prácticas de riesgo 
comienzan durante la juventud y gran proporción 
de esta población de riesgo son menores de 25 

etario de mayor prevalencia se encuentra entre 20 

por lo que el mayor número de parejas sexuales 
indicarían una mayor exposición a los factores de 
riesgo, en el estudio se ha encontrado sujetos de 
sexo masculino con un número de pareja sexual de 

edad de inicio en la actividad sexual, en nuestro 
estudio la edad mínima fue de 12. 

practicado sexo anal, siendo practicada por el sexo 

Tabla 3.

Tabla 4.
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El poco uso del condón durante las relaciones 
sexuales hace más vulnerable a la población, estos 
resultados coinciden con resultados publicados en 

que nuestro estudio se aprecia que la población 
involucra el alcohol durante las relaciones sexuales, 
lo cual induciría a una práctica de riesgo por los 
efectos sobre el sistema nervioso que genera esta 
droga (9,10).

ha manifestado haber pagado alguna vez por 
sexo, siendo en mujeres trabajadoras sexuales la 

En cuanto a las prácticas de riesgo estudios 

tenencia de tatuaje como una práctica de riesgo, 
siendo en nuestro estudio muy baja la frecuencia, 

comportamiento de riesgo no haberse realizado 

estudio.

muestra provino de un muestreo no probabilístico 
por lo tanto disminuye la potencia estadística y no 
podemos hacer inferencia. 

Es necesario conducir nuevos estudios con ajustes en 

incentivar a la población expuesta a la realización de 

En conclusión; las prácticas de riesgo más frecuentes 
son el poco uso del condón, el gran número de 
parejas sexuales durante toda su vida y durante 

Tabla 5.
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en Salud Pública con área de concentración en 

realización de este trabajo.
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