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Encuesta “Los Jóvenes y el VIH” 2013 

Vox Asociación Civil 

Año 2013, Rosario Provincia de Santa Fe, República Argentina 

Encuesta dirigida a jóvenes en el rango de edad de 15 a 30 años (rango de edad en el que se 

observa un incremento de nuevas infecciones en varones que tienen sexo con varones según el Boletín 

Epidemiológico de la Secretaría de Salud Pública de la ciudad de Rosario). Para mejorar las campañas 

de prevención en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina. 

Vox Asociación Civil es una organización no gubernamental a la cual la provincia de Santa 

Fe le otorgó la Personería jurídica con el Nro. 0392/01. Es, por lo tanto, la primera organización civil 

reconocida legalmente en la historia de esta provincia y de este país. A la que se le reconoce que sus 

objetivos son la conquista de los derechos civiles para la Diversidad Sexual y el compromiso de dar 

respuesta a la pandemia del VIH. 

Vox A.C. lleva más de una década trabajando por la igualdad jurídica y social de las 

lesbianas, gays, bisexuales y trans, actualmente es presidida por el Lc. Guillermo Enrique Lovagnini. 

La organización también cuenta con el servicio de testeo de VIH y otras ITS, un servicio jurídico y 

psicológico, el área de comunicación; y el grupo joven, quien llevó a cabo el armado de los 

cuestionarios, la recolección de datos y dicho análisis de esta encuesta. 

El presente informe fue impreso por primera vez el día dieciocho de diciembre del año dos 

mil trece, en la sede de Vox Asociación Civil, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 

República Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Jóvenes y el VIH: 

Marco de situación: 

Desde el comienzo de la epidemia del VIH/SIDA en los años 80, la misma ha experimentado 

distintos momentos o etapas en tan sólo un poco más de 30 años signados por acontecimientos que 

fueron decisivos con respecto a la dirección que fue tomando la infección por VIH a lo largo de este 

tiempo. 

La idea no es hacer historia ni remontarnos a años pasados, sino simplemente recordar que 

existen dos acontecimientos que hoy nos interesa remarcar que determinaron el desarrollo actual de la 

epidemia: la aparición de nuevas drogas antirretrovirales en 1996-97 que completaron los comúnmente 

llamados “cocteles”, y que definieron el carácter de “crónica” que tuvo la infección a partir de ese 

momento y la mejor promoción de la prevención a través de campañas más realistas, menos 

estigmatizantes, despojando a la infección por VIH de la idea de muerte cercana. 

A partir del año 2000, estos dos acontecimientos se fueron reafirmando y dependieron en el 

caso de las campañas preventivas del presupuesto que cada país poseía para destinar en este tipo de 

promoción, las drogas que continuaron fabricándose tienen que ver con un monopolio gigantesco que 

las empresas farmacéuticas poseen por la obtención de patentes que protegen sus derechos de 

propiedad intelectual, pero al mismo tiempo han mantenido estable la salud de muchas personas con 

VIH en el mundo, volviéndose crónica de alguna manera la infección. 

En estos poco más de diez años desde el comienzo del nuevo milenio, numerosos nuevos 

diagnósticos positivos para VIH han aparecido en el mundo y en nuestro país en poblaciones con 

diferentes características, algunas de ellas con incrementada vulnerabilidad: gays y Hombres que 

tienen sexo con Hombres, migrantes, usuarios de drogas por vía endovenosa, personas de la tercera 

edad, mujeres trans y biomujeres. 



Los Jóvenes y el VIH VOX A. C. 

 

3  

 

Si bien el descubrimiento y producción de nuevas drogas muy eficientes han mejorado la 

calidad de vida de muchas personas que viven con VIH, no todos los países tienen garantizado el 

acceso a los medicamentos para todas las personas que los necesitan, de todas maneras se realizan 

grandes esfuerzos en los organismos y fondos internacionales para lograr que ese acceso sea cada vez 

mayor. 

¿Este dato sobre la prolongación de la perspectiva de vida saludable en las personas 

diagnosticadas a causa de los tratamientos, es conocido hoy por las nuevas generaciones? 

¿Esto influye hoy en día para que muchas personas en su mayoría jóvenes descuiden sus 

prácticas sexuales atendiendo a la idea de “enfermedad crónica”? 

Es relevante poner el acento en los jóvenes que nacieron alrededor de mediados de los 80’, 

principios de los 90’, que actualmente tienen menos de 30 años y más de 15 y que crecieron con la 

idea de que el VIH y el Sida no son mortales y que existe medicación para tratarlos. Que no 

conocieron las particularidades del Sida en los años 80’ pero que continúan rigiéndose por algunos de 

los mitos y prejuicios que caracterizaron desde el comienzo al VIH y al Sida. 

Precisamente a partir del dato concreto del aumento del número de infecciones por VIH en 

jóvenes que tienen prácticas sexuales con varones como con varones y mujeres, en los últimos 6 ó 7 

años en la ciudad de Rosario, comenzó a cobrar forma la idea en nuestra organización, de consultar a 

un grupo de jóvenes, para conocer de qué manera ellos y ellas se vinculan con el VIH, si sienten que 

podrían vivir situaciones de riesgo al mantener sexo inseguro, si se cuidan para evitar contraer 

infecciones de transmisión sexual, si toman alcohol u otras sustancias previo a mantener sexo, etc. 

Los resultados de esta encuesta realizada entre los meses de Febrero y Septiembre del 2013 

por voluntarios y voluntarias de Vox, en parques, eventos públicos, en la sede de la organización y en 

modalidad virtual, nos arroja datos importantes sobre la manera en que los jóvenes hoy se comportan 

en sus relaciones sexuales y hasta qué punto mantienen sexo seguro y libre de VIH y otras Infecciones 

de transmisión sexual y hasta qué punto se exponen a las infecciones a causa de sus comportamientos, 

teniendo en cuenta que actualmente la vía sexual es la vía por excelencia para contraer el VIH. 
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MARCO MUESTRAL 

Marco muestral de la encuesta: 

Objetivos, población objetivo y muestra. 

En primer lugar, para definir el marco muestral debemos especificar tanto el objetivo general 

como los específicos. 

El objetivo general de esta investigación es conocer de qué manera los jóvenes se enfrentan, 

se conectan, se relacionan y/ o conviven con el VIH y todas las cuestiones relacionadas a esta 

infección. Entre los objetivos específicos se destacan: 

 Conocer acerca de los mitos y prejuicios en esta población. 

 Rastrear patrones de comportamiento que lleven en algún punto a situaciones de exposición al 

virus. 

 Conocer el grado de influencia que tiene la información mediática a la hora de usar o no el 

preservativo. 

 Conocer cuál es la fuente de información que tienen sobre el tema. 

 Observar de qué manera la confianza en el otro/a, el consumo de alcohol y sustancias en el 

momento de tener una relación sexual influyen en el uso o no del condón. 

La población que queremos estudiar son todas aquellas personas mayores de 15 años y 

menores de 30, que residan en la ciudad de Rosario. Hay aproximadamente un total de 308714 jóvenes 

de entre 15 y 30 años en la ciudad de Rosario, según el último censo realizado por el INDEC en el 

2010. A partir de esto, hemos decidido encuestar al menos a 150 jóvenes; repetimos entonces que la 

única condición para poder contestar el cuestionario de esta encuesta era estar en el rango de edad 

planteado y residir en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. 
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Elaboración del cuestionario y recolección de datos. 

 

Tal investigación fue diseñada en los primeros meses del año 2013, para que a partir del mes 

de marzo comience la recolección de datos, dicho proceso se realizó tanto en forma presencial como 

así también online. 

Para la elaboración del cuestionario fueron necesarios varios encuentros en los cuales se 

debatieron a partir de qué variables se formularían las preguntas: 

 En primer lugar cuestiones generales de la población: edad, lugar de nacimiento, etc. 

 Luego analizar los niveles de estudio y situación laboral, tanto del encuestado como el de sus 

padres, por último focalizarnos en cuánto saben acerca del VIH (información), que mitos 

tienen acerca de esta infección y patrones de comportamiento. 

 Finalmente el cuestionario constó de 7 páginas, de un formato dinámico, con tablas, preguntas 

directas, múltiples respuestas, y hasta un verdadero o falso acerca de los mitos del VIH. 

La recolección de datos comenzó a finales de Febrero del 2013, y finalizó en el mes de 

Septiembre del mismo año. Los encuestadores fueron los mismos voluntarios miembros de la 

organización. A continuación se relata el proceso de recolección de datos. 

 Esta encuesta es anónima, voluntaria y autogestionada. 

 Nos dirigíamos a distintos lugares donde concurren jóvenes de esta ciudad, parques, eventos, 

etc. 

 Luego se le acercaba un cuestionario al encuestado/a y se le comentaba de qué trataba la 

encuesta, si aceptaba comenzaba a contestar una a una las preguntas, según su criterio, de 

forma tal que los encuestadores no influyan de ninguna manera en las respuestas de los 

encuestados. 

 Por último al entregarnos el cuestionario completo, lo depositábamos en una urna sellada para 

garantizar el anonimato del encuestado, y le entregamos folleteria relacionada con el VIH y 

respondimos toda pregunta que les podría surgir a partir de realizar la encuesta. 
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 En cuanto a las encuestas online, a través de un sitio web se transcribió el cuestionario físico a 

un cuestionario virtual, tal sitio web generaba links independientes para que sean completados 

y reenviados al servidor y se adjunten a la base de datos conformada por dicho sitio. 

 De la misma forma que las encuestas presenciales, en las encuestas online, se le preguntaba si 

deseaba participar y luego se le enviaba un link para que acceda a una página web donde se 

encontraba el cuestionario para que lo conteste y posteriormente envíe las respuesta. Para las 

encuestas presenciales los lugares más visitados para encontrar jóvenes fueron: plazas 

públicas, eventos públicos y Vox A.C. En cuanto a las encuestas online, nos dirigimos hacia 

las redes sociales como Facebook.com, Twitter.com, etc. También en salas de chat como 

viarosario.com, etc. 

 Finalmente la recolección de datos finalizó el mes de Septiembre de 2013, habiendo 

encuestado a 193 personas. 
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Digitalización de datos, análisis de la información y 

redacción del informe final: 

Una vez finalizada la etapa de recolección de datos, se diseñó una base de datos informática, 

en tablas del programa software, para luego poder exportar este archivo a los programas de análisis 

estadístico, en este caso SPSS 17.0 y Microsoft Excel 2007. El proceso de digitalización de datos 

propiamente dicho se extendió por un mes, ya que debimos transcribir las 23 respuestas de los 193 

encuestados. Una vez terminada esta etapa, con el software estadístico analizamos cada una de las 

variables, conformando tablas, gráficos e indicadores según sea lo más conveniente en cada caso. Al 

haber concluido con el análisis de los datos, nos propusimos a redactar el presente informe, realizado 

en los primeros días de diciembre. 

Luego de analizar de forma sistematizada los datos (tablas, gráficos, etc.) obtenidos de la 

recolección de información, a continuación mostraremos algunos de los índices y aproximaciones a las 

que hemos llegado. 

Con respecto a la “edad” de los encuestados, el mayor número de personas se encuentra en el 

rango de 18 a 26 años (69.5% del total de casos), dominando la franja de 21-22 años y obteniendo 18 

encuestas de personas treintañeras. 

En cuanto al género de las personas encuestadas, en el porcentaje de “Masculino” y 

“Femenino”, sólo hay un 10 por ciento más en favor del primero, quedando en 53% los encuestados 

masculinos, 46% las femeninas y 1% en la categoría “otro”. 

Acerca del “lugar de nacimiento” en los casos encuestados el 48% nació en la ciudad, y el 

otro 50% restante nació en otro lugar, por lo que representan un dato interesante en cuanto a la 

migración interna del país (4.7% del Gran Rosario, 16.6% del resto de la provincia de Santa Fe, 29% 

de otras provincias). 

Para generar un perfil social de la persona encuestada, realizamos una pregunta en cuanto al 

“tipo de vivienda” donde residen. Resultando que el 44% vive en casas y el 51% en departamento. De 

ello se desprende, teniendo en consideración el “carácter” de dicha vivienda, que la mayoría de los que 
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viven en casas, son propias y las tres cuartas partes que viven en departamento, alquilan. Por lo tanto, 

el porcentaje de personas que viven en departamentos es inversamente proporcional al porcentaje de 

las personas que viven en casas propias, donde en estas últimas las dos terceras partes viven con su 

familia (entendida la familia como personas que tienen cualquier vínculo consanguíneo y/o afinidad, 

vínculos significativos, afectivos y positivos). 

La “situación ocupacional” en relación con las personas encuestadas arroja que en un 60% 

son estudiantes (dado al rango de edad encuestado, ya que la misma se encuentra en “etapa de 

formación”) y un 33% trabajadores. De la totalidad de las personas que estudian, el 60% vive con sus 

familias. 

El “nivel de estudios alcanzados” por parte de las personas encuestadas es del 90% entre 

“secundario completo” (17.62%) y “terciario/universitario incompleto (53.89%) como completo” 

(18.13%). Para establecer una relación entre la persona encuestada y sus padres y madres, se preguntó 

sobre la “situación ocupacional” y el “nivel de estudio” alcanzado por las dos partes. Lo que arrojó que 

el 75% de los padres trabaja y el 70% de las madres también. Los niveles de estudios alcanzados por 

padres y madres arrojan los siguientes números: un tercio de los padres de las personas encuestadas 

tienen instrucción de secundario incompleto hacia abajo. Y el 26% de las madres también tiene desde 

el secundario incompleto hacia abajo. En cuanto a padres y madres que alcanzaron un nivel 

universitario o terciario completo hay un 10% en favor de éstas últimas en lograrlo. 

Con respecto al tema que compete a la encuesta, del total de 193 casos, el 58% respondió que 

alguna vez se hizo el test de VIH. De la totalidad de ese 58%, el 61% dijo que recibió consejería y de 

ese total, el 94% contestó que la consejería le fue muy útil. De esta pregunta se desprenden los 

siguientes datos: las personas que mayormente se hacen el testeo son aquellas de 21 a 26 años. Sobre 

la cantidad de veces que se testearon, las respuestas fueron: de los 113 casos afirmativos, el 40% se 

testeó una sola vez, entre dos y cuatro veces lo hizo el 43% y más de cinco veces sólo el 17%. 

Sobre el motivo por el cual se testearon, la mayoría contestó por análisis de rutina, el 24% lo 

hizo por situación de riesgo, y del mismo modo otro 24% lo realizó por campaña masiva de testeo, 

como ser el 1° de diciembre (Día de Respuesta hacia el VIH). Si cruzamos los datos de esta pregunta 

con “cuántas veces te testeaste” podemos ver que “por análisis de rutina” el número de veces de 
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encuestas se mantiene constante entre “un testeo” (12) y “más de cinco” (9); por “testeo masivo” se 

nota un leve aumento de “un testeo” (9) a “entre dos y cuatro veces” (15); y por “situación de riesgo” 

se mantiene constante entre “un testeo” (11) y “de dos a cuatro veces” (10). 

Vale recalcar que, tal vez, no hay un desconocimiento de las situaciones de riesgo, pero sí en 

cuanto a cuándo hay que testearse luego de esa situación. Ya que los resultados arrojan que del 58% de 

personas que alguna vez se testearon, y del total de esas personas, el 61% que recibió consejería, el 

35% no entendió el período ventana, ya que ante una situación de riesgo se testearían apenas sucedió y 

no a los tres meses como corresponde por dicho período. 

Es aquí donde se debe hacer hincapié en ¿qué sucede con la consejería? Y ¿por qué muchos 

desconocen esto? En resumen del total de casos que se hicieron el test y recibieron consejería, el 62% 

contestó de forma errónea la pregunta del período ventana. 

Al referirnos a las fuentes de información sobre el VIH (recordando que la pregunta tenía 

posibilidad de respuestas múltiples) el principal lugar a acudir es “internet” con un 85.5% de los casos, 

de los cuales el 83.6% lo califica como útil o más; en segundo lugar es “amigos” con un 78.2% de los 

casos, de los cuales el 80.8% lo califica también como útil o más; y en tercer lugar la 

“escuela/universidad” con un 75.6%, de los cuales poco más de tres cuartos lo califican como útil. 

Ahondando en “hace cuánto tiempo recibiste información sobre el VIH”, el 40% lo hizo 

“actualmente”, y quienes respondieron “el año pasado” o hace “más de cinco años” tuvieron el 30% 

cada uno. Del total de estos 190 casos, el 75% confía mucho en esa información. 

Al consultar sobre el “grado de efectividad de los programas de prevención”, en las encuestas, 

las categorías señaladas como más “efectivas” arrancan con “afiches en la vía pública” (66.8%), 

“folletería” (74.6%), “repartiendo preservativos” (77.7%) y “campañas en televisión, radio, diarios y 

revistas” trepando casi a un 83%. 

Ahondando más en las prácticas sexuales de las personas encuestadas, podemos establecer 

que del total de personas que tuvieron sexo con “varones”, el 43% son “masculinos”, el 56% son 

“femeninos”, y el 1 % son “otros”. De los casos que tuvieron sexo con “mujeres”, el 75% fueron 

“hombres” y el 25% son “mujeres”. Además del total de casos que dijeron haber tenido sexo tanto con 

“varones” como con “mujeres”, 58% son “masculinos”, 40% son “femeninos”, y 2% son “otros”. Por 
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otra parte del total de personas que dijeron haber tenido sexo tanto con “varones”, como con 

“mujeres”, “varones trans” y “mujeres trans” dos tercios son “masculinos” y una tercera parte es 

“femenina”. Y de los que nunca tuvieron sexo con “nadie” el 14% son “masculinos” y el 86% son 

“femeninos”. 

Infiriendo sobre las prácticas sexuales y el uso del preservativo se establece que aquellos que 

practican sexo oral en un 96% “no siempre se cuidan”, de los cuales el 63% “nunca usa preservativo o 

exige su uso”. El número de quienes practican sexo oral y alguna vez se hicieron el test de VIH, “no 

siempre se cuidan” en un 93% (113 casos). Y quienes respondieron que practican sexo oral, alguna vez 

se testearon y además recibieron consejería, el porcentaje de “no siempre se cuida” subió a un 95% 

(70). 

En cuanto a quienes practican sexo anal el 57% “no siempre se cuida”; cruzándolo con las 

categorías de género, los masculinos que “no se cuidan siempre” son el 54%, y las femeninas el 73% 

(de los cuales el 53% “no se cuida nunca”).Quienes practican sexo anal y alguna vez se realizaron el 

test, respondieron que “no siempre se cuidan” en un 59% (113). Y quienes practican sexo anal, alguna 

vez se realizaron el test y además recibieron consejería, “no siempre se cuidan” en un 53% (70). 

Con respecto a la práctica del sexo vaginal el 53% “no se cuida siempre”, de los cuales el 

48% de los masculinos “no se cuidan siempre” y el 58% de las femeninas. Quienes practican sexo 

vaginal y alguna vez se testearon, el porcentaje de “no siempre se cuida” ascendió a un 58% (113). Y 

quienes practican sexo vaginal, alguna vez se testearon y además reciben consejería, “no siempre se 

cuidan” en un 53% (70). 

Considerando por qué las personas encuestadas no usan preservativo o exigen su uso, por 

motivo de “me dejé llevar por la calentura del momento” lo hacen 43%, de los cuales masculinos son 

en un 66% y femeninas 31%. Y el rango de edad es de 19 a 23 años. 

Porque tienen “el chico/a me trasmite confianza, seguridad” respondieron en un 31%, de los 

cuales masculinos son en un 62% y femeninas 37%, el rango de edad es de 19 a 22 años. 

Por motivo de no contar con un “preservativo a mano”, respondieron en un 21.8%, de los 

cuales son masculinos en un 60% y femeninas en un 38%, cuyo rango de edad es de 20 a 23 años. 
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A raíz de una “el chico/a me pareció una posible pareja novio/a”, respondieron en un 13.5 %, 

de los cuales son masculinos en un 61% y femeninas 39%. El rango de edad está comprendido de 22 a 

24 años. 

Y por estar “alcoholizados” contestaron también en un 13.5%, de los cuales son masculinos 

en un 65% y femeninas en un 35%. Cuyo rango de edad se comprende entre 18 y 22 años. 

En relación al “tipo de relación” de los encuestados y el uso o la exigencia del uso del 

preservativo, en los casos, respondieron que en una “pareja estable” un 73% “no siempre se cuida”, 

donde los masculinos lo hacen entre “nunca y muy poco” un 53% y las femeninas en un 44% 

A través de una relación de “amigos de amigos”, un 47% “no siempre se cuidan”, de los 

cuales masculinos son un 47% y “no siempre” lo hacen las femeninas en un 47%. 

Con respecto a personas conocidas en un “Boliche” 27% “no siempre se cuida”, de los que 

son masculinos 27% y femeninas 26%. 

Y para finalizar, consultados sobre el “uso y/o consumo de alguna sustancia antes o durante 

una relación sexual”, las respuestas fueron que un 80% consume alcohol, de los cuales el 40% lo hace 

“a veces”. La relación entre el “alcohol” y la “calentura” es que de 193 casos, 83 no se cuidan por 

dicho motivo, y que de esos 83, el 88% consumió alcohol. A su vez la relación entre el alcohol y la 

confianza arroja que de 193 casos 60 no se cuidan, por sentir “confianza”, y de esos 60, el 85% 

consumió alcohol. 

Con respecto a la marihuana, el 44% consume y casi el 20% lo hace “a veces”. A su vez la 

relación entre el “consumo de marihuana” y la “calentura” señala que de 193 casos, 83 se dejaron 

llevar por esta última y de esos el 72% consumió marihuana. Por último la  relación entre la marihuana 

y la confianza es que de 193 casos, 60 no se cuidaron y de esos 60, el 76% consumió marihuana. 
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Conclusiones 

Luego de éste arduo trabajo, llegamos a las siguientes conclusiones. La investigación “Los 

Jóvenes y el VIH” surge como disparador debido al aumento de nuevas infecciones en jóvenes varones 

(que tienen sexo con varones) en los rangos de edad de nuestra población (15-30) analizada, por 

consiguiente a dicha problemática nuestra hipótesis fue la falta de acceso a información acerca del 

VIH. Hipótesis que no se puede mantener una vez analizados los datos, ya que la mayoría obtuvo 

información, ya sea desde internet, amigos, escuela/universidad, etc., y en porcentajes medianos altos 

califican esa información obtenida como útil o muy útil y a su vez que confían mucho en la misma. Es 

más, al indagar sobre los mitos acerca del VIH, en la mayoría de los casos, más del 60% contestó 

correctamente sobre esas cuestiones, por lo que información están obteniendo. 

Otro indicador importante, que tiene un cierto grado de intocable, que entra a jugar es que, al 

parecer, el haberse testeado, e incluso haber recibido consejería, no es garantía de que los testeados 

asimilen e internalicen las formas de cuidarse, es decir, de prevención ante situaciones de riesgo, 

llegando en algunos casos, como por ejemplo el “sexo oral”, a incidir de forma negativa el usar 

preservativo en dicho acto sexual en porcentajes alarmantes. Es aquí donde se debe hacer hincapié en 

¿qué sucede con la consejería? Y ¿por qué muchos desconocen esto? En resumen del total de casos 

que se hicieron el test y recibieron consejería, el 62% contestó de forma errónea la pregunta sobre el 

“período ventana”, punto principal que se trata en consejería. 

Otro de los factores a tener presente, es el consumo de sustancias, tanto de alcohol como de 

marihuana, antes o durante una relación sexual, ya que los porcentajes de ingesta son muy elevados, 

duplicando en el caso del alcohol al consumo de marihuana. Y si contrastamos estos valores con los de 

“por qué no usas o exigís el uso del preservativo”, es decir, la combinación de porque “la otra persona 

me trasmite confianza”, porque “me dejé llevar por la calentura del momento” o simplemente porque 

“no tenía preservativos a mano” se transforman en agravantes a la hora de presentarse ante una 

situación de riesgo. 

Si pudiéramos hablar hipotéticamente, podríamos decir que las conclusiones mencionadas 

anteriormente, sumadas al nivel de ansiedad que va creciendo con el ritmo que se vive hoy día, de que 

todo es ya, de que el ser humano necesita todo en un instante (rasgo inherente de la era tecnológica en 
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la que vivimos) forman una situación de alto riesgo ante la posibilidad de contraer alguna infección 

transmisible sexualmente; ya que el tiempo que se demora en llegar al momento de la satisfacción 

sexual es inversamente proporcional a la disminución de las defensas o autodefensas para prevenirse 

de las infecciones. Al parecer no se está dando el ser humano tiempo para adaptarse e internalizar 

hábitos que tiendan al cuidado de la salud, lo que nos lleva a exaltar sobre la urgente necesidad de 

implementación, de forma concreta, la educación sexual integral en el ámbito educativo, tanto en los 

niveles medios, como en los primarios, puesto que, si queremos crear el hábito del uso o exigencia del 

uso del preservativo en los jóvenes, debemos arrancar trabajando en las escuelas primarias, porque 

también tenemos en cuenta que a medida que pasa el tiempo la edad de iniciación sexual es cada vez 

más baja. No debemos tampoco limitar las campañas de prevención a crear ese hábito, sino trabajar de 

forma transversal, como lo explica la Ley de Educación Sexual Integral, para poder incidir en los 

diferentes aspectos de la sexualidad de las personas, no por cuestiones de control de las conductas, sino 

puesto que cuanta “más” y mejor calidad de información se transmita y trabaje, lograremos darles a las 

nuevas generaciones más herramientas para fortalecer su autoestima y a su vez dotarlos de 

conocimientos internalizados para poder decir y elegir mejor y más libremente. 

Desde nuestra organización estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para 

logar concientizar sobre los cuidados, poniendo a su disposición (sociedad toda) nuestros recursos 

intelectuales y humanos, además de nuestra propensión a auxiliar a los que necesitan en aras de 

mejorar la calidad de vida de todos.- 
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ANEXO 

 

 

“Tablas, Cálculo de Frecuencias, Gráfico, Cuadros de 

doble entrada, Porcentajes, Medidas de Tendencia 

Central” 
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ANEXO 

 

Lugar donde se realizó la encuesta 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diversidades 43 22,3 22,3 22,3 

Parque de 

España 

113 58,5 58,5 80,8 

Vox A. C. 5 2,6 2,6 83,4 

Encuestas 

Virtuales 

32 16,6 16,6 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Estadísticos 

Edad 

N Válidos 193 

Perdidos 0 

Media 22,92 

Mediana 22,00 

Moda 21
a
 

a. Existen varias modas. Se 

mostrará el menor de los valores. 

 

 

Edad 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 2 1,0 1,0 1,0 

16 5 2,6 2,6 3,6 

17 6 3,1 3,1 6,7 

18 9 4,7 4,7 11,4 

19 13 6,7 6,7 18,1 

20 21 10,9 10,9 29,0 

21 22 11,4 11,4 40,4 

22 22 11,4 11,4 51,8 

23 18 9,3 9,3 61,1 

24 11 5,7 5,7 66,8 

25 12 6,2 6,2 73,1 

26 15 7,8 7,8 80,8 

27 7 3,6 3,6 84,5 

28 8 4,1 4,1 88,6 

29 4 2,1 2,1 90,7 

30 18 9,3 9,3 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Género 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 103 53,4 53,4 53,4 

Femenino 88 45,6 45,6 99,0 

Otro 2 1,0 1,0 100,0 

Total 193 100,0 100,0  

 

Con la categoría “Otro” nos referimos a las identidades que no se reconocen a sí mismas como 

“masculinas” o “femeninas”. 
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Lugar de Nacimiento 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Rosario 93 48,2 48,2 48,2 

Gran Rosario 9 4,7 4,7 52,8 

Provincia de Santa 

Fe 

32 16,6 16,6 69,4 

Otra Provincia 56 29,0 29,0 98,4 

Otro País 3 1,6 1,6 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Tipo de Vivienda 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Casa 85 44,0 44,0 44,0 

Departamento 99 51,3 51,3 95,3 

Pensión 9 4,7 4,7 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Carácter de la Vivienda 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Propia 83 43,0 43,0 43,0 

Alquilada 103 53,4 53,4 96,4 

Préstamo o cesión 6 3,1 3,1 99,5 

Otro 1 ,5 ,5 100,0 

Total 193 100,0 100,0  

 

 

 

Tabla de contingencia Tipo de Vivienda * Carácter de la Vivienda 

Recuento 

  Carácter de la Vivienda 

Total 

  

Propia Alquilada 

Préstamo o 

cesión Otro 

Tipo de 

Vivienda 

Casa 61 21 2 1 85 

Departamento 22 73 4 0 99 

Pensión 0 9 0 0 9 

Total 83 103 6 1 193 
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¿Con quién vivís? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Solo/a 46 23,8 23,8 23,8 

Familia 97 50,3 50,3 74,1 

Amigos 38 19,7 19,7 93,8 

Pareja 12 6,2 6,2 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Tabla de contingencia Tipo de Vivienda * ¿Con quién vivís? 

Recuento 

  ¿Con quién vivís? 

Total   Solo/a Familia Amigos Pareja 

Tipo de 

Vivienda 

Casa 5 66 11 3 85 

Departamento 39 32 20 8 99 

Pensión 2 0 7 0 9 

Total 46 98 38 11 193 

 

 

 
 

Situación Ocupacional 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estudiante 116 60,1 60,1 60,1 

Trabajador 63 32,6 32,6 92,7 

Desocupado 11 5,7 5,7 98,4 

Otro 3 1,6 1,6 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Tabla de contingencia ¿Con quién vivís? * Situación Ocupacional 

Recuento 

  Situación Ocupacional 

Total   Estudiante Trabajador Desocupado Otro 

¿Con quién 

vivís? 

Solo/a 18 24 1 3 46 

Familia 71 19 8 0 98 

Amigos 24 13 1 0 38 

Pareja 3 7 1 0 11 

Total 116 63 11 3 193 
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Nivel de Estudios alcanzados 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primario incompleto 5 2,6 2,6 2,6 

Secundario incompleto 14 7,3 7,3 9,8 

Secundario completo 34 17,6 17,6 27,5 

Terciario/Universitario 

incompleto 

104 53,9 53,9 81,3 

Terciario/universitario 

completo 

35 18,1 18,1 99,5 

Otro 1 ,5 ,5 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Situación Ocupacional del Padre/tutor/a en la actualidad 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estudiante 1 ,5 ,5 ,5 

Trabajador 146 75,6 75,6 76,2 

Rentista 4 2,1 2,1 78,2 

Desocupado 4 2,1 2,1 80,3 

Jubilado/Pensionado 15 7,8 7,8 88,1 

Otro 2 1,0 1,0 89,1 

Fallecido 13 6,7 6,7 95,9 

NS/NC 8 4,1 4,1 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Situación Ocupacional de la Madre/tutora/or en la actualidad 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Trabajador 136 70,5 70,5 70,5 

Rentista 4 2,1 2,1 72,5 

Desocupado 12 6,2 6,2 78,8 

Jubilado/Pensionado 19 9,8 9,8 88,6 

Otro 11 5,7 5,7 94,3 

Fallecida 9 4,7 4,7 99,0 

NS/NC 2 1,0 1,0 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Nivel de Estudios alcanzados por el Padre/tutor/a 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sin instrucción 1 ,5 ,5 ,5 

Primario incompleto 5 2,6 2,6 3,1 

Primario completo 29 15,0 15,0 18,1 

Secundario incompleto 27 14,0 14,0 32,1 

Secundario completo 63 32,6 32,6 64,8 

Terciario/Universitario 

incompleto 

15 7,8 7,8 72,5 

Terciario/universitario 

completo 

48 24,9 24,9 97,4 

NS/NC 5 2,6 2,6 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Nivel de Estudios alcanzados por la Madre/tutora/or 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sin instrucción 5 2,6 2,6 2,6 

Primario incompleto 8 4,1 4,1 6,7 

Primario completo 22 11,4 11,4 18,1 

Secundario incompleto 16 8,3 8,3 26,4 

Secundario completo 57 29,5 29,5 56,0 

Terciario/Universitario 

incompleto 

20 10,4 10,4 66,3 

Terciario/universitario 

completo 

65 33,7 33,7 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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¿Alguna vez te hiciste el test de VIH? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 113 58,5 58,5 58,5 

No 80 41,5 41,5 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Tabla de contingencia Edad * ¿Alguna vez te 

hiciste el test de VIH? 

Recuento 

  ¿Alguna vez te hiciste el test 

de VIH? 

Total   Si No 

Edad 15 0 2 2 

16 1 4 5 

17 1 5 6 

18 1 8 9 

19 3 10 13 

20 8 13 21 

21 13 9 22 

22 14 8 22 

23 13 5 18 

24 5 6 11 

25 11 1 12 

26 10 5 15 

27 7 0 7 

28 8 0 8 

29 3 1 4 

30 15 3 18 

Total 113 80 193 
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¿Cuántas veces? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Una vez 45 23,3 39,8 39,8 

Entre dos 

y cuatro 

veces 

49 25,4 43,4 83,2 

Más de 

cinco 

veces 

19 9,8 16,8 100,0 

Total 113 58,5 100,0   

Perdidos Sistema 80 41,5     

Total 193 100,0     
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¿Cuándo fue la última vez que te hiciste el test? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos En éste 

año 

25 13,0 22,1 22,1 

El año 

pasado 

41 21,2 36,3 58,4 

Más de 

dos años y 

menos de 

cinco 

41 21,2 36,3 94,7 

Más de 

cinco años 

6 3,1 5,3 100,0 

Total 113 58,5 100,0   

Perdidos Sistema 80 41,5     

Total 193 100,0     
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¿Por qué te testeaste? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Situación de 

riesgo 

26 13,5 23,0 23,0 

Campaña 

masiva de 

testeo de 

VIH/Sida 

27 14,0 23,9 46,9 

Acompañando 

a un amigo 

10 5,2 8,8 55,8 

Para dejar de 

usar 

preservativo 

con mi pareja 

estable 

11 5,7 9,7 65,5 

Por embarazo 2 1,0 1,8 67,3 

Porque mi 

pareja es VIH 

positivo/a 

3 1,6 2,7 69,9 

Otro 34 17,6 30,1 100,0 

Total 113 58,5 100,0   

Perdidos Sistema 80 41,5     

Total 193 100,0     
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¿Recibiste Consejería? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 70 36,3 61,9 61,9 

No 43 22,3 38,1 100,0 

Total 113 58,5 100,0   

Perdidos Sistema 80 41,5     

Total 193 100,0     
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¿Te resultó útil la consejería? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 66 34,2 94,3 94,3 

No 4 2,1 5,7 100,0 

Total 70 36,3 100,0   

Perdidos Sistema 123 63,7     

Total 193 100,0     

 

 

 

 

 
  



Los Jóvenes y el VIH VOX A. C. 

 

39  

 

 

 

Luego de una situación de riesgo, ¿cuánto tiempo tardarías en hacerte el test? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menos de una semana 92 47,7 47,7 47,7 

Un mes 41 21,2 21,2 68,9 

Más de tres meses 49 25,4 25,4 94,3 

Nunca 11 5,7 5,7 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Tabla de contingencia ¿Alguna vez te hiciste el test de VIH? * Luego de una 

situación de riesgo, ¿cuánto tiempo tardarías en hacerte el test? 

Recuento 

  Luego de una situación de riesgo, ¿cuánto tiempo 

tardarías en hacerte el test? 

Total 

  Menos de 

una semana Un mes 

Más de tres 

meses Nunca 

¿Alguna vez te hiciste el 

test de VIH? 

Si 46 23 38 6 113 

No 46 18 11 5 80 

Total 92 41 49 11 193 
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¿De dónde obtenés información sobre VIH/SIDA? Califique la utilidad de la 

información obtenida: 

  

Muy 

Útil Útil 

Poco 

Útil 

No recibo. información 

de ésta fuente Total 

Escuela/Universidad 24,9% 32,6% 18,1% 24,4% 100,0% 

Familia 20,7% 27,5% 14,5% 37,3% 100,0% 

Trabajo 5,2% 9,8% 10,9% 74,1% 100,0% 

Centros de Salud 25,9% 29,0% 7,8% 37,3% 100,0% 

Internet 32,1% 39,4% 14,0% 14,5% 100,0% 

Amigos 22,3% 40,9% 15,0% 21,8% 100,0% 

Bibliografía que 

trate el tema 27,9% 22,8% 7,8% 41,5% 100,0% 

Campañas de 

prevención en 

diarios y revistas 29,0% 34,2% 8,3% 28,5% 100,0% 

Campañas de 

prevención en 

internet 19,6% 33,2% 13,0% 34,2% 100,0% 

Campañas de 

prevención en 

televisión 19,7% 36,8% 9,8% 33,7% 100,0% 

Campañas de 

prevención en 

radios 10,9% 21,8% 15,0% 52,3% 100,0% 

Otros 2,1% 0,5% 0,0% 97,4% 100,0% 
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¿Hace cuánto obtuviste la información? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Actualmente 78 40,4 41,1 41,1 

Hace un año 56 29,0 29,5 70,5 

Más de 

cinco años 

56 29,0 29,5 100,0 

Total 190 98,4 100,0   

Perdidos Sistema 3 1,6     

Total 193 100,0     
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¿Confiás en la información que recibís sobre VIH? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 144 74,6 75,8 75,8 

Poco 44 22,8 23,2 98,9 

Nada 2 1,0 1,1 100,0 

Total 190 98,4 100,0   

Perdidos Sistema 3 1,6     

Total 193 100,0     
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¿Cuál considerás que es el grado de efectividad de los siguientes programas de 

prevención? 

  Efectivo 

No 

Efectivo NS/NC Total 

Campañas en Internet 51,3% 20,7% 28,0% 100,0% 

Campañas en canales de chat 20,2% 40,4% 39,4% 100,0% 

Repartiendo Preservativos 77,7% 10,4% 11,9% 100,0% 

Folletería 74,6% 11,4% 14,0% 100,0% 

Afiches en la vía pública 66,8% 11,4% 21,8% 100,0% 

Campañas en televisión, radio, 

diarios y revistas 82,9% 6,2% 10,9% 100,0% 

Otro (ONGs) 2,1% 0,0% 97,9% 100,0% 
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  Verdadero Falso Total 

Usar doble "forro" 

disminuye el riesgo de 

infección 

16,1% 83,9% 100,0% 

Tocar sangre infectada no 

trasmite el VIH 
53,9% 46,1% 100,0% 

La "población gay" es un 

grupo de riesgo 
21,2% 78,8% 100,0% 

La picadura de mosquito no 

trasmite el virus 
67,9% 32,1% 100,0% 

Si tengo VIH, tendré hijos 

con VIH 
31,1% 68,9% 100,0% 

La saliva trasmite el virus 7,3% 92,7% 100,0% 

Todo aquel que tenga VIH, 

tendrá Sida en pocos años 
21,2% 78,8% 100,0% 

La práctica del sexo oral sin 

preservativo trasmite el 

virus 

74,6% 25,4% 100,0% 
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Tenés relaciones sexuales con: 

Varones 91 47,1% 

Mujeres 44 22,8% 

Varones-Mujeres 48 24,9% 

Varones-Mujeres-Varones 

Trans-Mujeres Trans 3 1,6% 

Nadie 7 3,6% 

Total 193 100,0% 
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Tenés relaciones sexuales con: 

  Masculino % Masculino Femenino 

% 

Femenino Otro % Otro Total 

% 

Total 

Varones 39 42,8% 51 56,1% 1 1,1% 91 100,0% 

Mujeres 33 75,0% 11 25,0% 0 0,0% 44 100,0% 

Varones-

Mujeres 28 58,3% 19 39,6% 1 2,1% 48 100,0% 

V-M-VT-

MT 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 3 100,0% 

Nadie 1 14,2% 6 85,8% 0 0,0% 7 100,0% 

Total 103 53,4% 88 45,6% 2 1,0% 193 100,0% 

 

 

 

 

  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Masculino Femenino Otro

Tenes relaciones sexuales con: + Género 

Varones

Mujeres

Varones-Mujeres

V-M-VT-MT

Nadie



Los Jóvenes y el VIH VOX A. C. 

 

49  

 

 

 

Sexo Oral 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 108 56,0 56,0 56,0 

Muy pocas 

veces 

31 16,1 16,1 72,0 

A veces 17 8,8 8,8 80,8 

Frecuentemente 9 4,7 4,7 85,5 

Siempre 14 7,3 7,3 92,7 

No practico 14 7,3 7,3 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Sexo Anal 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 33 17,1 17,1 17,1 

Muy pocas 

veces 

5 2,6 2,6 19,7 

A veces 15 7,8 7,8 27,5 

Frecuentemente 17 8,8 8,8 36,3 

Siempre 52 26,9 26,9 63,2 

No practico 71 36,8 36,8 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Sexo Vaginal 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 22 11,4 11,4 11,4 

Muy pocas 

veces 

8 4,1 4,1 15,5 

A veces 23 11,9 11,9 27,5 

Frecuentemente 22 11,4 11,4 38,9 

Siempre 65 33,7 33,7 72,5 

No practico 53 27,5 27,5 100,0 

Total 193 100,0 100,0  
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Tabla de contingencia Sexo Oral * Género 

Recuento 

  Género 

Total   Masculino Femenino Otro 

Sexo Oral Nunca 55 52 1 108 

Muy pocas 

veces 

23 8 0 31 

A veces 13 4 0 17 

Frecuentemente 4 4 1 9 

Siempre 5 9 0 14 

No practico 3 11 0 14 

Total 103 88 2 193 

 
 

Tabla de contingencia Sexo Anal * Género 

Recuento 

  Género 

Total   Masculino Femenino Otro 

Sexo Anal Nunca 15 18 0 33 

Muy pocas 

veces 

2 3 0 5 

A veces 10 4 1 15 

Frecuentemente 17 0 0 17 

Siempre 42 9 1 52 

No practico 17 54 0 71 

Total 103 88 2 193 
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Tabla de contingencia Sexo Vaginal * Género 

Recuento 

  Género 

Total   Masculino Femenino Otro 

Sexo Vaginal Nunca 7 15 0 22 

Muy pocas 

veces 

4 4 0 8 

A veces 9 14 0 23 

Frecuentemente 8 14 0 22 

Siempre 30 34 1 65 

No practico 45 7 1 53 

Total 103 88 2 193 

 
 

 

Tabla de contingencia ¿Alguna vez te hiciste el test de VIH? * Sexo Oral 

Recuento 

    Sexo Oral 

Total 
    

Nunca 

Muy 

pocas 

veces A veces Frecuentemente Siempre 

No 

practico 

¿Alguna 

vez te 

hiciste el 

test de 

VIH? 

Si 64 20 13 3 7 6 113 

No 44 11 4 6 7 8 80 

Total 108 31 17 9 14 14 193 
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Tabla de contingencia ¿Recibiste Consejería? * Sexo Oral 

Recuento 

    Sexo Oral 

Total 
    

Nunca 

Muy 

pocas 

veces A veces Frecuentemente Siempre 

No 

practico 

¿Recibiste 

Consejería? 

Si 41 9 10 2 3 5 70 

No 23 11 3 1 4 1 43 

Total 64 20 13 3 7 6 113 

 

 

Tabla de contingencia ¿Alguna vez te hiciste el test de VIH? * Sexo Anal 

Recuento 

    Sexo Anal 

Total 
    

Nunca 

Muy 

pocas 

veces A veces Frecuentemente Siempre 

No 

practico 

¿Alguna 

vez te 

hiciste el 

test de 

VIH? 

Si 19 4 11 15 34 30 113 

No 14 1 4 2 18 41 80 

Total 33 5 15 17 52 71 193 

 

 

Tabla de contingencia ¿Recibiste Consejería? * Sexo Anal 

Recuento 

    Sexo Anal 

Total 
    

Nunca 

Muy 

pocas 

veces A veces Frecuentemente Siempre 

No 

practico 

¿Recibiste 

Consejería? 

Si 12 2 6 8 24 18 70 

No 7 2 5 7 10 12 43 

Total 19 4 11 15 34 30 113 
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Tabla de contingencia ¿Alguna vez te hiciste el test de VIH? * Sexo Vaginal 

Recuento 

    Sexo Vaginal 

Total 
    

Nunca 

Muy 

pocas 

veces A veces Frecuentemente Siempre 

No 

practico 

¿Alguna 

vez te 

hiciste el 

test de 

VIH? 

Si 12 8 14 9 30 40 113 

No 10 0 9 13 35 13 80 

Total 22 8 23 22 65 53 193 

 

 

 

Tabla de contingencia ¿Recibiste Consejería? * Sexo Vaginal 

Recuento 

    Sexo Vaginal 

Total 
    

Nunca 

Muy 

pocas 

veces A veces Frecuentemente Siempre 

No 

practico 

¿Recibiste 

Consejería? 

Si 5 3 8 7 20 27 70 

No 7 5 6 2 10 13 43 

Total 12 8 14 9 30 40 113 
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¿Cuál/es crees que son las razones por las que no usás preservativo (o exigís su 

uso)? 

Me dejé llevar por la calentura del momento 83 43,0% 

No teníamos preservativos a mano 42 21,8% 

Porque estaba drogado/a 19 9,8% 

El preservativo se rompió y seguimos igual 20 10,4% 

El chico/a me pareció una posible pareja novio/a 26 13,5% 

El chico/a me trasmite confianza, seguridad 60 31,1% 

Fue por mi inexperiencia 13 6,7% 

Él/ella me convenció 18 9,3% 

Porque estaba alcoholizado/a 26 13,5% 

Él/ella me forzó 5 2,6% 

No es un problema para mí tener sexo sin preservativo 14 7,3% 

No me gusta usar preservativo 22 11,4% 

Otro (pareja estable) 18 9,3% 

Ns/Nc 11 5,7% 

Siempre uso preservativo 36 18,7% 
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¿Cuál/es crees que son las razones por las que no usás preservativo (o exigís su uso)? + 

Género 

  Masculino Femenino Otro Total 

Me dejé llevar por la calentura del momento 66,3% 31,3% 2,4% 100,0% 

No teníamos preservativos a mano 59,5% 38,1% 2,4% 100,0% 

Porque estaba drogado/a 63,1% 31,6% 5,3% 100,0% 

El preservativo se rompió y seguimos igual 70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

El chico/a me pareció una posible pareja novio/a 61,5% 38,5% 0,0% 100,0% 

El chico/a me trasmite confianza, seguridad 61,7% 36,7% 1,6% 100,0% 

Fue por mi inexperiencia 61,5% 38,5% 0,0% 100,0% 

Él/ella me convenció 61,1% 38,9% 0,0% 100,0% 

Porque estaba alcoholizado/a 65,4% 34,6% 0,0% 100,0% 

Él/ella me forzó 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

No es un problema para mí tener sexo sin 

preservativo 57,1% 42,9% 0,0% 100,0% 

No me gusta usar preservativo 63,6% 36,4% 0,0% 100,0% 

Otro (pareja estable) 44,4% 55,6% 0,0% 100,0% 

Ns/Nc 36,4% 63,6% 0,0% 100,0% 

Siempre uso preservativo 41,7% 58,3% 0,0% 100,0% 
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Marcá con una cruz con qué frecuencia usás y/o exigís el uso del preservativo en cada 

tipo de relación: 

  Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

A 

veces Frecuentemente Siempre No practico Total 

"Levantes" 

por chat en 

internet 

2,6% 3,6% 3,6% 2,6% 28,0% 59,6% 100,0% 

Contratando 

un/a 

trabajador/a 

sexual 

1,0% 1,6% 0,0% 0,5% 13,0% 83,9% 100,0% 

"Levantes" 

en un boliche 
0,5% 5,7% 4,7% 6,7% 47,7% 34,7% 100,0% 

Conociendo 

en la vía 

pública 

0,5% 3,6% 2,1% 2,1% 21,8% 69,9% 100,0% 

"Levantes" 

por chat 

telefónico 

1,1% 2,6% 0,5% 0,5% 11,4% 83,9% 100,0% 

Amigo/a de 

un Amigo/a 
1,6% 7,8% 8,3% 16,0% 37,3% 29,0% 100,0% 

Pareja 

estable 
19,7% 24,9% 10,9% 11,9% 24,4% 8,2% 100,0% 
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No 

Consumo 
Nunca 

Muy pocas 

veces 
A veces Frecuentemente Siempre Total 

Alcohol 7,1% 13,0% 21,8% 39,4% 16,6% 2,1% 100,0% 

Marihuana 40,4% 15,5% 9,9% 19,7% 11,9% 2,6% 100,0% 

Cocaína 83,9% 8,9% 3,1% 3,6% 0,5% 0,0% 100,0% 

Éxtasis 83,9% 10,5% 3,1% 1,0% 0,5% 1,0% 100,0% 

Viagra 88,6% 8,9% 1,0% 1,0% 0,5% 0,0% 100,0% 
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40,0%
50,0%
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70,0%
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90,0%

¿Con qué frecuencia usás y/o exigís el uso del 
preservativo en cada tipo de relación? 

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Frecuentemente

Siempre

No practico
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Tabla de contingencia Alcohol * Me dejé llevar por la 

calentura del momento 

Recuento 

  Me dejé llevar por la 

calentura del momento 

Total   Si No 

Alcohol No consumo 5 9 14 

Nunca 9 16 25 

Muy pocas 

veces 

21 21 42 

A veces 29 47 76 

Frecuentemente 17 15 32 

Siempre 2 2 4 

Total 83 110 193 

 

  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Alcohol Marihuana Cocaína Éxtasis Viagra

¿Usaste y/o consumiste alguna de estas 
sustancias antes o durante una relación 

sexual? 

No Consumo

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Frecuentemente

Siempre



Los Jóvenes y el VIH VOX A. C. 

 

62  

 

 
 

Tabla de contingencia Alcohol * El chico/a me trasmite 

confianza, seguridad 

Recuento 

  El chico/a me trasmite 

confianza, seguridad 

Total   Si No 

Alcohol No consumo 4 10 14 

Nunca 8 17 25 

Muy pocas 

veces 

10 32 42 

A veces 25 51 76 

Frecuentemente 13 19 32 

Siempre 0 4 4 

Total 60 133 193 
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ENCUESTA SOBRE VIH/SIDA 

1. Edad: .................. 

2. Género:  

Masculino  Femenino   Otro 

3. Lugar de nacimiento (ciudad y provincia): ........................................................................ 

4. Lugar de residencia (ciudad y provincia): ......................................................................... 

5. Tipo de vivienda: 

Casa 

Departamento 

Institución/hogar colectivo 

Pensión 

Situación de calle 

Otro (especificar)................................................. 

6.  Carácter de la vivienda: 

Propia 

Alquilada 

En lugar de trabajo 

Préstamo o cesión 

Otro (especificar)................................................. 

7. ¿Con quién vivís? (miembros familiares como hermano, padre, abuela, etc., amigo, etc.) 

............................................................................................................................. ............... 
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8. Situación ocupacional: 

Estudiante 

Trabajador 

Rentista 

Desocupado 

Otro (especificar)..................................... 

9. Nivel de estudios alcanzados: 

Sin instrucción 

Primario incompleto 

Primario completo 

Secundario incompleto 

Secundario completo 

Terciario/Universitario incompleto 

Terciario/Universitario completo 

Otros (especificar).................................... 

NS/Nc 
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10. Situación ocupacional de tu padre/tutor/a 

en la actualidad: 

Estudiante 

Trabajador 

Rentista 

Desocupado 

Jubilado/Pensionado 

Otro (especificar)............................ 

Fallecido 

Ns/Nc 

11. Situación ocupacional de tu 

madre/tutora/or en la actualidad: 

Estudiante 

Trabajador 

Rentista 

Desocupado 

Jubilado/Pensionado 

Otro (especificar)............................ 

Fallecida 

Ns/Nc

 

 

12. Nivel de estudios alcanzados por tu 

padre/tutor/a: 

Sin instrucción 

Primario incompleto 

Primario completo 

Secundario incompleto 

Secundario completo 

Terciario/Universitario incompleto 

Terciario/Universitario completo 

Otros (especificar)........................... 

NS/Nc 

13. Nivel de estudios alcanzados por tu 

madre/tutora/or: 

Sin instrucción 

Primario incompleto 

Primario completo 

Secundario incompleto 

Secundario completo 

Terciario/Universitario incompleto 

Terciario/Universitario completo 

Otros (especificar)........................... 

NS/Nc 

14. ¿Alguna vez te hiciste el test de VIH? 

Si   (si la respuesta fue “Si”, seguir con el ítems 14.b, 14.c, 14.d, 14.e y 14.f) 

No   (si la respuesta fue “No” saltar al ítems 15) 
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14.b) ¿Cuántas veces? 

Una vez   Entre 2 y 4 veces  Más de 5 veces 

14.c) ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste el test? 

__/____ (mes / año) 

14.d) ¿Por qué te testeaste? 

Tuviste una situación de riesgo 

Campaña masiva de testeo de VIH/SIDA 

Acompañando a un amigo 

Para dejar de usar preservativo con mi 

pareja estable 

Por embarazo 

Porque mi pareja es VIH positivo/a 

Otros (especificar).......................... 



Los Jóvenes y el VIH VOX A. C. 

 

67  

 

14.e) ¿Recibiste consejería? 

Si   No (si la respuesta fue “No” saltar al ítems 15) 

14.f) ¿Te resultó útil la consejería? 

Si   No 

15. Luego de una situación de riesgo, ¿cuánto tiempo tardarías en hacerte el test? 

Menos de una semana  Un mes  Más de 3 meses Nunca 

16. ¿De dónde obtenés información sobre VIH/SIDA? Califique la utilidad de la información 

obtenida: (colocar una “x” en cada categoría) 

 Muy Útil Útil Poco Útil No recibo información de 

esta fuente 

Escuela/Universidad     

Familia     

Trabajo     

Centros de salud     

Internet     

Amigos     

Bibliografía que trate el tema     

Campaña de prevención en 

diarios y revistas 

    

Campaña de prevención en 

internet 

    

Campaña de prevención en 

televisión 

    

Campaña de prevención en 

radios 

    

Otros (especificar) 

........................... 

    

Si no recibiste información de ninguna de las fuentes del cuadro saltar a la pregunta n° 17) 

16.b) ¿Hace cuánto obtuviste la información? 

 Actualmente   Más de 1 año   Más de 5 años 
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16.c) ¿Confiás en la información que recibís sobre VIH? 

 Mucho    Poco    Nada 

17. ¿Cuál considerás que es el grado de efectividad de los siguientes programas de prevención? 

 Efectivo No Efectivo Ns/Nc 

Campañas en internet    

Campañas en canales 

de chat 

   

Repartiendo 

preservativos 

   

Folletería    

Afiches en la vía 

pública 

   

Campañas en 
televisión, radio, 

diarios y revistas 

   

Otros 

(especificar)……………… 

   

 

18. Colocar Verdadero o Falso según lo que consideres: 

Usar doble “forro” disminuye el riesgo de infección. 

Tocar sangre infectada no trasmite el VIH. 

La “población gay” es un grupo de riesgo. 

La picadura de mosquito no trasmite el virus. 

Si tengo VIH tendré hijos con VIH. 

La saliva trasmite el virus. 

Todo aquel que tenga VIH, tendrá SIDA en pocos años. 

La práctica del sexo oral sin preservativo trasmite el virus. 
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19. Tenés relaciones sexuales con: 

 Nunca Una vez Muy pocas 

veces 

A veces Frecuentemente Siempre 

Hombres       

Mujeres       

Mujeres 
Trans 

      

Varones 

Trans 

      

 

 

20. Marcá con una cruz con qué frecuencia usas preservativo (o exigís su uso) en cada situación: 

 Nunca Muy pocas 

veces 

A veces Frecuentemente Siempre No 

practico 

Sexo oral       

Sexo anal       

Sexo 

vaginal 
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21. ¿Cuál/es crees que son las razones por las que no usás preservativo (o exigís su uso)? 

(puede elegir más de una opción) 

Me dejé llevar por la calentura del momento 

No teníamos preservativos a mano 

Porque estaba drogado/a 

El preservativo se rompió y seguimos igual 

El chico/a me pareció una posible pareja novio/a 

El chico/a me trasmite confianza, seguridad 

Fue por mi inexperiencia 

Él/ella me convenció 

Porque estaba alcoholizado/a 

Él/ella me forzó 

No es un problema para mí tener sexo sin preservativo 

No me gusta usar preservativo 

Otro (especificar) ............................ 

Ns/Nc 

Siempre uso preservativo 
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22. Marcá con una cruz con qué frecuencia usás y/o exigís el uso del preservativo en cada tipo de 

relación: 

 Nunca Muy pocas 

veces 

A veces Frecuentemente Siempre No practico 

“Levantes” por chat en 

internet 

      

Contratando un/a 

trabajador/a sexual 

      

“Levantes” en un 

boliche 

      

Conociendo a alguien 

en la vía pública 

      

“Levantes” por chat 

telefónico 

      

Amigo/a de un 

amigo/a 

      

Pareja estable       

Otro (especificar) 

………………………. 

      

23. ¿Usaste y/o consumiste alguna de estas sustancias antes o durante una relación sexual? (puede 

elegir más de una opción) 

 No 
consumo 

Nunca Muy pocas 
veces 

A veces Frecuentemente Siempre 

Alcohol       

Marihuana       

Cocaína       

Éxtasis       

Viagra       

Otro (especificar) 

………………………. 
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