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OBJETIVOS

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudiar asociaciones entre la edad
temprana de la primera relación
sexual y factores socio demográficos y
conocimientos, actitudes y prácticas
sobre salud sexual y reproductiva en
hombres y mujeres de 18 a 34 años
con relaciones sexuales en el anterior
a la encuesta en la República de
Panamá en 2009.

Con datos de ENASSER 2009 se examinaron asociaciones bivariadas entre
factores socio demográficos y tener una edad temprana a la primera relación
sexual (ETPRS), antes de los 15 años, y luego su asociación a
conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y reproductiva en
mujeres (2347) y hombres (1009) de 18-34 años, con relaciones sexuales en
el último año. Se estudió este grupo para reducir el sesgo de memoria y la
proximidad de la PRS. Se usó STATA/SE 13.1 con Chi cuadrado de Pearson
y el Test de Wald con intervalo de confianza de 95%. No se incluyen datos de
Guna Yala por falta de consentimiento del Congreso General.

RESULTADOS

Mujer

Edad temprana a la
primera relación sexual
según sexo, p<0.05.

Mujeres que aceptan roles
tradicionales de género
según edad de la primera
relación sexual, p<0.05.
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Hombres y mujeres con múltiples parejas sexuales
según edad de la primera relación sexual. p<0.05.
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Más mujeres estaban unidas (75%) y en pobreza
extrema (50%), y mas hombres conocían el condón
(95%), avalaban la violencia a la mujer (26%), tuvieron
más de una pareja sexual en el último año (32%) y una
ETPRS (29%), con pareja no estable (45%). Más
mujeres se oponían a la educación sexual a jóvenes
(17%), no podrían conseguir un condón por sí mismas
(25%) y no lo usaron en su PRS (77%). El conocimiento
del VIH-SIDA fue bajo (17%) sin diferencia por sexo.

Las características socio demográficas no se
relacionaron con la edad de la ETPRS, en hombres, sin
embargo, más (p<0.5) mujeres unidas (14%), con
educación primaria o ninguna (29%), pobres extremas
(14%), indígenas (31%), en áreas indígenas (33%) con
otra o sin religión (26%) informaron una ETPRS.
En iniciadores tempranos mas que tardíos (p<0.05), es
mayor el porcentaje de mujeres a favor de los roles
tradicionales de género (76%), la violencia a la mujer
(29%), sin conocimiento del condón (23%) y que no
podrían conseguir uno por sí mismas (42%); de hombres
que abusaron alguna vez de sustancias (75%) y que
piensan que pueden tener más de una mujer a la vez
(30%); y de mujeres y hombres con más de una pareja
sexual en el último año (16% y 44%), que no uso condón
en su PRS (84% y 93%) y sin conocimiento del VIHSIDA (23% y 92%).

CONCLUSIONES
La desventaja social se relaciona con la ETPRS sólo en mujeres. La ETPRS
se asocia a aceptación de la violencia a la mujer y los roles tradicionales de
género, más de una pareja sexual en el último año, machismo, falta de
conocimiento del VIH-SIDA y falta de acceso al condón.
Promover la educación en valores, derechos y deberes, la posposición del
inicio de relaciones sexuales, el conocimiento de VIH-SIDA y el uso del condón
debe contribuir a prevenir infecciones transmitidas sexualmente y embarazos
no deseados.
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