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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ENCUESTA A JÓVENES.
RESUMEN EJECUTIVO
La Fundación Salud, Vida y Acción Social, SAVIA da a conocer el análisis de los resultados de
la encuesta sobre sexualidad y VIH aplicada entre los meses de octubre y noviembre 2016 a 842
jóvenes entre 15 y 29 años1 en cinco regiones2 del país.

- Antecedentes - jóvenes y el VIH en Chile.
Según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a junio de 2010,
la población chilena alcanzaba a 16.928.873, de las cuales 4.208.399 son personas de 15 a 29 años
(24,9% del total de la población nacional).
La región metropolitana alcanza a 6.883,600 personas, es el 40,3% de la población nacional. El
40% de los jóvenes vive, estudia y/o trabaja en la región metropolitana. Según proyecciones del
INE 2015, alrededor de 1.683.360 serían personas jóvenes.
Se estima que en Chile hay un total de 39 mil personas que hoy viven con VIH/Sida, de las cuales
solo han sido notificadas 21.800, o sea, el 55 % de las personas que viven con el virus. Eso quiere
decir que un 45 % de las personas que viven con el virus en Chile no lo saben, no se cuidan o no
cuidan a sus parejas sexuales. El número más alto de notificaciones se concentra entre 20 y 39.
El grupo de 15 a 19 años mostró una tasa ascendente en el último quinquenio (MINSAL, 2012).
La séptima encuesta nacional de juventud publicada en 2012, señala que las personas jóvenes se
reconocen sexualmente activas. El 71% afirma haber tenido relaciones sexuales con penetración,
el 22% no y el 7% no quiso contestar. De las personas jóvenes activas sexualmente, el 88% afirma
usar preservativos, con el objetivo de prevenir el embarazo un 81%, prevenir el VIH un 57% y para
prevenir otras ITS un 54%. El 19% que no usa preservativo refiere que lo hace porque tiene pareja
estable, no le gusta o quería tener un hijo/a. La orientación sexual mayoritaria entre los jóvenes
es la heterosexual 84%, homosexuales se declara el 2% y bisexuales el 1%. El 13% prefiere no
responder.
Otro dato interesante es que las personas jóvenes iniciadas sexualmente dicen tener en promedio
de 1,6 parejas sexuales en los últimos doce meses. El 19% de los hombres afirma haber tenido más
de dos parejas sexuales en los últimos 12 meses, el 5% de las mujeres reconoce lo mismo.
Es interesante tener en consideración estos datos al momento de conocer los resultados de la
encuesta aplicada por Fundación Savia.
1.

1
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En primer lugar señalaremos algunos datos socio - demográficos.

INJUV en Chile denomina jóvenes a las personas entre 15 y 29 años y reconoce a ese tramo de edad como sus usuarios. La ONU reconoce que los niños (as)
están entre 0 y 18 años y denomina adulta joven a personas entre 24 y 29 años.
Regiones de El Libertador Bernardo O’Higgins, del Biobío, de Coquimbo, de Valparaíso y Metropolitana
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Las edades de las personas que participaron.
La mayor cantidad de personas que participaron de la encuesta tenía entre 19 y 21 años, siendo
en suma 254 de los 842 entrevistados.

Las principales comunas de residencia.
La mayoría de las personas entrevistadas (335) no respondieron comuna de residencia. Entre
quienes respondieron, destacándose en primer lugar la comuna de Maipú y en segundo lugar, La
Florida, ambas de la región metropolitana.

Muchos estudiantes, algunos pocos trabajan.
Mayoritariamente se consultó a jóvenes universitarios (507) y estudiantes secundarios (205), es
decir un 84% de la muestra total.

Como se identifican.
De los 842 encuestados, 602 (71,5%) se sienten identificados como heterosexuales, 111 (13,2 %)
se declaran homosexuales, 74 (8,8 %) bisexuales, 28 (3,3%) lesbianas, 4 (0,4% )transexuales, y en
un dato inédito 20 (2,4%) se clasificaron como otros. Éste último dato, muestra una nueva forma
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de identificarse, o de no querer catalogarse. Esto representa un desafío de superar o ampliar las
categorías así como también dejar el espacio a las personas para identificarse libremente.

2.

Se indagó acerca de los conocimientos de los y las jóvenes sobre la prevención del
VIH.

Relaciones sexuales permanentes u ocasionales.
El 85% dijo mantener actividad sexual, de los cuales el 50% afirmó que lo hace permanentemente.
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Al analizar la edad en relación con la actividad sexual declarada por los consultados, y las
relaciones sexuales, se aprecia que desde la adolescencia mantienen relaciones sexuales, cuya
frecuencia que en este grupo aumenta según la edad para luego estabilizarse. Desde los 16 años,
en todos los rangos etarios la respuesta mayoritaria de los encuestados fue que SI mantenía
relaciones sexuales, ocasional o permanentemente.

Prácticas o medidas de prevención reconocidas
En esta consulta la respuesta es múltiple, dando la posibilidad de elegir más de una alternativa.
Si bien 784 (93.1%) señalaron el uso del preservativo como era una medida preventiva para el
VIH, lo que indicaría que hay un manejo adecuado respecto del discurso preventivo vigente.
Sin embargo resulta preocupante constatar el alto porcentaje de jóvenes que señalan medidas o
prácticas preventivas cuya eficacia es cuestionable, tales como hacerse periódicamente el examen
de ELISA para VIH, tener pareja única y la abstinencia sexual.
Esto da cuenta que se ha naturalizado en el tiempo el mensaje instalado por las campañas públicas,
pero que actualmente no da cuenta de la realidad.
Respecto a la toma periódica del examen como método preventivo, no garantiza que las personas
incorporen la prevención en el momento de una práctica de riesgo. El examen solo sirve de
pesquisa y no de medio preventivo. Respecto a la pareja única, no se considera la evaluación
previa de ambas personas y el establecimiento previo de un compromiso de exclusividad sexual,
ubicando la prevención en la confianza hacia los otros y no basada en el autocuidado. Respecto
a la abstinencia, los mismos datos presentados anteriormente dan cuenta que este tipo de práctica
no se ajusta a la realidad de los jóvenes.
Lo anterior indica la imperativa necesidad de generar claridad en torno a la prevención del VIH/
SIDA, con políticas de salud que incluyan la prevención, reconocer las prácticas más riesgosas
y dar a conocer y dotar a las personas jóvenes de información respecto de la prevención, las
prácticas más riesgosas y de los insumos para implementar prácticas sexuales preventivas, como
es el acceso a los preservativos.

Resumen ejecutivo

El acceso a información para la prevención.
Si bien la mayoría de los encuestados señalan haber recibido información sobre VIH, los datos
respecto del manejo de la prevención cuestionan la calidad y veracidad de la información entregada
o recibida.

El canal de información para la prevención.
La mayoría de los jóvenes señalan haber recibido información preventiva en sus lugares de estudio
y en internet, un número menor de jóvenes habla de amigos y del centro de salud. Al parecer
ninguno de estos canales asegura que la información que se recibe sea clara concreta y adecuada
a la vida sexual de los jóvenes. Resulta preocupante que los centros de salud ocupen el último
lugar, debiendo estos tener un rol importante en la entrega de información para el fomento del
sujeto preventivo.

1

Trabajo preliminar del análisis de los resultados de la encuesta a jóvenes

Percepción del nivel de conocimiento que cada uno tiene sobre el VIH/SIDA.
Al analizar el dato de auto evaluación del nivel de conocimiento en materia de VIH/SIDA, llama
la atención que hay personas que suelen creer que saben más, basados en información errónea y
prejuicios sin fundamentos técnicos. Por otro lado la gran mayoría de los encuestados, reconoce
que su manejo de información no es suficiente. Esto reafirma la necesidad de reforzar las acciones
preventivas a nivel social.

Tenemos la necesidad de extender el conocimiento sobre la prevención utilizando fuentes
accesibles y veraces, superar las confusiones y despejar las dudas es fundamental para conseguir
la disminución de la transmisión, favoreciendo que los jóvenes conozcan y apliquen la prevención
del VIH/SIDA en sus prácticas sexuales.
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3.

Se indagó acerca de las campañas nacionales públicas de prevención sobre el VIH que
se emiten año a año.

Porcentaje y/o número de jóvenes que vio la campaña nacional de
prevención.
El 53,4% de los consultados señalan haber visto alguna de las campañas en el año 2015, dato que
ratifica los resultados de distintas valoraciones del ObservatorioI. Es lamentable que una campaña
de bien público como ésta no alcance un mayor percentaje de cobertura, demostrando que hay
fallas en el diseño, difusión y su plan de medios.

El medio de comunicación donde la vio.
La televisión fue el medio mayormente indicado por los encuestados a través del cual vieron la
campaña. Sin embargo, en datos obtenidos por el Observatorio, el medio privilegiado por los
jóvenes para mantenerse informados es internetII. La mayoría de los jóvenes consultados que
vieron la campaña, consideran que ésta está dirigida a población general.

A juicio de los jóvenes, los contenidos imprescindibles de la campaña.
La mayoría de los jóvenes considera que un elemento fundamental de una campaña es enseñar
el uso correcto y constante del preservativo, incorporando también información sobre prácticas
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sexuales seguras. Consideraron también la relevancia de conocer datos sobre la epidemia, sobre la
diversidad sexual y testimonios de personas viviendo con VIH.

A juicio de los jóvenes, los valores a que debe responder la campaña.
La opinión de los jóvenes respecto a qué valores debería tener la campaña de prevención del VIH
refleja un cambio cultural. Todas las alternativas propuestas obtuvieron una alta valoración por
parte de los jóvenes, incorporando aspectos como el que la campaña debe ser un bien público
garantizado por el Estado, y exigiendo el derecho a la información rápida, veraz y eficaz. Llama la
atención el valor por el respeto a la diversidad sexual declarado por la gran mayoría de encuestados
que se perciben así mismos como heterosexuales, además del respeto a los derechos humanos y
la interculturalidad, lo que refleja un público joven promotor del respeto y de las diversidades.

A juicio de los jóvenes, prejuicios que se relacionan con el VIH.
Es posible reconocer que los jóvenes tienen conciencia de los prejuicios que se mantienen en
relación al VIH/SIDA en el imaginario social, cuestión que facilitaría la superación de los mitos y
los prejuicios. Dentro de éstos destacan la relación del VIH con la muerte inminente, así como que

4

Resumen ejecutivo
la transmisión es responsabilidad de ciertos grupos sociales (homosexuales, trabajadoras sexuales
o inmigrantes). Es importante que los conceptos de promiscuidad e infidelidad sean reconocidos
como prejuicios por los jóvenes, comprendiendo que el riesgo no está determinado por cuántos o
quiénes sino por el cómo se practica el sexo.

Comentarios finales y cuadro síntesis.
Es importante comprobar que los jóvenes manifiestan interés por estos temas, quieren saber,
aprender y exponer sus ideas, estableciendo un camino más adecuado para alcanzar una sociedad
con una mayor participación ciudadana, especialmente en las políticas de educación de la
sexualidad y de la prevención del VIH. Es importante destacar que la prevención del VIH/SIDA
es un trabajo de la sociedad en su conjunto, no solo con un enfoque biomédico, sino que recoja
los aportes socio culturales emergentes que permitan derribar mitos y prejuicios, dando paso al
conocimiento integral sobre el auto cuidado efectivo.
La sociedad chilena necesita continuar este trabajo de inclusión social, trabajar más los derechos
humanos, derribar prejuicios arraigados que aún son parte de nuestra cultura e idiosincrasia, de
manera de generar una real apertura al mundo, que supere lo económico e incluya lo cultural en
su sentido más amplio.
Esta indagación respecto de las percepciones de los jóvenes arrojó opiniones interesantes en torno
al VIH, así como también de nuevas formas de ver la vida, nuevas propuestas relacionadas con
la identidad, con la orientación, con la forma de expresar la sexualidad, las que sobre pasa los
discursos tradicionalistas, exigiendo modificar las definiciones y el lenguaje convencionalIII.
La voz de los jóvenes hace primordial que toda política pública relacionada con el VIH/SIDA, en
particular las campañas públicas de prevención, recoja sus opiniones y trabaje en base a ellas.
Debe estar en permanente actualización acorde a la movilidad y dinamismo de la epidemia y de
la cultura, debe superar los estigmas y los prejuicios, una tarea de todos y todas.
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Cuadros resúmenes
¿Tiene relaciones
sexuales?

Cómo me identifico

No contesta

Relaciones sexuales
¿Ocasional o
Permanente?

1

Prácticas o medidas
preventivas del VIH
Hacer examen
periódico

440

No contesta

3

Homosexual

111

Si

713

No contesta

131

Relaciones anales

10

Heterosexual

602

No

128

Ocasional

361

Sexo oral

41

Total

842

Permanente

350

Pareja única

501

Total

842

Abstinencia

417

Trans

28

Lesbiana

4

Bisexual

74

Ingerir
antirretrovirales

58

Otro

20

Eyacular afuera

42

Total

842

Usar preservativo
Otras 13

784
13

Notas finales

6

I

El Observatorio de la Fundación Savia, durante el año 2013, consultó a 335 personas en 6 regiones del país,
incluyendo a la región metropolitana. Sólo el 54 % había visto la campaña y el 46 % no la había visto. En junio
de 2015 se realizó la campaña nacional que debió haberse exhibido en 2014. En la oportunidad la Fundación
Savia encuestó a 937 personas de varias edades, en siete regiones incluyendo la región metropolitana. De
ellas, 482 personas, un 51,4% dijo haber visto la campaña y 455 personas, un 48,6 no haberla visto. Respecto
de la campaña de diciembre de 2015, El observatorio de la Fundación Savia encuestó a una muestra de 690
personas de12 regiones del país, con edades entre 13 y 78 años. El 50,6% de esas personas respondió haber
visto la campaña nacional, mayoritariamente a través de la televisión y un 49,4% refirió que no la vio.

I

En la encuesta sobre la campaña aplicada en 2015 por el Observatorio a población general, el 61% de los
consultados ocupan prioritariamente internet para su información. Este dato incluye a personas de 9 regiones
del país y sus edades van desde 14 a 78 años.

II

Hace 16 años el Programa Nacional de VIH/SIDA del MINSAL hizo el último estudio sobre comportamiento
sexual. Todos estos datos indican la urgencia de realizar otro estudio nacional del tema.

