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CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO Y SU RELACIÓN CON SÍNTOMAS 
DEPRESIVOS

RESUMEN

La siguiente investigación fue llevada a cabo con asesores del Departamento de 

Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, UNAM.

Antecedentes: Los jóvenes entre 18 y 24 años, según los estudios sobre el tema, 

tienen una alta incidencia de conductas sexuales de riesgo (CSR) y síntomas 

depresivos. Este trabajo parte del supuesto de que existe una posible relación 

entre CSR y síntomas depresivos, por lo que el objetivo general fue conocer si hay 

correlación entre CSR y síntomas depresivos en estudiantes de preparatoria y 

licenciatura. Metodología: Para la presente investigación, se utilizó como 

instrumento un cuestionario que consta de tres partes: a) Obtención de datos 

sociodemográficos; b) Lista de preguntas sobre comportamiento sexual; c)

Inventario para Depresión de Beck. Se hizo una investigación documental inicial, y 

posteriormente, una de campo donde se aplicaron estos cuestionarios a jóvenes 

entre 18 y 24 años, de ambos sexos, pertenecientes a una universidad pública y a 

una preparatoria privada. Resultados y conclusiones: utilizando el coeficiente de 

correlación de Pearson, se encontró que no hubo una relación significativa entre 

CSR y síntomas depresivos en la población estudiada. Se sugiere hacer

investigaciones con poblaciones que incluyan mayor número de sujetos, diversas 

edades, nivel de escolaridad, lugar de residencia y hábitos sexuales.

INTRODUCCIÓN

Las conductas sexuales de riesgo (CSR) se definen como la “práctica sexual 

desprotegida que puede ocasionar infecciones de transmisión sexual (ITS) o 

SIDA”. En la definición de las CSR se consideran tanto la frecuencia como el uso 

de métodos anticonceptivos (Gonçalves, Castellá, Carlotto, 2007, pp. 161). 
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       La depresión1, por otro lado, se caracteriza por tener 1 ó 2 episodios 

depresivos donde hay una pérdida de interés y placer en todas las actividades. El 

sujeto debe experimentar 4 síntomas derivados de una lista que incluye cambios 

en el apetito o peso, sueño y actividad psicomotora; baja energía; sentimientos de 

culpa o de inutilidad; dificultades para pensar, concentrarse y tomar decisiones; 

pensamientos continuos acerca de la muerte o intentos suicidas. Los síntomas 

deben estar presentes durante la mayor parte del día, casi diario y por un mínimo 

de dos semanas. 

HIPÓTESIS

Existe una relación directamente proporcional entre la frecuencia de CSR y los 

síntomas depresivos que presentan los adultos jóvenes entre 18 y 24 años.

JUSTIFICACIÓN

En los últimos diez años, se ha encontrado un incremento significativo en el 

número de casos de ITS, en especial VIH/SIDA, reportado en sujetos entre 18 y 

24 años, observándose que la población mencionada ha mostrado tener menor 

precaución para incurrir en una CSR. La depresión, un trastorno afectivo cuyos 

síntomas incluyen conductas autodestructivas, es un factor que incide también en 

los sujetos mencionados. Considerando estos dos hechos, se puede pensar que 

hay una relación entre ambos.

       Se ha decidido llevar a cabo esta investigación por varios motivos. En primer 

lugar, se trata de un problema que afecta a la población joven, sin importar su 

estrato social. Además, aunque hay mucha información acerca de la prevención

de ITS, el uso y la aplicación de ésta no es óptimo. Por otra parte, no hay 

divulgación en general de cuáles son los trastornos afectivos, qué síntomas

presentan, cuál puede ser su relación con CSR y cómo se pueden tratar. Se ha 

podido observar que los trabajos acerca de la relación entre CSR y sintomatología 

                                                
1 De acuerdo al Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación 
Americana de Psiquiatría (2000).
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depresiva que se han realizado no han señalado una conclusión general al 

respecto. Finalmente, las poblaciones utilizadas en los estudios consultados para 

este trabajo no estaban constituidas por estudiantes del Distrito Federal. Es por 

eso que se decidió enfocar esta investigación en estudiantes de preparatoria y de 

licenciatura de tal entidad.

MARCO TEÓRICO 

Conductas sexuales de riesgo en adultos jóvenes

Gonçalves et al. (2007) definen a las conductas sexuales de riesgo (CSR) como la 

“práctica sexual desprotegida que puede ocasionar infecciones de transmisión 

sexual (ITS) o SIDA”. En la definición de las CSR se consideran tanto la frecuencia 

como el uso de métodos anticonceptivos. Una razón importante por la que los 

adolescentes son un objeto de preocupación es que, de acuerdo al informe global 

(2006) del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA), alrededor del 40% de las infecciones de transmisión sexual (ITS) se 

presenta en la población entre 15 y 25 años de edad.

       Bachanas et al. (2002) mencionan que hay diferentes factores psicosociales 

que predisponen a los jóvenes a incurrir en CSR, incluidos problemas emocionales 

o de conducta. En un estudio realizado con adolescentes afroamericanas, 

establecieron: i) Que la presencia de problemas emocionales o conductuales 

creaba una mayor disposición para involucrarse en CSR; ii) Que era más probable 

que las adolescentes que reportaban altos niveles de depresión comenzaran su

vida sexual a una edad más joven; iii) Que estas mismas jóvenes tuvieran 

relaciones sexuales sin protección; iv) Que se embarazaran; v) Y que mostraran

problemas de conducta (como delincuencia).

       En lo que respecta a los adultos jóvenes mexicanos, la Encuesta Nacional de 

la Juventud (ENJ), llevada a cabo por el Instituto Nacional de la Juventud en 2005, 

recogió algunos de los comportamientos y conocimientos relacionados con las 
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expresiones sexuales que tenían los jóvenes entre 20 y 24 años de edad. Los 

siguientes son algunos de los resultados más relevantes de la ENJ:2

I. Antecedentes de vida sexual3

- En la encuesta, 65.6% de las mujeres y 22.5% de los hombres que participaron

afirmaron haber tenido ya relaciones sexuales. Durante la primera relación 

sexual que tuvieron, 56.9% de los hombres usaron un método anticonceptivo, al 

igual que 40.7% de las mujeres.

- 23.9% de los hombres comenzaron su vida sexual a los 17 años; mientras que

27.7% de las mujeres la comenzaron un año después (a la edad de 18). 4

II. Métodos anticonceptivos5

- El condón fue el método más utilizado: 83.5% de los hombres y 77.4% de las 

mujeres lo usaron en su última relación sexual.

Sobre las Infecciones de Transmisión Sexual

                                                
2 A partir de este momento, y hasta que finalice el marco teórico, se presentarán en el cuerpo del texto los 
datos que son comparables con las encuestas aplicadas por las investigadoras de este trabajo. Los demás 
datos irán a pie de página.
3 83.2% de los hombres y 77.2% de las mujeres afirmaron haber tenido relaciones sexuales durante el último 
año. 88.3% y 75% de hombres y mujeres respectivamente utilizaron un método anticonceptivo en su última 
relación sexual. 89.9% de las mujeres dijo haber tenido un compañero sexual en el último año, mientras que el 
porcentaje para los hombres fue de 52.5% (19.7% reportaron haber tenido dos).
4 Respecto al inicio de la vida sexual.
5 97.6% de los hombres y 91.5% de las mujeres contestaron que los conocían. 97% de los hombres y 93.8% 
de las mujeres afirmaron saber qué es el condón. La mayor razón por la que los hombres no usaban métodos 
anticonceptivos era su desagrado al usarlos (42.1%), el no tener relaciones sexuales (37%) y el no estar de 
acuerdo con su uso (10.1%). Tanto en hombres como en mujeres (55.8% y 60.3% respectivamente), la 
decisión de usar un método anticonceptivo fue una decisión tomada en pareja. 66.2% de los hombres usaba 
métodos anticonceptivos en el momento en que se realizó la encuesta, así como 59.6% de las mujeres. Las 
tres razones principales por las que las mujeres podían llegar a no usar anticonceptivos eran: no tenían 
relaciones sexuales (28.7%), tanto ellas como su pareja no estaban de acuerdo en usarlos (22.6%) y que no 
les gustaba utilizarlos (15.1%).
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- Un alto porcentaje de hombres y mujeres conocía qué era una ITS (92.9% y 

87.2% respectivamente) y que se puede prevenir mediante el uso del condón 

(84.3% y 80.6% respectivamente). 

Depresión y CSR en adultos jóvenes   

La depresión es un trastorno afectivo cuyos síntomas, enlistados por el Instituto 

Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos (NIMH por sus siglas en inglés), 

son los siguientes:

- Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío; de desesperanza o 

pesimismo; de culpa, inutilidad o impotencia;

- Irritabilidad o inquietud;

- Pérdida de interés en las actividades que para uno son placenteras;

- Fatiga y disminución energética;

- Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones; 

- Facilidad para olvidar detalles;

- Insomnio o exceso de sueño;

- Comer en exceso o pérdida de apetito;

- Pensamientos o intentos suicidas;

- Dolores constantes: dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos que no 

se calman aun estando en tratamiento (NIMH, 2009).

       En lo que respecta a los estudios realizados sobre la asociación entre 

síntomas depresivos y CSR, Lehrer et al. (2006) reportaron que después de un 

año de evaluar en dos ocasiones a 4,152 jóvenes estadounidenses, comprobaron 

que aquéllos que tenían altos niveles de síntomas depresivos eran más propensos 

a tener alguna CSR. De esto concluyeron que había una asociación entre 

síntomas depresivos y CSR.

       Hutton et al. (2004) entrevistaron a 671 personas que habían tenido alguna 

ITS, donde los dos temas centrales fueron conductas de riesgo para el contagio de 

VIH/SIDA y depresión. Los resultados mostraron que los pacientes deprimidos 
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tenían mayor tendencia a tener CSR, al igual que relaciones sexuales por dinero o 

drogas; en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas, así como tener un 

amplio número de parejas sexuales. Como conclusión los autores señalaron que 

las conductas de riesgo asociadas al VIH/SIDA eran mayores en pacientes 

deprimidos.

       Hay otros estudios que mostraron que no había una relación conclusiva o 

altamente fuerte entre síntomas depresivos y CSR. Por ejemplo, Khan et al. 

(2009), realizaron entrevistas con adolescentes afro americanos entre 12 y 19 

años, y observaron que aunque no había una relación significativa entre depresión 

e ITS, sí existía una entre depresión y múltiples parejas sexuales. Por otro lado, 

Bachanas et al. (2002), descubrieron que 27% de las jóvenes que presentaron

CSR reportaron síntomas depresivos graves. Por último, un estudio realizado por 

Bradley et al. (2008), que consistía en explorar la relación entre CSR y síntomas 

depresivos en parejas serodiscordantes6, descubrieron que cuando la frecuencia 

de síntomas depresivos era mayor, había menos probabilidades de CSR, aunque 

también notaron que en tales casos, era más común que la persona tuviera más 

de una pareja sexual simultánea.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Existe una relación entre las conductas sexuales de riesgo (CSR) y síntomas 

depresivos en estudiantes de entre 18 y 24 años de edad?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conocer si hay relación entre CSR y síntomas depresivos en adultos jóvenes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

                                                
6 Pareja donde una persona es seropositiva y la otra no.
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- Determinar el porcentaje de estudiantes que han incurrido en alguna CSR.

- Identificar al porcentaje de estudiantes con sintomatología depresiva.

- Determinar la asociación entre CSR y síntomas depresivos.

- Evaluar las diferencias entre hombres y mujeres.

METODOLOGÍA

Tipo de diseño: Transversal descriptivo (se evaluó a la población en una sola 

ocasión).

Población objetivo: Estudiantes de licenciatura de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y de sexto año de una preparatoria privada. La 

muestra se eligió de manera aleatoria en el área de Las Islas, Ciudad 

Universitaria, en el caso de la UNAM; en el caso de la preparatoria privada, en las 

instalaciones de la escuela. En ambos sitios, se llevó a cabo la aplicación del

cuestionario, constituyendo una muestra total de 92 sujetos. La participación de 

los sujetos fue voluntaria y anónima.

Criterios de inclusión: Estudiantes entre 18 y 24 años que hubieran tenido 

relaciones sexuales al momento de aplicar los instrumentos.

Criterios de exclusión: i) Estudiantes que no hubieran tenido relaciones sexuales 

al momento de contestar los instrumentos; ii) Sujetos menores de 18 años y 

mayores de 24 años.

Criterios de exclusión: Cuestionarios con 20% o más preguntas sin contestar.

DEFINICIÓN DE VARIABLES

CSR: conductas sexuales de riesgo, las cuales se definen como la “práctica 

sexual desprotegida que puede ocasionar infecciones de transmisión sexual ITS o 
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SIDA”7. En este estudio se clasificó a los estudiantes en quienes presentaron CSR 

y en quienes no las presentaron.

Síntomas depresivos: trastorno que afecta a los adultos jóvenes y que lleva a 

que se presente tristeza, desánimo, pérdida de la autoestima y pérdida de interés 

en actividades habituales, entre otros. En este estudio se clasificaron las personas 

que presentaron síntomas y las que no los presentaron, tomando como parámetro 

un puntaje mayor a 13 puntos en la escala de Beck para los casos con síntomas y 

menor a 13 para los casos sin síntomas.

Sexo: definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como: 

“Características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer”. Se 

consideraron las categorías de hombre y mujer.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS (ver anexo 1)

Cuestionario sobre Comportamiento Sexual: auto-aplicable, utilizado para evaluar 

CSR. Consta de 13 reactivos elaborados por Enríquez y Sánchez (2000), donde 

se obtiene información sobre el patrón de comportamiento sexual8, la consistencia 

en el uso del condón9 y prácticas sexuales de riesgo10. Los reactivos evalúan las 

áreas de:

a) Creencias de prevención y riesgo en cada práctica sexual;

b) Aspectos específicos de la relación de la persona con su pareja al tener una 

práctica sexual, los cuales implican la habilidad para responder de manera 

preventiva o de manera riesgosa. 

       Los reactivos se califican de forma numérica, para indicar la edad del debut 

sexual, el número de parejas sexuales en toda la vida, la frecuencia de las 

                                                
7 Gonçalves et al. (2007).
8 Edad del debut sexual, planeación de la primera vez y número de parejas sexuales en la vida de la persona, 
entre otros.
9 La cual consta de dividir el número de veces que se usa el condón en los últimos tres meses entre el número 
de relaciones sexuales que se han tenido en el mismo periodo.
10 Relaciones anales, vaginales, orales; masturbación con alguna pareja.
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relaciones sexuales en los últimos tres meses, la frecuencia del uso del condón en 

los últimos tres meses y la consistencia del uso del condón. Se obtienen 

calificaciones de manera categórica (sí-no) para aspectos como la planeación de 

la primera relación sexual, el uso del condón en relaciones sexuales, en la última 

relación sexual y en cada práctica sexual; práctica de relaciones sexuales 

vaginales, anales, orales, en grupo y masturbación en pareja; creencias y otras 

conductas de riesgo y prevención.

       Inventario para Depresión de Beck (BDI por sus siglas en inglés). Este 

instrumento es uno de los más utilizados para la evaluación de los síntomas 

depresivos en adolescentes y adultos. Consta de veintiún reactivos que evalúan 

aspectos sintomáticos-conductuales11(García y Venegas, 2004, p.9).

       Los primeros 15 apartados se refieren a síntomas afectivo-cognoscitivos12 y 

los 6 restantes a síntomas vegetativos y somáticos13. Cada apartado contiene 4 

aseveraciones que describen el espectro de severidad de la categoría evaluada. 

En todos los casos, el primer enunciado tiene un valor de cero, que indica la 

ausencia del síntoma; el segundo, de 1 punto; el tercero, de 2 puntos; y el cuarto,

de 3 puntos, que constituye la severidad máxima del síntoma. El instrumento es 

auto-aplicable.

       La puntuación total de la escala se obtiene sumando los 21 reactivos, y va de

0 a 64 puntos. En el terreno estrictamente psiquiátrico, el instrumento ha 

demostrado tener una consistencia interna y validez satisfactorias (Beck y Steleer, 

1993).

PROCEDIMIENTO

Para lograr el objetivo de este proyecto, la investigación se dividió en dos partes: 

documental y de campo. 
                                                
11

De los últimos siete días.
12 Estado de ánimo, pesimismo, sentimientos de fracaso, insatisfacción, sentimientos de culpa, sentimientos 
de castigo, odio a sí mismo, autoacusación, impulsos suicidas, periodos de llanto, irritabilidad, aislamiento 
social, indecisión, imagen corporal, capacidad laboral.
13 Trastornos del sueño, cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso, hipocondría, libido.
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       Para la parte documental, se recopiló información acerca de las variables y de 

los estudios que hasta la fecha han tratado el tema de la relación entre CSR y 

síntomas depresivos. Para la elaboración del instrumento, se eligieron dos

cuestionarios: uno para evaluar la presencia de CSR y otro para determinar la 

presencia y el nivel de síntomas depresivos. Además, se diseñaron preguntas con 

fines socio-demográficos, las cuales se incluyeron al principio del instrumento 

utilizado.

       Por otra parte, para la investigación de campo, se explicó a los estudiantes en 

qué consistía el estudio, para qué sería utilizada la información y cómo sería 

manejada por las investigadoras. Se les informó, además, que su participación 

sería anónima y voluntaria. Aquéllos que aceptaron, dieron su consentimiento 

informado de manera verbal. Una vez llenados los cuestionarios, se les pidió a los 

participantes que los depositaran en una caja sellada para garantizar el anonimato 

y la privacidad. Una vez concluida la aplicación de los instrumentos, se diseñó 

una base de datos en la que se organizó la información recabada.

RESULTADOS

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Tabla 1. Datos sociodemográficos
N=92
Escuela

Población total
UNAM Privada

Sexo % % %
Hombres 48.35 10.99 59.3
Mujeres 18.68 21.98 40.7

Estado civil
Casado(a) 2.17 0 2.17
Soltero 59.78 31.52 91.3
Unión libre 1.09 1.09 2.17
Otro 3.26 0 3.26
NC 0 1.09 1.09

Religión
Católica 28.26 23.91 52.2
Protestante 1.09 1.09 2.17
Judaica 1.09 0 1.09
Ninguna 31.52 7.61 39.1
Otra 4.35 1.09 5.43
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Orientación sexual
Homosexual 5.43 0 5
Bisexual 2.17 1.09 3
Heterosexual 58.7 32.61 84

- Hubo una diferencia significativa entre el número de hombres de la UNAM que 

participaron y el de hombres de la preparatoria privada.

- 91.30% de los participantes declararon estar solteros. 

- Poco más de la mitad de los encuestados profesaban la religión católica; hay una 

alta diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que afirmaron no tener 

religión. 

- En el estudio no participaron mujeres homosexuales y la mayoría de los sujetos 

eran de orientación heterosexual.

ANTECEDENTES DE COMPORTAMIENTO SEXUAL

Tabla 2. Antecedentes de comportamiento sexual

N=92

Escuela Población total14

UNAM Privada

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Edad de inicio de 
relaciones
sexuales 16.38 16.94 16.1 15.9 16.33 16.36
Relaciones 
sexuales 
actuales % % % % % %

Sí 25 14.13 9.78 15.2 59.26 71.05

No 22.83 4.35 1.09 7.61 40.74 28.95
Número de 
parejas sexuales 2.7 1.94 2.6 2.28 2.69 2.13

Uso del condón  % % % % % %

Sí 40.22 16.3 8.7 21.7 83.33 92.11

No 7.61 2.17 2.17 1.09 16.67 7.89
Frecuencia de 
uso del condón 
(N=80 )* % % % % % %

Siempre 35 16.25 3.75 21.3 38.75 37.5

Casi siempre 7.5 2.5 2.5 1.25 10 3.75

A veces 3.75 0 2.5 1.25 6.25 1.25

Casi nunca 0 0 0 0 0 0

                                                
14 No se toma a N = 92 como un 100%, sino a los hombres (N = 54) y a las mujeres (N = 38).
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Nunca 0 0 0 1.25 0 1.25

*Estos datos corresponden sólo a la población que reportó usar el condón.

- El porcentaje de mujeres que afirmaron tener relaciones sexuales al momento de 

la aplicación fue mayor que el de hombres. 

- Más del 80% de los hombres y más del 90% de las mujeres reportaron usar 

condón.

CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO

Para dar respuesta al objetivo de determinar el porcentaje de estudiantes que 

habían incurrido en alguna CSR, se analizaron las respuestas del Cuestionario de 

comportamiento sexual, y se evaluaron las diferencias entre hombres y mujeres. 

Los resultados se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Conducta sexual de riesgo
N=92

Escuela Población general
UNAM Privada

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Incurrieron en 
alguna CSR % % % % % %

Sí 48.35 18.68 11 20.7 59.34 39.33
No 0 0 0 1.09 0 1.09

Promedio de 
conductas 

sexuales de riesgo 17.84 16 17.3 16.3 35.17 32.3

- El porcentaje de personas que no incurrieron en alguna CSR fue menor al 2%. 

- Solamente las mujeres reportaron no haber incurrido en alguna CSR. 

- Los hombres contaron con un promedio más alto de CSR que las mujeres.

SÍNTOMAS DEPRESIVOS 

Para dar respuesta al objetivo de identificar el porcentaje de estudiantes con 

sintomatología depresiva, se analizaron las respuestas del Inventario de 

Depresión de Beck y se evaluaron las diferencias entre hombres y mujeres. Los 

resultados se presentan en la tabla 4.  

Tabla 4. Sintomatología depresiva

N=92
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Escuela Población general
UNAM Privada

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

% % % % % %

Con síntomas 
depresivos 7.61 6.52 2.17 7.61 9.78 14.13

Sin síntomas 
depresivos 40.22 11.96 8.7 15.2 48.91 27.17

- El porcentaje de mujeres que presentaron sintomatología depresiva fue mayor

que el de los hombres. 

- El porcentaje de hombres de la UNAM y de mujeres de la preparatoria privada 

con sintomatología depresiva fue el mismo.

CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO Y SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Para dar respuesta al objetivo de determinar la asociación entre CSR y síntomas 

depresivos, se elaboraron tablas de contingencia. Los resultados se presentan en 

la tabla 5. 

Tabla 5. Relación entre CSR y sintomatología depresiva
N=92

Escuela
Población generalUNAM Privada

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
% % % % % %

CSR CSR CSR CSR CSR CSR
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Con síntomas 
depresivos 7.61 0 6.52 0 2.17 0 7.61 0 9.78 0 14.13 0
Sin síntomas 
depresivos 40.22 0 11.96 0 8.7 0 14.1 1.09 48.92 0 26.09 1.09

Para determinar la asociación entre la CSR y sintomatología depresiva, se llevó a 

cabo un análisis de correlación de Pearson (R2). Los resultados se presentan en  

las gráficas 1 (general), 2 (mujeres) y 3 (hombres).
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Gráfica 1. Comparación entre el número de  parejas sexuales y la puntuación 
obtenida en el Inventario de Depresión de Beck (BDI), n = 92.

R² = 0.0102

Gráfica 2. Comparación entre el número de parejas sexuales y la puntuación 
obtenida en el Inventario de Depresión de Beck (BDI), n = 38.

R² = 0.0112
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Gráfica 3. Comparación entre el número de  parejas sexuales y la puntuación 
obtenida en el Inventario de Depresión de Beck (BDI), n = 54.

R² = 0.038

Tal como se observa en los datos, no se encontraron correlaciones 

estadísticamente significativas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En esta investigación no se encontró una correlación estadísticamente significativa 

entre CSR y sintomatología depresiva. Al no haber una relación directamente 

proporcional entre ambas variables, la hipótesis fue rechazada.

       En cuestiones relacionadas con antecedentes de vida sexual, los resultados 

obtenidos en la edad de debut sexual fueron similares a aquéllos obtenidos por la 

ENJ: de manera general, la mayoría de los hombres comenzaron a tener 

relaciones sexuales a los 17 años y las mujeres a los 18. Respecto al uso del 

condón, también se obtuvieron resultados similares a la Encuesta, pues un alto 

porcentaje de ambos sexos afirmaron utilizarlo; sin embargo, en esta 

investigación, al contrario de la ENJ, hubo más mujeres que afirmaron hacerlo.

       Respecto al objetivo de determinar el porcentaje de sujetos que habían 

incurrido en alguna CSR, se determinó que 1.09% de los encuestados no 
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incurrieron en dichas conductas. Tal porcentaje se encontró sólo en sujetos 

femeninos.

       Respecto al porcentaje de personas con sintomatología depresiva, se observó

que a los sujetos femeninos correspondió un índice más alto. Sin embargo, 

ninguno de los dos porcentajes superó el 15%.

       En comparación con algunos estudios consultados, la presente investigación 

tuvo algunas diferencias. Por ejemplo, el estudio llevado a cabo por Lehrer et al. 

(2006), requirió un año para aplicar dos evaluaciones a una población de 4,152 

sujetos. Es decir, el tiempo y la población objetivo fueron mayores a la de este

estudio. En comparación con la investigación realizada por Hutton et al. (2004), las

diferencias radicaron en los instrumentos utilizados. Aunque ambos trabajos 

manejaron como variables la sintomatología depresiva y las CSR, el estudio ya 

mencionado consideró también el consumo de drogas como variable.

       Se encontraron similitudes con otras investigaciones consultadas. En el 

estudio realizado por Bachanas et al. (2002), se halló que no había una relación 

significativa entre ambas variables, contrario a la hipótesis de trabajo que se había 

establecido, hallazgo que coincide con el de la presente investigación.

Alcances y limitaciones

Existen diferentes trabajos relacionados con el tema de CSR y su relación con 

síntomas depresivos. Sin embargo ninguno de ellos fue realizado en poblaciones 

de jóvenes adultos, en especial del Distrito Federal. En las referencias 

consultadas, tampoco se encontraron estudios donde se comparara una escuela 

pública y una privada. Es por eso que el mayor alcance de este trabajo es haber 

realizado la investigación en una población poco estudiada.

       En cuanto a las limitaciones, se pueden mencionar el tamaño de la muestra, 

el cual se recomienda ampliar para futuras investigaciones, y la población objetivo 

heterogénea por incluir estudiantes de universidad y de preparatoria.

       Tomando en cuenta la investigación realizada y los trabajos consultados, se 

concluye que es necesario seguir haciendo estudios para saber si, efectivamente, 

existe una correlación entre CSR y sintomatología depresiva. Se considera 

importante hacer estas investigaciones en poblaciones de diversas edades, nivel 
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de escolaridad, lugar de residencia, hábitos sexuales, y observar las posibles 

correlaciones.
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ANEXOS
ANEXO I

Cuestionario de comportamiento sexual

Este cuestionario consta de una serie de preguntas acerca de tus actitudes, conocimientos y 
experiencias en el ámbito de la sexualidad. Es anónimo, por lo que la información que nos 
proporciones será absolutamente confidencial. De antemano agradecemos tu apreciable 
colaboración.

Instrucciones: Llenar los espacios en blanco con letra de molde. En el caso de las casillas, tachar 
la(s) respuesta(s) que mejor se adecuen al caso.

Edad: _______ años                          Sexo: Masculino (  )            Femenino (  )

Carrera: ________________________________        Semestre: __

Bachillerato o Preparatoria de procedencia: ______________________
Privada (  )                              Pública (  )

Estado civil:  
Casado(a) (  )           Soltero(a) (  )       Unión 
libre (  ) Otro (  )

Religión:
Católica (  )     Protestante (  )    Judaica (  )    
Ninguna (  )    Otra ________

Orientación sexual:
Homosexual (  )         Bisexual (  )       
Heterosexual (  )

Número de parejas (sexuales) que has 
tenido hasta la fecha: _____

¿Vive tu madre?    Si (   )        No (   )   
Edad: ______ años    

Escolaridad de la madre:
Primaria (  ) Secundaria (  ) Bachillerato 
(  ) Carrera técnica (  )   

Licenciatura (  ) Posgrado (  )
Ninguna (  )

Religión de la madre:
Católica (  )     Protestante (  )    Judaica (  )    
Ninguna (  )    Otra ________

¿Vive tu padre?     Si    No        Edad: 
_______años     
  
Escolaridad del padre:   
Primaria (  ) Secundaria (  ) Bachillerato 
(  ) Carrera técnica (  )   

Licenciatura (  ) Posgrado (  )
Ninguna (  )

Religión:
Católica (  )     Protestante (  )    Judaica (  )    
Ninguna (  )    Otra ________

   
Instrucciones: Subraya o circula la opción 
que consideres se asemeje más a lo que 
haces o has hecho en relación con tu 
comportamiento sexual.
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1. ¿Has tenido relaciones sexuales?
a) Sí
b) No (pasa a la pregunta 13)

2. ¿A qué edad comenzaste a tenerlas?                    

3. ¿Actualmente tienes relaciones 
sexuales?

a) Sí
b) No

4. ¿Cuántas parejas sexuales has 
tenido en toda tu vida?
a) 1
b) 2
c) 3
d) Más de 3

5. ¿Cuántas parejas sexuales has 
tenido en los últimos tres meses?
a) 1
b) 2
c) 3
d) Más de 3

6. ¿Cuántas veces en el último mes has 
tenido relaciones sexuales?
a) Una vez 
b) Dos o tres veces 
c) Más de tres veces 

7. ¿Cuando tienes una relación sexual 
tú propones a tu pareja, utilizar el 

condón como medida para evitar el 
contagio del VIH/SIDA o alguna otra 
enfermedad de transmisión sexual?

a) Sí
b) No (pasa a la pregunta 10)

      
8. ¿Con qué frecuencia pides a tu 
pareja sexual utilizar el condón?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Casi Nunca 
e) Nunca

9. ¿En tu última relación sexual 
utilizaste condón?

a) Sí
b) No

10. Tu primera relación sexual fue:
a) Algo que planeaste
b) Algo no planeado

11. ¿En qué lugar ocurrió tu primera 
relación sexual?

a) En una casa
b) En un auto
c) En un hotel
d) En despoblado
e) En la calle
f) Otro. 
g) ¿Cuál? 

_____________________

12. Señala con una X la frecuencia y las personas con las que tienes, o has tenido, relaciones 
sexuales:

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Casi 
nunca

Nunca

a) Con mi pareja 
estable
b) Con 

sexoservidores 
(as)

c) Con amistades
d) Con personas 

desconocidas
e) Con familiares
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Contesta en las tres columnas de acuerdo a lo que piensas o a lo que has vivido.  Puedes 
elegir más de una opción en cada columna.

13.Relaciones con penetración vaginal.

Columna 1 Columna 2 Columna 3

a) Creo que no está bien
b) Creo que es riesgoso
c) Creo que puedo 
contraer una enfermedad
d) Creo que si me niego 
voy a quedar mal
e) No creo que pase nada

a) Nunca he tenido ese 
tipo de relaciones
b) Empleo condón
c) Propongo medidas de 
prevención
d) Propongo sólo caricias
e) Lo hago sólo con mi 
pareja estable
f) No empleo condón

a) Tomo la iniciativa
b) Investigo su historia sexual
c) Mi pareja me propone 

medidas de prevención
d) Complazco a mi pareja
e) No aplica

14. Relaciones sexuales orales.

Columna 1 Columna 2 Columna 3

a) Creo que no está bien
b) Creo que es riesgoso
c) Creo que puedo 
contraer una enfermedad
d) Creo que si me niego 
voy a quedar mal
e) No creo que pase nada

a) Nunca he tenido ese tipo 
de relaciones

b) Empleo condón
c) Empleo medidas 
protectoras para la boca
d) Propongo medidas de 
prevención
e) Propongo sólo caricias
f) Lo hago sólo con mi 
pareja estable
g) No empleo condón

a) Tomo la iniciativa
b) Investigo su historia sexual
c) Mi pareja me propone 

medidas de prevención
d) Complazco a mi pareja
e) No aplica

15. Relaciones sexuales con penetración anal.

Columna 1 Columna 2 Columna 3

a) Creo que no está bien
b) Creo que es riesgoso
c) Creo que puedo 
contraer una enfermedad
d) Creo que si me niego 
voy a quedar mal
e) No creo que pase nada

a) Nunca he tenido ese tipo de 
relaciones
b) Empleo condón
c) Propongo medidas de 
prevención
d) Propongo sólo caricias
e) Lo hago sólo con mi 
pareja estable
f) No empleo condón

a) Tomo la iniciativa
b) Investigo su historia sexual
c) Mi pareja me propone 

medidas de prevención
d) Complazco a mi pareja
e) No aplica
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16. Prácticas de masturbación en pareja.

Columna 1 Columna 2 Columna 3

a) Creo que no está bien
b) Creo que es riesgoso
c) Creo que puedo 
contraer una enfermedad
d) Creo que si me niego 
voy a quedar mal
e) No creo que pase nada

a) Nunca he tenido ese tipo de 
relaciones
b) Empleo condón
c) Propongo medidas de 
prevención
d) Propongo sólo caricias
e) Lo hago sólo con mi 
pareja estable
f) No empleo condón

a) Tomo la iniciativa
b) Investigo su historia sexual
c) Mi pareja me propone 

medidas de prevención
d) Complazco a mi pareja
e) No aplica

17. Prácticas  de sexo en grupo.

Columna 1 Columna 2 Columna 3

a) Creo que no está bien
b) Creo que es riesgoso
c) Creo que puedo 
contraer una enfermedad
d) Creo que si me niego 
voy a quedar mal
e) No creo que pase nada

a) Nunca he tenido ese tipo 
de relaciones

b) Empleo condón
c) Propongo medidas de 
prevención
d) Propongo sólo caricias
e) Lo hago sólo con mi 
pareja estable
f) No empleo condón

a) Tomo la iniciativa
b) Investigo la historia sexual 

de los demás
c) Los demás me proponen 

medidas de prevención
d) Complazco a los que me 

proponen sexo en grupo
e) No aplica

Inventario para Depresión de Beck
(Beck Depresion Inventory, BDI)

Instrucciones: En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lee con 
atención cada una. A continuación, señala cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor 
cómo te has sentido durante esta última semana, incluido el día de hoy. Si dentro de un mismo 
grupo hay más de una afirmación que consideres aplicable a tu caso, márcala también. Asegúrate 

de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la elección.

1.
o No me siento triste. 
o Me siento triste. 
o Me siento triste 

continuamente y no puedo 
dejar de estarlo. 

o Me siento tan triste o tan 
desgraciado que no puedo 
soportarlo.

2.
o No me siento especialmente 

desanimado respecto al 
futuro. 

o Me siento desanimado 
respecto al futuro. 

o Siento que no tengo que 
esperar nada. 

o Siento que el futuro es 
desesperanzador y que las 
cosas no mejorarán.
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3.
o No me siento fracasado. 
o Creo que he fracasado más 

que la mayoría de las 
personas. 

o Cuando miro hacia atrás, 
sólo veo fracaso tras fracaso. 

o Me siento una persona 
totalmente fracasada.

4.
o Las cosas me satisfacen 

tanto como antes. 
o No disfruto de las cosas 

tanto como antes. 
o Ya no obtengo una 

satisfacción auténtica de las 
cosas. 

o Estoy insatisfecho o aburrido 
de todo.  

5.
o No me siento especialmente 

culpable. 
o Me siento culpable en 

bastantes ocasiones.
o Me siento culpable en la 

mayoría de las ocasiones. 
o Me siento culpable 

constantemente.
6.

o No creo que esté siendo 
castigado. 

o Me siento como si fuese a 
ser castigado.  

o Espero ser castigado. 
o Siento que estoy siendo 

castigado
7.

o No estoy decepcionado de 
mí mismo. 

o Estoy decepcionado de mí 
mismo. 

o Me da vergüenza de mí 
mismo. 

o Me detesto.

8.
o No me considero peor que 

cualquier otro. 
o Me autocritico por mis 

debilidades o por mis 
errores. 

o Continuamente me culpo por 
mis faltas. 

o Me culpo por todo lo malo 
que sucede.

9.
o No tengo ningún 

pensamiento de suicidio. 
o A veces pienso en 

suicidarme, pero no lo 
cometería. 

o Desearía suicidarme. 
o Me suicidaría si tuviese la 

oportunidad.
10.

o No lloro más de lo que solía 
llorar. 

o Ahora lloro más que antes.  
o Lloro continuamente. 
o Antes era capaz de llorar, 

pero ahora no puedo, incluso 
aunque quiera.

11.
o No estoy más irritado de lo 

normal en mí.  
o Me molesto o irrito más 

fácilmente que antes. 
o Me siento irritado 

continuamente. 
o No me irrito absolutamente 

nada por las cosas que antes 
solían irritarme.

12.
o No he perdido el interés por 

los demás. 
o Estoy menos interesado en 

los demás que antes. 
o He perdido la mayor parte de 

mi interés por los demás.  
o He perdido todo el interés 

por los demás.
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13.
o Tomo decisiones más o 

menos como siempre he 
hecho. 

o Evito tomar decisiones más 
que antes.  

o Tomar decisiones me resulta 
mucho más difícil que antes. 

o Ya me es imposible tomar 
decisiones.

14.
o No creo tener peor aspecto 

que antes.  
o Me temo que ahora parezco 

más viejo o poco atractivo.  
o Creo que se han producido 

cambios permanentes en mi 
aspecto que me hacen 
parecer poco atractivo.  

o Creo que tengo un aspecto 
horrible.

15.
o Trabajo igual que antes.  
o Me cuesta un esfuerzo extra 

comenzar a hacer algo. 
o Tengo que obligarme mucho 

para hacer algo.  
o No puedo hacer nada en 

absoluto.
16.

o Duermo tan bien como 
siempre. 

o No duermo tan bien como 
antes. 

o Me despierto una o dos 
horas antes de lo habitual y 
me resulta difícil volver a 
dormir. 

o Me despierto varias horas 
antes de lo habitual y no 
puedo volverme a dormir.

17.
o No me siento más cansado 

de lo normal. 
o Me canso más fácilmente 

que antes.  
o Me canso en cuanto hago 

cualquier cosa.  

o Estoy demasiado cansado 
para hacer nada.

18.
o Mi apetito no ha disminuido.  
o No tengo tan buen apetito 

como antes.  
o Ahora tengo mucho menos 

apetito.  
o He perdido completamente el 

apetito.
19.

o Últimamente he perdido poco 
peso o no he perdido nada. 

o He perdido más de 2 kilos y 
medio. 

o He perdido más de 4 kilos. 
o He perdido más de 7 kilos. 
o Estoy a dieta para 

adelgazar  SI/NO.
20.

o No estoy preocupado por mi 
salud más de lo normal. 

o Estoy preocupado por 
problemas físicos como 
dolores, molestias, malestar 
de estómago o 
estreñimiento.  

o Estoy preocupado por mis 
problemas físicos y me 
resulta difícil pensar algo 
más.  

o Estoy tan preocupado por 
mis problemas físicos que 
soy incapaz de pensar en
cualquier cosa.

21.
o No he observado ningún 

cambio reciente en mi 
interés. 

o Estoy menos interesado por 
el sexo que antes. 

o Estoy mucho menos 
interesado por el sexo. 

o He perdido totalmente mi 
interés por el sexo.
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