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PRESENTACIÓN

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una de las enfermedades que más
muertes causa en el mundo. Inicialmente vinculada a ciertos colectivos, a medida que se han ido
conociendo sus mecanismos de propagación y la realidad de los datos epidemiológicos, se ha
constatado que ningún colectivo, ni nadie, es inmune a ella. No sólo eso, sus efectos, aunque
progresivamente tratados de una manera más eficaz, son todavía hoy irreversibles. Ante ello, sólo
cabe el desarrollar estrategias preventivas que a partir del conocimiento certero de los mecanismos
de contagio permitan minimizar el riesgo sin alterar la vida social de las personas.

La información sobre el SIDA de la que se disponga será crucial para posicionarse de forma
realista, sin desprecios ni alarmismos, frente a la enfermedad. Por otra parte, los conocimientos que
se tengan de los mecanismos y vías de contagio permitirá, o no, mantener conductas seguras que
reduzcan al mínimo el riesgo de contagio. Por último, el contexto en que se adquiere toda esta
información, será fundamental para la valoración personal que sobre la misma se hace, y para su
consolidación.

Ante cuestiones clave como las precedentes, disponer de los datos sociológicos que nos las
revelen es imprescindible para llevar a cabo un proceso pedagógico que combata tanto la falta de
información (desconocimiento) como las falsas creencias (desinformación). Conocer el grado de
desconocimiento y de desinformación, y corregirlo es vital, puesto que en un tema como el SIDA,
incurrir en una sola conducta de riesgo puede ser suficiente para su contagio.

Para conocer esos niveles de información y desinformación, y evaluar los conocimientos
generales sobre la enfermedad así como aspectos más específicos de un colectivo concreto, el de los
jóvenes estudiantes de bachillerato y formación profesional entre 14 y 20 años, la Unidad de
Investigación de Fundación WAE ha realizado una muestra de 611 sujetos elegidos al azar entre los
diferentes centros docentes donde posteriormente se han impartido charlas sobre la prevención de la
enfermedad por parte de la Fundación WAE.
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El objetivo del presente informe es exponer el resultado de la investigación llevada a cabo. En
él se recogen los principales aspectos identificados, estructurados entorno a 3 niveles, sobre los que
se desarrollará posteriormente y de forma adaptada a los resultados el proceso pedagógico de
Fundación WAE:

1) CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LA ENFERMEDAD

2) CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CAUSAS DEL DAÑO
(vías de contagio, conductas de riesgo y medidas preventivas).

3) ENTORNO INFORMATIVO
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CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EL VIH Y EL SIDA

La primera parte del cuestionario se centra en cuestiones generales, relacionadas con el
perjuicio que supone padecer la enfermedad del SIDA, cuál puede ser su alcance en el organismo y
finalmente sobre los colectivos que pueden ser afectados de manera más directa. El interés de estas
cuestiones radica en conocer cuales son los conocimientos generales que los jóvenes encuestados
poseen previamente a cualquier proposición formativa acerca de la enfermedad. Así mismo, es
importante la posición objetiva que los encuestados mantienen sobre el radio de acción de la
enfermedad, para obtener información sobre concepciones estereotipadas socialmente sobre el SIDA
y el nivel de gravedad de la misma en la población.

En esta primera parte del informe (así como en las subsiguientes) se hace imprescindible
discernir entre la información de los jóvenes, reflejada en las respuestas correctas, la desinformación,
traslucida en las respuestas erróneas, y la carencia objetiva de información, que revela la ausencia de
respuesta.

La observación de los porcentajes globales obtenidos por los resultados de las variables
utilizadas para conocer el conocimiento general de los jóvenes acerca del SIDA demuestra un alto
grado de información genérica sobre ésta, ya que se infiere tan sólo un 4% del colectivo que no
posee respuesta o prefiere no darla. El nivel de desinformación tampoco es demasiado elevado en lo
que a aspectos generales de la enfermedad se refiere, ya que una media del 14% de los encuestados
responde de manera equivocada a las cuestiones iniciales. Por lo tanto, el porcentaje más elevado se
produce en las respuestas acertadas, que asciende, de media, al 81% de los sujetos entrevistados.

A continuación, reproducimos los diversos grados de información, desinformación y falta de
información, respectivamente, que caracterizan a los jóvenes en el siguiente gráfico:
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GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD
DEL SIDA EN GENERAL

4,00%
14,00%
ACIERTOS (SÍ)
FALLOS (NO)
NS/ NC

81,00%

Como se ha mencionado anteriormente, en torno al 81% de los encuestados detecta la
gravedad que implica el padecimiento del SIDA, y la posibilidad de estar infectado y desconocerlo.
Esto demuestra que existe una información generalizada sobre los aspectos más tópicos y triviales de
la enfermedad, como son sus características y manifestaciones (Ej. Los efectos del SIDA, las
posibilidades de curación o el momento de detectar su existencia). Por ejemplo, la pregunta de si el
VIH afecta a las defensas del organismo humano o la pregunta de la posibilidad de estar infectado y
desconocerlo, alcanzan niveles de acierto de hasta un 90%. Por el contrario, se pueden subrayar
algunos matices en cuanto a cuestiones puntuales, en las que los jóvenes no tienen una información
tan clara como en otras diversas. Esencialmente, destacan las cuestiones referidas a la propia
enfermedad en sí y al virus, en las que se observa un menor porcentaje de respuestas afirmativas en
cuanto a la distinción sobre ambas.

Como puede apreciarse en el gráfico, existe todavía un grado de desinformación importante acerca
de la diferencia entre ser solamente portador del virus y contraer la enfermedad. Se da un porcentaje
de un 15% entre los encuestados que no relacionan que la enfermedad del SIDA afecte a los
portadores del VIH, y uno de cada diez no sabe qué responder.
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ACIERTOS

468

77%

DESINFORMACION

91

15%

FALTA DE INFORMACION 52

9%

La cuestión más sobresaliente en cuanto a desinformación por parte de los encuestados es la
que se refiere al período de tiempo que cada individuo necesita para conocer si se ha infectado de
la enfermedad. Esto se debe a que un 54% de los jóvenes sabe que un análisis de sangre al día
siguiente de un posible contagio no permitiría saber si se ha contraído la enfermedad, frente a un
40% de los mismos, porcentaje bastante elevado, que contesta afirmativamente a esta cuestión. Todo
ello demuestra que todavía existe un número sobresaliente de sujetos, cercano a la mitad de los
encuestados, que carece de información sobre el tiempo necesario para obtener una prueba fiable del
contagio del VIH.
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En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas sobre
la posibilidad de obtener mediante una prueba analítica resultados fiables de la existencia o no de
contagio por VIH.

- Puede saberse si hay contagio al día siguiente de haber mantenido una relación sexual de riesgo?

ACIERTOS

329

54%

DESINFORMACIÓN

244

40%

FALTA DE INFORMACION

38

6%

4 de cada 10 jóvenes cree que puede detectarse el contagio al día siguiente mismo de haber
mantenido una relación sexual de riesgo, mientras que algo más de la mitad de ellos piensa lo
contrario.

Otro dato a destacar, es el que se refiere a los colectivos afectados por la enfermedad. La
opinión de los encuestados, es mayoritariamente en un 87% acertada en cuanto a que el SIDA puede
afectar a cualquier colectivo, pero se destaca un 12% de los jóvenes que todavía mantienen una
visión estereotipada de los colectivos a los que creen que la enfermedad puede afectar
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exclusivamente. Dentro de este porcentaje, se observa que los encuestados señalan únicamente
algunos colectivos tradicionalmente marginales en la sociedad expuestos a contraer la enfermedad
como son las prostitutas, los homosexuales, los drogadictos, la gente de menores recursos e incluso
inmigrantes,

considerando en concreto que son los drogadictos y las prostitutas los colectivos de

mayor riesgo.

De este modo, se pone de manifiesto entre algunos jóvenes la creencia de que el SIDA es una
enfermedad que aunque puede afectar a los heterosexuales , representa una amenaza mucho mayor
para determinados colectivos, tan sólo unos pocos, etiquetados socialmente como “excluidos”. Frente
a estos destaca el bajo porcentaje de respuestas obtenidas por los artistas y gente mayor, un 2% y un
4% respectivamente. Es significativo así mismo, que solo uno de cada cuatro de estos jóvenes
opina que es su colectivo uno de los afectados.

En el siguiente gráfico se reproducen los colectivos indicados en el cuestionario, y el
porcentaje de jóvenes que considera en cada uno de ellos, respectivamente, una mayor exposición a
contraer la enfermedad:
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HOMOSEXUALES

57%

DROGADICTOS

86%

PROSTITUTAS

83%

HETEROSEXUALES

36%

GENTE MAYOR

4%

SOLTEROS /AS

10%

POBRES

25%

ARTISTAS

2%

JOVENES

26%

INMIGRANTES

28%

NS /NC

12%
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Se demuestra a raíz de las respuestas analizadas en el primer apartado del cuestionario, que
los jóvenes consultados poseen una serie de ideas generales sobre la enfermedad del SIDA, aunque
todavía persisten algunos conocimientos difusos acerca de la diferenciación entre ser portador del
virus y desarrollar la enfermedad, el tiempo necesario para conocer si se ha resultado contagiado (el
llamado „periodo ventana‟, crucial para evitar el contagio a terceras personas y por tanto su
propagación), así como sobre los colectivos que pueden encontrarse expuestos al contagio del VIH.

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CAUSAS DEL DAÑO

La segunda parte del cuestionario se centra en cuestiones más concretas de la enfermedad,
que se pueden resumir en tres categorías diferentes: las vías de transmisión del SIDA, las medidas
más usuales para prever la posibilidad de infectarse, y el conocimiento de los encuestados sobre las
conductas de riesgo más significativas para exponerse al contagio. Ahondar en estas cuestiones más
específicas es fundamental con el objetivo de medir el grado de dominio que los jóvenes poseen
acerca de aspectos trascendentes de la enfermedad, es decir, no sólo su manifestación y aspectos
generales, sino el modo en que puede transmitirse y las fórmulas que social e individualmente se
pueden llevar a cabo para evitarla de modo eficaz.

En esta segunda parte se mantiene el interés por percibir los grados de información,
desinformación y carencia objetiva de información del colectivo.

La primera conclusión que podemos sacar es que el nivel de preguntas correctas es similar al
del primer apartado. Sin embargo, la diferencia estriba entre los niveles de desinformación y falta de
información que varían con respecto al apartado anterior, como se muestra a continuación:
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GRADO DE CONOCIMIENTO DE
LAS CAUSAS DEL CONTAGIO

10%
10%
ACIERTOS
FALLOS
NS/NC

80%

Se puede comprobar como el número de fallos desciende sustancialmente con respecto al
anterior bloque, mientras que las preguntas de NS/NC se incrementan en el mismo porcentaje que la
desinformación baja. Si en el primer apartado la desinformación cuadriplicaba a la falta de
información, en éste, los niveles de una y otra se asemejan. Incluso en muchas de las preguntas, el
número de respuestas no obtenidas es sensiblemente superior a la de las respuestas erróneas,
llegando incluso en una de las preguntas hasta un 30% de no respuestas.

En cuanto a la primera categoría observada, el conocimiento sobre las vías de transmisión
del SIDA, globalmente los encuestados demuestran tener una información bastante elevada sobre
cuáles son las que realmente implican un riesgo, ya que el porcentaje de sujetos que han dado
respuestas correctas a estas cuestiones, asciende a un 77,2% de los mismos. Sin embargo, en este
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apartado, se observa que la falta de información supera a la información incorrecta que los
encuestados poseen; debido a que un porcentaje del 13,3% de los jóvenes no sabe o no contesta a
estas cuestiones, mientras que tan sólo un 9,7% responde incorrectamente. Se puede inferir que
preguntas más concretas sobre la enfermedad reflejan que los jóvenes carecen todavía de una
información muy exhaustiva sobre aspectos más complejos de la información, ya que son capaces de
dar respuesta a las cuestiones planteadas, pero de modo erróneo.

A continuación, reproducimos los diversos grados de información, desinformación y ausencia
de la misma, proporcionalmente, que poseen los jóvenes sobre las vías de transmisión de la
enfermedad. En el siguiente gráfico se refleja el porcentaje de jóvenes que han dado respuestas
correctas, erróneas y que no sabían o no han contestado a todas las cuestiones referidas a las vías de
transmisión de la enfermedad del SIDA:

GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS DE
TRANSMISIÓN DEL SIDA

13,30%
9,70%
ACIERTOS (SÍ)
FALLOS (NO)
NS/ NC

77,20%

Estos porcentajes contrastan con las preguntas referidas al riesgo de contagio, como bien
ilustraremos a través de este gráfico:
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GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE
CONDUCTAS DE RIESGO
3,00%
10,00%
ACIERTOS
FALLOS
NS/ NC

87,00%

Comparativamente hablando se detecta un mayor número de preguntas acertadas que en el
apartado de las vías de transmisión. Sin embargo, el dato más llamativo son las diferencias existentes
entre preguntas no contestadas de uno y de otro. Mientras en las preguntas referidas a conductas de
riesgo las respuestas no contestadas apenas alcanzan un 3%, en la de las vías de transmisión
llegan a ser de un 13%, siendo incluso superiores a la de los fallos.

Aún así, las mayores diferencias entre las preguntas las hallamos particularmente a las
referidas a las vías de transmisión. Podría hablarse de un conocimiento generalizado en cuestiones
que son tratadas ampliamente por los medios de comunicación y opinión pública. Así alrededor de
un 90% de los jóvenes han sabido responder acertadamente en las cuestiones como: riesgo de
contagio por tacto, vía contagio de mujer embarazada a su futuro hijo o existencia de riesgo por
compartir jeringuilla (sin ir más lejos esta pregunta ha sido respondida afirmativamente por un 96%
de los encuestados). Sin embargo, en otras preguntas precisan un conocimiento más exhaustivo del
tema, se detecta una mayor confusión:.
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-Una picadura de mosquito es una posible vía de transmisión de la enfermedad.

ACIERTOS

286

47%

DESINFORMACIÓN

146

24%

FALTA DE INFORMACION

179

29%

En cuanto a picaduras se refiere, un 25 % de los encuestados cree que puede contagiarse por la
picadura de un insecto y casi un 30% no sabe si se puede contagiar o no.

En otra de las preguntas también se evidencia cierta confusión, aunque en menor grado que la
anterior. Es en la referida a “donación de sangre”, 3 de cada 10 jóvenes no están seguros de que
donar sangre en un centro sanitario sea totalmente seguro:

-Donar sangre en un centro sanitario/ hospital comporta riesgo de contagio?
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ACIERTOS

437

72%

DESINFORMACIÓN

102

17%

FALTA DE INFORMACION

72

12%

En lo que se refiere a la segunda categoría, las medidas preventivas, se ha observado que
los encuestados conocen en un 96% la efectividad del uso del preservativo, aunque también se
observan otros porcentajes destacables, que demuestran cierta desinformación. Es representativo de
esta cuestión, casi la mitad de los jóvenes considera el sexo oral como medida preventiva en
caso de carecer de preservativo.

También se destaca que el 16% de los encuestados considera los anticonceptivos orales
como una medida preventiva fiable para evitar el contagio del virus, lo cuál demuestra que existe
un porcentaje estimable de jóvenes que se fían de un método que no ofrece ninguna prevención en
cuanto a la enfermedad del SIDA. Además, existe un 10% de jóvenes que afirman que lavarse
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bien tras mantener una relación sexual puede servir de medida preventiva, lo cual evidencia que
al menos en ese porcentaje de los encuestados existe una clara desinformación sobre los métodos
preventivos.

De este modo, en términos generales, se ha podido observar un conocimiento unánime del
uso del preservativo como método preventivo más fiable contra las posibilidades de contraer la
enfermedad, aunque todavía existe un porcentaje de jóvenes destacable que además del citado,
consideran erróneamente otros métodos como fiables para prevenir el contagio de la enfermedad.

En el siguiente gráfico se refleja la importancia que atribuyen los jóvenes a las diferentes
medidas a la hora de reducir el riesgo de infección:

PILDORA ANTICONCEPTIVA

16%

UTILIZAR PRESERVATIVO

96%

LAVARSE BIEN DESPUÉS DE MANTENER RELACIÓN SEXUAL

10%

REALIZAR SEXO ORAL EN CASO DE NO TENER PRESERVATIVO

44%

NO SABE O NO CONTESTA

2%

16

PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

Teniendo en cuenta que el conocimiento de las medidas preventivas es una cuestión de
fundamental importancia para evitar el riesgo de contagio del virus del SIDA, es evidente la
confusión que demuestran respecto a éstas. A pesar de manifestar que el preservativo es la más
eficaz, el nivel de desinformación respecto al resto de cuestiones planteadas es alarmante.

ENTORNO INFORMATIVO

En esta última parte de la encuesta, se han tratado cuestiones relacionadas con el perfil de los
propios encuestados, entre las que figuran sus opiniones y situación personal frente al tema de la
enfermedad del SIDA.

La primera conclusión que puede extraerse, es que 6 de cada 10 jóvenes afirman no tener
información o desconocen realmente si la tienen.

En referencia al grado de información de los jóvenes en este último apartado, se observa que
ellos mismos son conscientes de que sufren carencias informativas sobre el tema, ya que son
únicamente cuatro de cada diez jóvenes los que creen que estar suficientemente bien
informados. En términos porcentuales, esto representa a un 43% de los encuestados, aunque todavía
persiste un 24% que se considera poco informado, y un 33% que no sabe o no contesta a esta
cuestión.
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ESTOY BIEN INFORMADO

260

43%

DESINFORMACIÓN

149

24%

FALTA DE INFORMACION

202

33%

A la pregunta de si están lo suficientemente informados, se le ha añadido otra acerca de si sabrían
decir a dónde podrían acudir en caso de querer informarse y los datos obtenidos se asemejan bastante
a la del nivel de información. Casi la mitad de los encuestados, el 48% ha sabido responder a la
pregunta, destacando fundamentalmente los centros de planificación y centros sanitarios. No
obstante, mayor trascendencia adquiere el hecho de que más de la mitad de los jóvenes(52%) no
sabe donde acudir:
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SABE DONDE ACUDIR

293

48%

FALTA DE INFORMACIÓN

264

43%

DESINFORMACIÓN

54

9%

En primer lugar, respecto a la facilidad para hablar de sexo, todavía persiste entre los jóvenes
el dar importancia a las relaciones más cercanas y estrechas y que les inspiren mayor confianza, a la
hora de tratar esta cuestión. Mayoritariamente, son los amigos, en un 89% de los casos, con
quienes los jóvenes tienen más facilidad para hablar de sexo, seguido de la familia, con los
hermanos en un 29% de los casos, y los padres, en un 25%. Los profesores alcanzan el porcentaje de
tan sólo un 10% de los encuestados, no representan un referente claro aún entre los jóvenes para
hablar de este tema. La pareja sería la opción más repetida en la respuesta “otros”.
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AMIGOS

546

89%

PADRES

155

25%

HERMANOS

176

29%

PROFESORES

60

10%

NADIE

21

3%

OTROS

108

18%

NS /NC

9

1%

Sin embargo estos datos contrastan cuándo a estos escolares se les ha preguntado por a quién
han oído hablar de SIDA.. Así, mientras uno de cada cuatro encuestados afirme hablar de sexo con
sus padres, en el caso del SIDA alcanza hasta un 62% de respuestas quiénes afirman que han oído
hablar a sus padres de la enfermedad. Pero, mayor significación adquiere el hecho de que mientras
sólo uno de cada diez jóvenes afirme haber hablado con los profesores de sexo, estos mismos
reconozcan en un 73% que sus profesores les han hablado del SIDA. Este dato es curioso, ya
que el SIDA está muy relacionado con el tema de las relaciones sexuales. De cualquier manera el
hecho a destacar es que más de 9 de cada 10 jóvenes han oído hablar de la enfermedad de forma
indirecta (TV, Radio), un porcentaje bastante considerable si lo comparamos con las opciones
restantes, tanto sus allegados más próximos como por el de sus profesores:
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AMIGOS

69%

PADRES

62%

HERMANOS

26%

PROFESORES

73%

TV/RADIO

93%

LIBROS/ REVISTAS

77%

MEDICO

25%

OTROS

10%

NS/ NC

1%

NADIE

1%
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Finalmente, se les ha preguntado quién o quienes creen ellos que debieran ser las personas
adecuadas para informarles sobre este tema, y el centro docente es la institución elegida por casi 7
de cada 10 alumnos, mientras que el médico reúne también un alto porcentaje de las preferencias de
estos jóvenes, en torno a algo más de 5 de cada 10 alumnos:

PADRES

39%

CENTRO DOCENTE

66%

MEDICO

56%

OTROS

11%

NS /NC

2%
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CONCLUSIONES:

A modo de conclusión, se puede decir que hay una gran confusión entre los jóvenes en torno
a este tema, ya que más de la mitad de los encuestados no puede afirmar estar bien informado, el 25
% dice no estar todo lo informado que debería y un 33% tiene dudas respecto a su nivel de
conocimiento sobre la enfermedad. Estas dudas se traducen en unos datos bastante alarmantes: en
cuanto a medidas preventivas, un 10% de los jóvenes cree que lavarse bien después de mantener
relaciones sexuales es suficiente para no contagiarse, un 16% piensa en utilizar

la píldora

anticonceptiva y casi la mitad de los encuestados propone practicar sexo oral para evitar el contagio.
Campañas como el “Póntelo ,Pónselo” son necesarias, pero no suficientes, como demuestra este
estudio, el SIDA requiere una tarea de formación continua y más especializada, y esta tarea
formativa es asignada por ellos mismos a los centros docentes y profesorado, así como a centros
médicos, personas con cierta cualificación o especialización en el tema según definen estos jóvenes.
A pesar de que se mantenga la proximidad familiar y las amistades para tratar estos temas como un
modo más informal de intercambio de conocimientos, son los centros anteriormente citados a los que
se atribuye la capacidad para llevar a cabo esa labor.
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FICHA TÉCNICA

Realización del trabajo de campo : SEPTIEMBRE /DICIEMBRE 2000
Ámbito geográfico: PROVINCIA DE BARCELONA (Excepto Barcelona ciudad)
Recogida de información: MEDIANTE ENCUESTAS
Universo de análisis: POBLACIÓN ENTRE 14 – 18 AÑOS.
Tamaño de la muestra: 611 ENCUESTAS.
Error muestral: El error muestral para el total de la muestra es de + 3,48% para un margen de
confianza del 95,5%.
Procedimiento de muestreo: UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO (COLEGIOSINSTITUTOS)

SELECCIONADAS

DE

FORMA

ALEATORIA:

10

IES

PROVINCIA
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Agradecimientos:

Agradecemos a todos los Institutos de Enseñanza Secundaria que han participado en este estudio su
inestimable colaboración.

Nerea Olasagasti y Enric Barcena; los autores

24

