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RESUMEN
Introducción
El sexo a temprana edad es cada vez más
común en Latinoamérica, sin embargo, no se
han realizado estudios sobre la influencia de
los trastornos disóciales y/o de la
funcionalidad familiar.
Objetivo
Determinar la influencia que ejerce la
familia disfuncional y los propios rasgos
disóciales para un inicio sexual a temprana
edad en estudiantes universitarios de la selva
peruana. Metodología: Trabajo transversal
analítico, en base a una encuesta realizada en
una universidad de la selva peruana, la
población fue elegida por conveniencia. Se
basó en un test validado (Alpha de Cronbach
calculado en nuestro estudio = 0,76). Se
generó estadística analítica para determinar
la influencia de la disfuncionalidad familiar
y/o de los propios rasgos disóciales.
Resultados: De los 537 estudiantes, el sexo
femenino represento un 57%(301), siendo la
edad mínima de inicio sexual de 07 años en
varones y 11 años en las mujeres. La
disfunción familiar se presentó en 20,3%. El
análisis demostró que los estudiantes que
provienen de familias disfuncionales y los
que
presentaron
pensamientos
de
incapacidad hacia el futuro tenían 2,09 (IC
95%: 1,11 - 3,92) y 2,19 (IC 95%: 1,11 3,92) más posibilidades de iniciarse

sexualmente
a
temprana
edad,
respectivamente. El sexo es un factor muy
importante, ya que las mujeres tienes menos
posibilidades (RP: 0,32; IC 95%:0,20 - 0,53)
de iniciarse sexualmente a temprana edad.
Conclusión
Una familia disfuncional y/o los propios
rasgo disóciales están asociados para
iniciarse sexualmente a temprana edad. Esto
debe ser motivo de evaluación por parte de
autoridades.
Palabras
clave:
Conducta
sexual,
Relaciones familiares, Trastorno de
Personalidad Antisocial. (Fuente: DeCS
BIREME)
ABSTRACT
Introduction
Sex at an early age is increasingly common
in Latin America; however, no studies have
been conducted on the influence of dysocial
disorders and / or family functionality.
Objective: To determine the influence
exerted by the dysfunctional family and the
own dissocial traits for early sexual initiation
in university students of the Peruvian jungle.
Methodology
Analytical transversal work, based on a
survey conducted at a university in the
Peruvian jungle, the population was chosen
for convenience. It was based on a validated
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test (Cronbach's Alpha calculated in our
study = 0.76). Analytical statistics were
generated to determine the influence of
family dysfunction and / or the dysocial
traits themselves. Results: Of the 537
students, the female sex represented 57%
(301), with the minimum age of sexual
initiation being 7 years in males and 11 years
in females. Family dysfunction was present
in 20.3%. The analysis showed that students
who came from dysfunctional families and
those who presented thoughts of future
disability had 2.09 (95% CI: 1.11-3.92) and
2.19 (95% CI: 1.11 - 3.92) more likely to
start sexually at an early age, respectively.
Sex is a very important factor, since women
have less chance (RP: 0.32, 95% CI: 0.20 0.53) to start sexually at an early age.
Conclusion
A dysfunctional family and / or their own
dysfunctional traits are associated to initiate
sexually at an early age. This should be the
subject of evaluation by authorities.
Keywords: Sexual Behavior, Family
Relations, Antisocial Personality Disorder.
(Source: MeSH NLM)
INTRODUCCIÓN
La adolescencia es la etapa en la vida en la
que se presentan grandes cambios de tipo
psicosociales, físicos y cognitivos y como
consecuencia de ello determina la forma de
comportarse en la vida adulta. Entre estos
cambios destaca la adquisición de
habilidades para la independencia sexual, lo
que permitirá la consolidación del desarrollo
psicosexual saludable (1-3). Sin embargo, la
precocidad en los adolescentes viene
aumentado a nivel mundial.
En estos últimos años, la sexualidad y la
salud reproductiva han cobrado relevancia
entre los profesionales dedicados a la salud
pública y mental, por el impacto social que
han producido en las nuevas generaciones,
que se manifiesta en el incremento de las
enfermedades de transmisión sexual y los
embarazos no planeados (4) .

Diversos estudios muestran que una
proporción importante de adolescentes lleva
a cabo prácticas sexuales con las que se
expone a infecciones de transmisión sexual
y a embarazos no planeados (5), Por un lado,
el uso de preservativos por parte de los
adolescentes es bajo: en Estados Unidos de
Norteamérica es de 46 % y en América
Latina varía entre 27 y 33 %. Por otro lado,
una gran proporción de adolescentes realiza
prácticas sexuales sin utilizar condón, aun
cuando tiene múltiples parejas (6 -9).
Es escasa la investigación sobre los factores
asociados al inicio de la actividad sexual, lo
cual puede dificultar los esfuerzos para
proveer servicios que miren las necesidades
en salud sexual adolescente (10).
Estudios internacionales han mostrado que
el inicio de la actividad sexual está asociados
a múltiples factores. Entre los factores
personales que se asocian a inicio sexual más
temprano son la influencia de alcohol o
drogas (11 -13), el antecedente de parejas
mayores (14,15), el abuso sexual previo (16
– 20), la influencia de los pares (21, 22) y
los/as que trabajan (23,24).
En esta investigación se evaluara el inicio
sexual a temprana edad en estudiantes
universitarios y su relación con la
funcionalidad familiar y el rasgo disocial si
llegara a presentar.

METODOLOGÍA
Diseño y población
Se realizó un estudio de tipo retrospectivo,
transversal y analítico. Que se basó en una
encuesta auto-aplicada realizo en la
Universidad Nacional de Ucayali. Se
tomaron distintas facultades esto con la
finalidad de que la población estudiantil
encuestada sea lo más variada posible.
Para un máximo tamaño muestral se
considerará una probabilidad de ocurrencia
esperada al 0,5, un intervalo de confianza al
95% y un error máximo de estimación al 4%,
obteniéndose una muestra de 537 estudiantes
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de la Universidad Nacional de Ucayali. Los
537 estudiantes de la UNU serán escogidos
por medio de un muestreo no probabilístico
por conveniencia
Se incluyó a los estudiantes universitarios
matriculados en el 2017 – I. Se excluyó a los
estudiantes universitarios con problemas
psiquiátricos o que muestran dificultades
para el llenado de la encuesta.
Variables
Se tuvo dos variables principales durante el
estudio, para lo cual nos basamos en dos
escalas validadas en el Perú: la escala de
escala de conducta disocial Matorrel y Silva
modificada para Latinoamérica y la escala
de funcionalidad familiar. Estas escalas nos
permitieron determinar si presentaron rasgos
disóciales durante la encuesta y el tipo de
funcionalidad
familiar
(funcional,
moderadamente funcional, disfuncional y
severamente
disfuncional)
de
cada
estudiante universitarios.
Las variables secundarias fueron el sexo de
los encuestados (posibles opciones:
masculino y femenino, usando la categoría
femenino como principal para la estadística
analítica), la edad del encuestado (tomada
como variable cuantitativa y así reportada en
todo momento), la edad de inicio en la
actividad sexual (tomada como variable
cuantitativa y así reportada en todo
momento), tuvo relaciones sexuales
(posibles opciones: Si y No, usando la
categoría si como principal para la
estadística analítica).
Además, se tomaron otros datos para
caracterizar a la población: tipo de alumno,
facultad y ciclo académico.
Procedimientos
Se reclutó a los estudiantes de medicina que
participaron como coautores mediante las
redes sociales, se les encargó a dichos
coautores el encuestado en cada una de las
facultades, para esto se realizó los permisos
necesarios con las autoridades y/o los
profesores de los cursos donde se tomó la
encuesta, para lo cual se contó con las

condiciones adecuadas de logística, que
garanticen el anonimato y un ambiente
adecuado para la toma del test.
Luego de ello se realizó el pasado de los
datos, teniendo dos filtros de revisión
estudiantil, uno por cada uno de los
encuestadores y el segundo por el
coordinador de la investigación; luego de
eso un único asesor estadístico realizó la
depuración de la base inicial, dejando lista la
sábana de datos previa, esta se realizó en una
hoja del programa Microsoft Excel (versión
2013 para Windows).
Ética y análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva obteniendo
el porcentaje y frecuencia de los estudiantes
universitarios con cuadros depresivos (leves
o severos) y con ideación suicida (alta,
media y baja). Para la estadística analítica
se usó estadísticos de asociación mediante la
prueba chi cuadrado (para el cruce de la
variable depresión versus la variable
ideación suicida). Se hizo el análisis
bivariado de depresión e ideación suicida
con el uso de los modelos lineales
generalizados; para lo cual se usó la familia
Poisson, la función de enlace log, los
modelos robustos. Con esto se obtuvo las
razones de prevalencia (crudas y ajustadas)
e IC95% (intervalos de confianza al 95%),
así como, los valores p (se consideró a 0,05
como el punto de corte para determinar la
significancia estadística).
El proyecto proviene de un análisis
secundario de la base de datos que fue
probada por el Comité de Ética en
Investigación del Hospital Nacional San
Bartolomé (código CIEI: 1770036-2017OADI-HONODOMANI-SB), se obtuvo los
permisos en la sede, luego se procedió a
encuestar de manera anónima solicitando su
autorización de cada participante.
RESULTADOS
En el presento estudio realizado en
estudiantes
universitarios
la
mayor
población estuvo representada por el sexo
femenino con un 57% (301) de la población
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total. Con respecto al tipo de alumno que
realizo el llenado de la encuesta son los
alumnos invictos con un 60,30% (293) los
que apoyaron en mayor numero el desarrollo
de la encuesta. La mediana de edad de los
integrantes estaba en 19 (18 – 21) años.
Tabla 01.
Tabla 1: frecuencias y porcentajes de las
variables principales en nuestro estudio
Fuente: Elaboración propia
Variable

N

%

Sexo del estudiante
mujer
varón
Tipo de alumno

301
227

57,00
43,99

regular
invicto
Edad

193
293
19

39,71
60,29
18 - 21

funcional
moderadamente
funcional
disfuncional

124
281

23,26
52,72

110

20,64

severamente
disfuncional
Puntaje de disfunción
familiar
Inicio sexual

18

3,38

50

43 - 56

DISCUSIÓN
Una de las variables que utilizamos dentro
del estudio fue el de la funcionalidad
familiar
siendo
la
categoría
de
moderadamente funcional con un 57,72 % la
que presento una mayor frecuencia. Sin
embargo los estudiantes que provenían de
familias disfuncionales presentaron una
frecuencia de 20,3 % de toda la población.
La mediana obtenida del puntaje en cada
encuesta sobre el test de función familiar fue
de 50 (43 – 56). Con respecto al tipo de
familia que provenía cada estudiante se pudo
demostrar que del total de la población
femenina cerca del 14% provenía de alguna
familia con alteración funciona. Gráfica 1.

Escala de disfunción familiar

tuvo relaciones
186
34,70
no tuvo relaciones
350
65,30
Tuvo relaciones sexuales antes de los 18 años
menores de edad

210

66,04

edad de 18 años

108

33,96

17

15 - 18

si

136

25,81

no

391

74,19

232
295

44,02
55,98

88
448

16,42
83,58

104
432

19,40
80,60

Edad de inicio sexual
Agresividad

Incapacidad a las normas
si
no
Castigaban sin merecerlo
si
no
Recibió más castigo
si
no

Gráfico 1: Categorización de la funcionalidad
familiar
Fuente:
https://es.slideshare.net/gemahu2579/tipologia-final

La siguiente variable dentro del estudio fue
los rasgos disóciales que presentaron los
estudiantes universitarios en el semestre
2017-I. Los 6 ítems de rasgos disóciales son:
incapacidad de adecuarse a las normas,
mentir, incapacidad hacia el futuro,
agresividad, irresponsabilidad y carencia de
remordimiento. El sexo masculino se
caracterizaba por ser en frecuencias el más
agresivo, más irresponsable y con mayor
incapacidad para adecuarse hacia el futuro.
Gráfica 2.

Variables cuantitativas* , N: frecuencia y %:
porcentaje
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edad del inicio sexual. El 35% de la
población en estudio indico que tuvo
relación sexual alguna vez en su vida.
El 66% de los que estudiantes que tuvieron
actividad sexual se inició antes de los 18
años de edad. Gráfica 3.
Gráfico 2: Categorización de los rasgos
disóciales según sexo del estudiante
Fuente:
https://es.slideshare.net/gemahu2579/tipologiafinal

En el análisis bivariado entre las variables de
disfunción familiar y los ítems de rasgos
disóciales se pudo demostrar que existen
fuertes asociaciones. El pertenecer a una
familia con disfuncionalidad, tiene como
consecuencia: tener 1,9 veces el riesgo de ser
agresivo (IC 95%: 1,22 – 2,94), 1,6 veces el
riesgo de no adecuarte a las normas de la
sociedad (IC 95%: 1,06 - 2,41), 3,5 veces el
riesgo de haber sido castigado sin merecerlo
(IC 95%: 2,22 - 5,80) y 2,90 veces el riesgo
de haber recibido más castigo del que se
merecía (IC 95%: 1,84 - 4,59).
Tabla 2: frecuencias y porcentajes de las
variables principales en nuestro estudio
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3: edad de inicio sexual de los
estudiantes universitarios según sexo
Fuente:
https://es.slideshare.net/gemahu2579/tipologiafinal

A medida que aumenta la edad de los
estudiantes universitarios tienen 1,23 veces
(1,13 – 1,34) las posibilidades de iniciarse
sexualmente. El adulto joven tiene 2,64
veces (1,67 - 4,15) más riesgo de iniciarse
sexualmente que el adolescente. Tabla 3.

DISFUNCION FAMILIAR
Variable

RP

IC (95%)

Agresividad

1,90

(1,22 - 2,94)

Valor
p
<0,01

Incapacidad
a las normas
Recibió
castigo sin
merecerlo
Recibió más
castigo

1,60

(1,06 - 2,41)

0,02

3,5

(2,22 - 5,80)

<0,01

2,90

(1,84 - 4,59)

<0,01

Valores de RP (razón de prevalencias),
IC95% (intervalo de confianza al 95%) y
valor p fueron obtenidos con los modelos
lineales generalizados, con la familia
Poisson, función de enlace log y modelos
robustos.

Tabla 3: Relacion del inicio sexual según la
edad del estudiante universitario
Fuente: Elaboración Propia
Tuvo relaciones sexuales
Variable
Valor p
RP
IC (95%)
Edad
<0,01
1,23
(1,13 - 1,34)
Adolescente
<0,01
0,34
(0,21 - 0,54)
Adulto joven
<0,01
2,64
(1,67 - 4,15)

Valores de RP (razón de prevalencias),
IC95% (intervalo de confianza al 95%) y
valor p fueron obtenidos con los modelos
lineales generalizados, con la familia
Poisson, función de enlace log y modelos
robustos.

En la ficha de recolección también se
integraron las variables de inicio sexual y
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Las variables del estudio que se asociaron a
un inicio sexual antes de los 18 años fueron:
familia disfuncional (valor p =0,02),
incapacidad hacia el futuro (valor p= 0,03) y
sexo del universitario (valor p = <0,01).
Los estudiantes que provienen de una familia
disfuncional tienen 2,09 (IC 95%: 1,11 3,92) veces más riesgo de iniciarse
sexualmente antes de los 18 años que un
universitario de familia funcional. A esto
debemos agregar que si tenía pensamientos
de incapacidad hacia el futuro tenía 2,19 (IC
95%: 1,11 - 3,92) veces más riesgo de
iniciarse sexualmente antes de la adultez.
El sexo del estudiantes es un factor muy
importante (fuerte asociación =<0,01) ya que
las mujeres tienes menos posibilidades (RP:
0,32; IC95%: 0,20 - 0,53) de iniciarse
sexualmente antes de ser adulto que los
varones.
Tabla 4: Relación del inicio sexual antes de ser
adulto
Fuente: Elaboración propia
Inicio Sexual antes de los 18 años
Variable
RP
IC (95%)
Valor P
2,09 (1,11-3,92) 0,02
Familia
disfuncional
Incapacidad 2,19 (1,04-4,58) 0,03
en el futuro
0,32 (0,20 - 0,53) <0,01
Sexo del
estudiante

Valores de RP (razón de prevalencias),
IC95% (intervalo de confianza al 95%) y
valor p fueron obtenidos con los modelos
lineales generalizados, con la familia
Poisson, función de enlace log y modelos
robustos
Valores de RP (razón de prevalencias),
IC95% (intervalo de confianza al 95%) y
valor p fueron obtenidos con los modelos
lineales generalizados, con la familia
Poisson, función de enlace log y modelos
robustos.
La categoría más frecuente de funcionalidad
familiar que presentaron los estudiantes
universitarios fue el de moderadamente
funcional con un 57,72%. A esto le debemos
agregar que las familias disfuncionales se
representaron con un 20,3% en nuestro
estudio. En un investigación realizada en
instituciones
educativas
de
Lima
Metropolitana determinaron que el 62% de
los
estudiantes
presentaron
familias
moderadamente funcionales y que el 24%

estuvo representado por las familias
disfuncionales (25).
El pertenecer a una familia con disfunción
familiar tiene como consecuencia: tener 1,9
veces más posibilidades de ser agresivo, 1,6
veces más posibilidades de no adecuarte a las
normas de la sociedad, 3,5 veces más
posibilidades de haber sido castigado sin
merecerlo y 2,90 veces más posibilidades de
haber recibido más castigo del que se
merecía. En un estudio realizado en EE. UU.
Sobre salud mental, se demostró que un total
de 14,79% de los estadounidenses adultos
presentaron algún trastorno mental durante su
vida diaria y que el trastorno de personalidad
antisocial puede llegar a comprender un
3,63% de la población total. A esto debemos
agregar que el riesgo de trastorno de
personalidad antisocial fue mayor en los
hombres en comparación con las mujeres
(26).
El 66% de los que estudiantes tuvieron
actividad sexual antes de los 18 años.
Aquellos que provienen de familias
disfuncionales tenían 2,09 veces más
posibilidades de iniciarse sexualmente antes
de los 18 años y que si tenía pensamientos de
incapacidad hacia el futuro tenía 2,19 veces
más posibilidades de iniciarse sexualmente
en la adolescencia. En México determinaron
que el inicio en la vida sexual fue más
frecuente en adolescentes con expresión
disfuncional de afecto en sus familias (6). En
Colombia determinaron que los adolescentes
que tuvieron sexo presentaron un porcentaje
de 52,8% con una mediana de edad de inicio
fue 15 años (RI: 14-16). Las variables
asociadas al inicio temprano de la AS para el
nivel individual fueron: sexo masculino,
aprobación y actitudes permisivas hacia el
sexo del adolescente, consumo de licor,
tabaco y drogas. El nivel familiar fueron:
madre no da educación sexual al hijo y
aprobación y actitudes permisivas de los
padres hacia el sexo en la adolescencia (27).
En Chile hicieron un estudio analítico en
población adolescente donde indicaban que
el 84,2% de su población se había iniciado
sexualmente. Las variables asociadas al
inicio sexual fueron: ser hombre; desempeño
escolar bajo no participación social; mala
relación padre-hijo; mala comunicación
familiar (28).
El sexo del estudiantes es un factor muy
importante (fuerte asociación =<0,01) ya que
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las mujeres tienes menos posibilidades de
iniciarse sexualmente antes de ser adulto que
los varones. En México, las mujeres que se
iniciaron sexualmente a temprana edad son
producto de la presión de sus parejas y de sus
amistades (29).
Conclusión
Una familia disfuncional y/o los propios
rasgo disóciales están asociados para
iniciarse sexualmente a temprana edad. Esto
debe ser motivo de evaluación por parte de
autoridades.
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