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Nombre del 
indicador 

Porcentaje de personas jóvenes iniciadas sexualmente que utilizaron condón en su primera relación sexual. Nacional. 

Forma de 
cálculo 

El porcentaje se calcula en base al número de personas jóvenes iniciadas sexualmente que utilizaron condón en su primera 
relación sexual, en relación al número de personas jóvenes iniciadas sexualmente en el mismo año de la encuesta. 
 

Tasa de utilización de condón en primera relación sexual en mujeres = (Número de mujeres jóvenes 
iniciadas sexualmente que indica haber utilizado condón en su primera relación sexual año t / Número de 
mujeres jóvenes iniciadas sexualmente año t) x 100 
 
Tasa de utilización de condón en primera relación sexual en hombres= (Número de hombres jóvenes 
iniciados sexualmente que indica haber utilizado condón en su primera relación sexual año t / Número de 
hombres jóvenes iniciados sexualmente año t) x 100 
 

La brecha se calcula como la diferencia entre la tasa de utilización de mujeres y hombres para el mismo año. Cálculo: 
 

Tasa de utilización de condón en primera relación sexual en mujeres en el año t - Tasa de utilización de 
condón en primera relación sexual en hombres en el año t 

 
Los datos son presentados trianualmente. 

Importancia del 
indicador para 
las estadísticas 
de género 

El indicador da cuenta del porcentaje de jóvenes que utilizó condón masculino en su primera relación sexual, con el principal 
objetivo de determinar los niveles de protección de estas personas cuando comienzan su vida sexual penetrativa. Este indicador 
es relevante debido a la evidencia que indica que una mayor utilización de condón en la primera relación sexual permite mejorar 
las trayectorias sexuales, evitando el contagio de ITS/VIH o de embarazos no planificados. Seguir el uso de condón en el inicio 
de la vida sexual penetrativa permite generar políticas a este segmento y continuar su promoción. Además, este indicador se 
encuentra dentro de las medidas del Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo en torno a los derechos, necesidades, 
responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, específicamente, la medida de acceso y promoción de 
sexualidad protegida. 
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Período de 
referencia 

 
Levantamiento trianual desde 1997. 
 

Fuente de la 
que proviene el 
indicador 

 
Encuesta Nacional de Juventudes (ENJUV). 
 

Metodología 
del producto 
estadístico del 
que proviene el 
indicador 

 
 
Metodología propia. Por temas de series estadísticas solo se considera condón masculino, debido a que el condón femenino 
recién se integra en la 9na Encuesta Nacional de Juventud de 2018. 
 

Institución que 
recolecta los 
datos 

 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). 
 


