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Una de las problemáticas de salud sexual más grave es el VIH/SIDA. A finales de 2015 se reportaron 36,7 millones personas infectadas por VIH en el mundo. Si bien el
VIH/SIDA es la ITS que más atención recibe, no es la única. Se considera que anualmente unos 357 millones de personas contraen una ITS diferente al VIH/SIDA- Junto
a las ITS, los embarazos no planificados son otra gran problemática de salud sexual y reproductiva. De hecho, las complicaciones en el embarazo y el parto son la
principal causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en los países de bajos ingresos. Diversos errores y problemas en el uso del condón, disminuyen el
porcentaje de efectividad del mismo, pasando del 98%, a cerca del 85%. Así, millones de infecciones y de embarazos no planificados se podrían evitar minimizando
los errores y problemas en el uso del condón. Se entienden por errores, los comportamientos que representan un uso incorrecto de los condones, y por problemas,
las experiencias que no están bajo el control directo del usuario, aunque pueden comprometer el uso del condón y su nivel de protección.

N=775 Colombia
Edad osciló entre 18 a 26 años
(M= 21,25 y DT= 2,22),

haber tenido relaciones sexuales
con penetración, usando al
menos tres condones masculinos
en los últimos tres meses

Condom Use Errors/Problems Survey -
CUES- (Crosby et al., 2010). La CUES tiene
como objetivo medir los errores y los
problemas relativos al uso del condón
durante las relaciones sexuales con
penetración vaginal y anal, tomando
como referencia, las 3 últimas veces que
utilizó el condón, en los 3 últimos meses.
La encuesta está conformada por 16
ítems, con 4 opciones de respuesta tipo
Likert.

Consentimiento informado
Web Based Survey

Resultados

En este estudio se aplicó la CUES a una muestra de jóvenes colombianos y se realizó un análisis descriptivo de los resultados. Hasta donde conocemos, es la primera vez que se realiza la adaptación
del instrumento al español (Anexo 1) desde su publicación por Crosby et al. en 2010. En general, se observaron resultados similares respecto a los errores y problemas del uso del condón en la
población colombiana frente a población anglosajona (Amigó et al., 2013; Crosby et al., 2010; Crosby et al., 2015; Crosby y Mena, 2016; D’Anna et al., 2012; Du Bois et al., 2011; Grov et al., 2010;
Hernández et al., 2014; Lee et al., 2017; Mustanski et al., 2014; Sanders et al, 2012; Toppig et al., 2011).
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¿comenzaste a tener relaciones sexuales con penetración con el condón puesto, luego te lo quitaste y seguiste teniendo relaciones sexuales con penetración?

¿comenzaste a tener relaciones sexuales con penetración sin el condón puesto, luego te lo pusiste y continuaste teniendo relaciones sexuales con penetración?

¿comprobaste si tenía daños visibles antes de tener relaciones sexuales con penetración?

¿dejaste un espacio en la punta del condón cuando te lo estabas poniendo?

¿le sacaste el aire al condón mientras te lo ponías o después de habértelo puesto?

¿perdiste o comenzaste a perder tu erección después de haber comenzado a tener relaciones sexuales con penetración, mientras estabas usando el condón?

¿perdiste o comenzaste a perder tu erección mientras te estabas poniendo el condón?

¿se te rompió el condón durante la relación sexual con penetración?

¿se te salió el condón durante la relación sexual con penetración?

¿se te salió el condón mientras sacabas tu pene de la vagina o el ano?

¿te lo pusiste al revés y tuviste que darle la vuelta?

¿tocaste el condón con joyas, uñas, piercings afilados, o con los dientes en algún momento, antes o durante la relación sexual?

¿tú o tu pareja tuvo algún problema con la forma en la que se sentía el condón?

¿tuviste algún problema con la forma en la que te ajustó el condón?

¿usaste un condón de látex sin lubricante a base de agua

¿usaste un lubricante a base de aceite, como vaselina o aceite para bebes, con el condón de látex?
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Error

No error

Probemas y errores en el uso del condón de los hombres
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