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Sondeo N°5:
Percepciones de 
conductas de riesgo, ITS 
y VIH

Jóvenes entre 18 y 29 años



Técnica : Encuestas Telefónicas con CATI.

Universo : Hogares que disponen de teléfono fijo de 107 comunas del país. Hombres y
mujeres, entre 18 y 29 años.

Muestreo : Probabilístico con selección aleatoria de hogares y por cuotas de sexo, edad
y comuna a nivel de entrevistados.

Marco Muestral : Registro público de teléfonos de Chile. Se construye un marco específico
aleatoriamente (salto sistemático) con las comunas seleccionadas*.

Muestra : 1107 casos.

Error : +/- 2,9 puntos porcentuales bajo muestreo aleatorio simple en todas sus
etapas y con varianza máxima.

Ponderación : Los datos fueron ponderados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico,
de acuerdo a los datos del Censo 2017 a través del procedimiento raking.

Fecha de Terreno : 04 de enero al 16 de enero 2019

Simbología : Las diferencias significativas se señalan mediante la siguiente nomenclatura:
en cada categoría, los valores asociados con “*” son estadísticamente
superiores a los asociados con “ª”, considerando un nivel de confianza de
95%.

*En algunos casos se aplicó una segunda fase a través de telefonía celular. Esto cuando se ha identificado el hogar
donde habita el joven y se ha localizado geográficamente.

Ficha Metodológica



Ficha Metodológica

Distribución por Sexo (%)

Sexo No ponderado Ponderado

Hombre 40,2 50,9

Mujer 59,8 49,1

Distribución por Grupo de Edad (%)

Rangos de edad No ponderado Ponderado

18-19 10,0 15,1

20-24 36,7 40,5

25-29 53,3 44,4

Distribución por Nivel Socioeconómico (%)

NSE No ponderado Ponderado

ABC1 (Alto) 17,0 16,0

C2 (Alto) 26,6 17,9

C3 (Medio) 28,6 29,1

D+E (Bajo) 27,8 37,0

Distribución regional (%)

Región No ponderado Ponderado

I 3,5 2,0

II 6,1 3,7

III 1,0 1,6

IV 9,0 4,2

V 7,7 10,2

VI 4,4 4,7

VII 7,0 5,5

VIII 6,9 8,8

IX 4,6 5,3

X 9,1 4,4

XI 0,6 0,5

XII 1,6 0,9

RM 31,5 42,2

XIV 2,7 2,2

XV 2,9 1,3

XVI 1,3 2,5



Síntesis del sondeo

- Casi el 14% de los participantes indican que la falta de educación sexual/mala educación sexual es uno de
los principales problemas que afectan a las personas jóvenes, posicionándola en el tercer lugar después de
falta de educación de calidad y drogadicción.

- Aproximadamente nueve de cada diez jóvenes encuestados declaran que se han informado de infecciones
de transmisión sexual y del VIH-SIDA.

- Ahora bien, las principales fuentes de información desde donde los jóvenes se han informado son las redes
sociales, los profesionales de la salud y páginas de internet. En tanto sus redes familiares o de amistades
son las fuentes desde donde menormente han obtenido este tipo de información.

- Los jóvenes manifiestan que sí tuviesen sospechas ante posibles contagios de ITS o VIH-SIDA, los médicos
expertos y su familia serían los primeros actores a donde ellos acudirían.

- El 97,1% de los jóvenes encuestados señalan que están muy de acuerdo con que les gustaría que les
hiciera o que les hubieran hecho campañas de prevención del VIH en su lugar de estudios. En este mismo
sentido, el 90% -aproximadamente- manifiesta estar de acuerdo con que si tuviera alguna infección de
transmisión sexual se lo comentaría a algún cercano de confianza.

- Respecto a ciertas conductas asociadas, nueve de cada diez encuestados indica que está de acuerdo con
que le solicitaría a su pareja que se realizara el test del VIH. En esta misma línea, casi tres cuartos de los
consultados esta de acuerdo con la afirmación “Mi familia me transmitió la necesidad de utilizar métodos
de protección en mis relaciones sexuales”.

- Más del 80% de los encuestados encuentra que hoy en día es muy o bastante probable contagiarse con
VIH, y contagiarse con alguna infección de transmisión sexual. En tanto, aproximadamente el 73% de los
encuestados y encuestadas manifiestan que es muy o bastante probable hoy en día conseguir
preservativos o condones de manera gratuita.

- El 56,7% de los consultados se han realizado el test del VIH, de los cuales principalmente son mujeres
quienes se lo realizan (67,3% en comparación con el 46,4% de los hombres). De esta manera, los
principales motivos por el que se realizan este test es por control de embarazo (29,9%) y por rutina
(27,2%).
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P1. En tu opinión, de los siguientes problemas que afectan a las personas 
jóvenes, ¿Cuál es el principal? %Total

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

El 27,9% de los jóvenes indican que la falta de educación de calidad es uno de los principales problemas que
enfrentan las personas jóvenes. El 20,7% manifiesta que el principal problema es la drogadicción. En tanto
que casi el 14% de los encuestados afirma que es la falta de educación sexual/mala educación sexual. Tan
solo el 3,2% manifiesta que es la violencia en la pareja.

27,9

20,7

13,9

13,0

11,5

7,5

3,2

2,0

Falta de educación de calidad

Drogadicción

Falta de educación sexual/Mala educación sexual

Falta de trabajo/ oportunidades laborales

Endeudamiento/Deudas

Discriminación y/o Violencia contra las mujeres

Violencia en la pareja

Otro



P2. Ahora, ahondando en la educación sexual. ¿Cómo evaluarías tus 
conocimientos respecto a educación sexual?%Total

7,7 6,5
9,0 6,7 7,3 8,4 7,7 8,6 7,0 7,6 7,8

64,1
67,5

60,6 59,1

66,2 63,9

73,1

60,7 58,5

65,5
63,1

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

%Muy mala +Mala %Buena +Muy buena

Muestra: 1107 casos. En barras se omiten las categorías ‘Regular’ y ‘Ns-Nr’

El 64,1% de los jóvenes entrevistados evalúan que sus conocimientos sobre educación sexual es buena o
muy buena. Al observa esto segmentado por sexo, el 67,5% de los hombres indica lo mismo en comparación
al 60,6% de las mujeres. En tanto, por edad, el 66,2% de los jóvenes de entre 20 y 24 años afirman que sus
conocimientos sobre educación sexual son buenos o muy buenos. Respecto al nivel socioeconómicos, quienes
mayormente evalúan sus conocimientos como buenos o muy buenos son los entrevistados de nivel Alto.



P3a. ¿Te has informado sobre Infecciones de transmisión sexual? %Total

El 91,7% de los encuestados declaran que se han informado respecto Infecciones de transmisión sexual
(ITS). Ahora bien, al observar las cifras según sexo, el 91% de los hombres indican que se han informado
sobre ITS en comparación al 92,4% de las mujeres. Respecto a la zona se observan diferencias importantes,
el 89,6% de los encuestados de la RM indican que se han informado sobre este tema en contraste al 89,6%
de los jóvenes de regiones encuestados.

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

91,7 91,0 92,4 95,6
91,6 90,4

95,5 92,5
87,5

94,5
89,6

8,3 9,0 7,6 4,4
8,4 9,6

4,5 7,5
12,5

5,5
10,4

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

%Si %No



P3b. ¿Te has informado sobre VIH-SIDA? %Total

El 93,2% de los jóvenes declara que se han informado sobre VIH-SIDA. A partir de la edad se observan
diferencias marginales entre los distintos tramos de edad. Sin embargo, al observar por nivel socioeconómico
se ve claramente que el grupo de jóvenes de NSE alto son quienes mayormente se han informado de VIH-
SIDA (96,1%), mientras que casi seis puntos porcentuales abajo se ubican los entrevistados de NSE bajo.

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

93,2 93,1 93,3 93,0 94,4 92,2
96,1 92,7 91,0 93,5 93,0

6,8 6,9 6,7 7,0 5,6 7,8
3,9 7,3 9,0 6,5 7,0

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

%Si %No



P4. Respecto a la información que tienes sobre infecciones de transmisión sexual 
y VIH. Ésta la has obtenido de... %Sólo quienes se han informado de ITS y/o 

VIH-SIDA

El 82,9% de los jóvenes que se han informado de ITS y/o VIH-SIDA afirma que su fuente de información son
las redes sociales, el 71,1% indica que son los profesionales de la salud, 70,8% declara que son páginas de
internet. El 61,4% manifiesta que se ha obtenido información desde profesores. En tanto, tan solo el 37% de
los jóvenes indica que su fuente de información son sus padres o familiares.

Muestra: 1062 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

17,0

28,7

29,0

36,6

38,4

38,6

40,5

42,9

47,4

48,9

60,9

62,8

82,9

71,1

70,8

63,2

61,4

61,2

59,5

57,0

52,4

51,1

39,1

37,0

Redes sociales

Profesionales de la salud

Páginas de Internet

Folletos/revistas/libros

Profesor/a

Lugar de Estudio/Trabajo

Charlas

Otro

Otra/s persona/s

Medios de comunicación

Amigos/as

Tus padres o familiares

%No %Sí



P5. En una escala de 1 a 7, donde 1 es nada informado y 7 es muy informado, cuán 
informado evalúas que estas sobre…%Total

El 44,3% de los jóvenes encuestados evalúa con notas 6-7 sus conocimientos sobre VIH-SIDA, en tanto el
50,6% evalúa con notas 50,6%. Por otro lado, El 41,8% de los jóvenes califica con notas 6-7 la información
que tiene sobre infecciones de transmisión sexual. En tanto que el 51,3% califica estas con notas 4-5.

6,6

4,8

51,3

50,6

41,8

44,3

Infecciones de transmisión sexual

VIH – SIDA

 1-3  4-5  6-7

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’



P6. En una escala de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es excelente, cómo evalúas el acceso a 
información respecto a … %Total

El 45,3% de los encuestados evalúa con notas 6-7 el acceso a información sobre VIH-SIDA, en tanto el
39,2% lo evalúa con notas 4-5. Por otro lado, el 42,2% de los encuestados evalúa con notas 6-7 el acceso a
información sobre Infecciones de transmisión sexual, mientras que el 40,4% califica el acceso a este tipo de
información con notas 4-5.

16,9

14,7

40,4

39,2

42,2

45,3

Infecciones de transmisión sexual

VIH – SIDA

 1-3  4-5  6-7

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’



P7. Si tuvieras sospecha ante un posible contagio de VIH o alguna infección de 
transmisión sexual, ¿a qué, a quién o a donde acudirías en primer lugar? ¿Y en 

segundo lugar?%Total

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

El 90,6% de los encuestados establece que ante un posible contagio de VIH o ITS acudirían a médicos
expertos en el tema, en tanto el 65,5% iría donde sus padres o familiares. Ahora bien, el 63,8% acudiría en
primer lugar –también- a médicos expertos, mientras que el 21,9% acudiría en primer lugar donde sus
padres o familiares.

90,6

65,5

16,9 14,7

4,3 4,1
0,8

63,8

21,9

4,0 8,0
0,9 1,4 0,1

Médicos expertos en

el tema

Tus padres o

familiares

Amigos Páginas de internet No lo contaría/No iría

a ninguna parte

Otro Profesor(a)

% Total menciones % Primera mención



P8. Según tus conocimientos ¿De qué manera una persona puede infectarse de 
VIH? %Total

El 97,9% de los consultados afirma que una persona puede infectarse de VIH mediante relaciones sexuales
sin condón con alguien infectado con VIH, el 97,1% manifiesta que es posible contagiarse recibiendo
transfusión de sangre infectada con VIH, el 96% declara que una persona puede infectarse con VIH al donar
sangre o inyectarse utilizando agujas infectadas con VIH. Por otro lado, el 5,8%& de lo jóvenes declara que
se puede contagiar con VIH al compartir objetos con alguien que está infectado con VIH.

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

1,9

2,3

3,4

54,0

85,7

93,0

92,1

87,9

97,9

97,1

96,0

40,6

11,0

5,9

5,8

5,3

Por relaciones sexuales sin condón con alguien infectado con
VIH

Recibiendo transfusión de sangre infectada con VIH

Al donar sangre o inyectarse utilizando agujas infectadas
con VIH

Por una picada de mosquito infectado con sangre VIH

Al besar a una persona que porta VIH

Al compartir una comida con alguien que está infectado con
VIH

Por compartir objetos (platos cucharas vasos ropa etc) con
alguien infectado con VIH

Bañándose en piscinas con personas infectadas con VIH

%No %Sí
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P9. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones respecto infecciones de 
transmisión sexual y VIH – SIDA: %Total

Un 97,1% de los jóvenes encuestados declara estar de acuerdo con “Me gustaría que me hicieran o me hubieran
hecho campañas sobre prevención del VIH en mi lugar de estudios”, mientras que el 89,2% está de acuerdo con
“Sí tuviera alguna infección de transmisión sexual lo comentaría con algún/a cercano/a de confianza” y el 54,2%
de los jóvenes entrevistados declara que está de acuerdo con “Me sentiría más cómodo/a haciendo preguntas de
VIH de manera anónima”.

54,2

89,2

97,1

13,3

2,7

0,9

32,0

7,7

1,6

Me sentiría más cómodo/a haciendo preguntas de VIH de

manera anónima

Si tuviera alguna infección de transmisión sexual lo comentaría

con algún/a cercano/a de confianza

Me gustaría que me hicieran o me hubieran hecho campañas

sobre prevención del VIH en mi lugar de estudios

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’



P9. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones respecto infecciones de 
transmisión sexual y VIH – SIDA: – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Me sentiría más 

cómodo/a haciendo 

preguntas de VIH de 

manera anónima

De acuerdo 53,5 55,0 51,6 56,7 52,8 50,6ª 60,0* 53,0 55,2 53,5

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
14,2 12,4 18,9* 13,8 10,9ª 16,0 10,7 12,9 15,9* 11,4ª

En desacuerdo 32,0 32,0 29,4 29,5 35,2 33,3 29,4 32,8 28,3ª 34,7*

Me gustaría que me 
hicieran o me hubieran 
hecho campañas sobre 
prevención del VIH en mi 
lugar de estudios 

De acuerdo 96,7 97,5 95,3 97,0 97,8 97,8 98,5* 95,4ª 97,7 96,7

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
0,6 1,1 0,0 1,5 0,6 0,9 0,7 1,0 0,2ª 1,4*

En desacuerdo 2,3 0,9 4,0 1,2 1,2 1,1ª 0,4 3,1* 1,4 1,8

Si tuviera alguna 
infección de transmisión 
sexual lo comentaría con 
algún/a cercano/a de 
confianza

De acuerdo 90,8 87,6 91,1 90,5 87,4 92,1* 86,5ª 88,7 91,0 87,9

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
2,2 3,2 3,7 1,8 3,2 3,0 3,2 2,0 1,8 3,4

En desacuerdo 6,3 9,2 5,2 7,3 9,0 4,8ª 9,8* 8,7 7,2 8,1

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’



P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes 
afirmaciones sobre las conductas de riesgo? %Total

91,1

86,0

73,6

73,2

2,7

3,5

5,8

5,5

6,0

10,1

20,6

20,4

Solicitaría que mi pareja se realizará el test del VIH

Contactaría a todas las parejas sexuales que he tenido para

informarles, sí supiera que estoy infectado/a de VIH

Mi familia me transmitió la necesidad de utilizar métodos de

protección en mis relaciones sexuales.

Mi familia me facilitaría métodos de protección o anticoncepción

(preservativos, anticonceptivos)

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muestra:  1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

El 91,1% de los encuestados afirma que está de acuerdo en solicitar que su pareja se realizara el test del VIH, el
86% está de acuerdo con que le contactaría a todas sus parejas sexuales que ha tenido para informarles sí supiera
que está infectado/a con VIH. En tanto, el 73,6% esta de acuerdo con “Mi familia me transmitió la necesidad de
utilizar métodos de protección en mis relaciones sexuales”.



P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes 
afirmaciones sobre las conductas de riesgo? %Total

69,3

62,0

56,6

37,6

3,1

9,2

12,3

9,4

27,1

28,6

18,8

42,2

Generalmente dispongo de preservativos en mis pertenencias

(mochila, bolsos, cartera, bolsillos, etc.)

En mi entorno cercano se habla de los riesgos respecto de las

infecciones de transmisión sexual y VIH

Mis amigos/as se protegen de infecciones de transmisión sexual.

La mayoría de mis amigos/as cercanos se han realizado el test

del VIH.

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muestra:  1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un 69,3% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con “Generalmente dispongo de preservativos en mis
pertenencias”, el 62% está de acuerdo con “En mi entorno cercano se habla de los riesgos respecto de las
infecciones de transmisión sexual y VIH”. En tanto el 37,6% indica estar de acuerdo con “La mayoría de mis
amigos/as cercanos se han realizado el test del VIH”-

*

*



P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones sobre las 
conductas de riesgo? – Tabla de significancia

Muestra: 1107 casos.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Solicitaría que mi pareja 

se realizará el test del 

VIH

De acuerdo 87,3ª 95,0* 95,0 91,2 89,7 89,8 94,0 90,0 92,3 90,2

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
4,5* 0,8ª 0,0 2,9 3,5 3,6 1,5 2,8 1,9 3,3

En desacuerdo 8,2ª 3,8* 5,0 5,5 6,8 6,5 4,4 6,8 5,8 6,2

En mi entorno cercano 
se habla de los riesgos 
respecto de las 
infecciones de 
transmisión sexual y VIH

De acuerdo 61,4 62,7 58,7 64,0 61,3 66,2 58,2 61,2 62,4 61,7

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
12,4ª 6,0* 10,4 7,9 10,1 10,2 7,9 9,4 11,7ª 7,4*

En desacuerdo 26,2 31,1 31,0 28,1 28,3 23,6ª 33,6* 29,3 25,8 30,7

Contactaría a todas las 
parejas sexuales que he 
tenido para informarles, 
sí supiera que estoy 
infectado/a de VIH

De acuerdo 85,4 86,6 85,9 85,9 86,1 88,6 83,7 85,4 87,7 84,7

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
3,9 3,0 6,0* 4,1 2,1ª 2,4 4,2 3,8 3,6 3,4

En desacuerdo 10,7 9,4 7,0 9,6 11,5 8,7 12,0 9,7 8,7 11,0

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia



P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones sobre las 
conductas de riesgo? – Tabla de significancia

Muestra: 1107 casos.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

La mayoría de mis 

amigos/as cercanos se 

han realizado el test del 

VIH

De acuerdo 34,7ª 40,5* 29,5 39,3 38,8 42,6* 31,8ª 37,5 36,3 38,5

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
10,8 8,0 8,0 11,0 8,5 11,7 9,0 7,7 10,7 8,5

En desacuerdo 44,7 39,5 52,4* 42,7 38,2ª 36,7ª 46,5* 43,8 44,5 40,5

Mi familia me transmitió 
la necesidad de utilizar 
métodos de protección 
en mis relaciones 
sexuales

De acuerdo 77,8* 69,2ª 82,5* 75,7* 68,6ª 74,9 73,7 72,3 75,6 72,2

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
5,0 6,7 4,3 7,2 5,1 7,3 4,6 5,5 4,8 6,5

En desacuerdo 17,2ª 24,1* 13,2 17,0 26,3 17,8 21,7 22,3 19,6 21,3

Mi familia me facilitaría 
métodos de protección o 
anticoncepción 
(preservativos, 
anticonceptivos)

De acuerdo 76,0* 70,4ª 83,6* 74,6 68,5ª 76,1 70,8 72,6 74,8 72,1

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
4,5 6,5 4,8 4,4 6,7 5,0 5,5 5,9 6,3 4,9

En desacuerdo 18,0ª 22,9* 11,5ª 20,1* 23,7* 18,1 22,8 20,6 18,4 21,8

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia



P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones sobre las 
conductas de riesgo? – Tabla de significancia

Muestra: 1107 casos.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Generalmente dispongo 

de preservativos en mis 

pertenencias (mochila, 

bolsos, cartera, bolsillos, 

etc.) 

De acuerdo 78,7* 59,5ª 70,6 74,4* 64,2ª 69,2 68,8 69,7 69,9 68,8

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
2,1 4,1 1,1 3,3 3,6 3,7 3,3 2,5 2,3 3,7

En desacuerdo 19,2ª 35,3* 28,3 21,4ª 31,9* 26,9 27,6 26,8 27,8 26,6

Mis amigos/as se 
protegen de infecciones 
de transmisión sexual

De acuerdo 56,0 57,3 67,8* 56,7ª 52,8ª 57,6 57,0 55,4 58,2 55,5

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
11,4 13,2 12,6 13,2 11,4 14,9 12,8 9,5 15,8* 9,7ª

En desacuerdo 19,4 18,1 10,8ª 19,5* 20,8* 16,4 19,7 20,2 17,0 20,1

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia



P11. ¿Qué tan probable consideras tú que es hoy en día…?%Total

1,4

1,2

3,3

14,7

12,2

20,5

41,4

38,0

28,1

41,9

48,0

45,2

Contagiarse con VIH

Contagiarse con alguna infección de transmisión sexual

Conseguir preservativos o condones de manera gratuita

Nada probable Poco probable Bastante probable Muy probable

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

El 41,9% de los encuestados indican que hoy en día es muy probable contagiarse con VIH. En tanto, el 48% de los
consultados establecen que es muy probable contagiarse con alguna infección de transmisión sexual hoy en día. Y
el 45,2% de los encuestados afirma que hoy en día es muy probable conseguir preservativos o condones de
manera gratuita.



P11. ¿Qué tan probable consideras tú que es hoy en día…? – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Contagiarse con VIH

Nada probable 1,0 1,9 1,1 1,6 1,4 1,7 1,6 1,1 1,5 1,4

Poco probable 19,2* 10,1ª 20,6 13,3 14,0 17,2 12,4 14,2 16,7 13,3

Bastante probable 43,7 39,2 48,4* 43,2 37,5ª 42,4 45,9* 37,1ª 44,0 39,6

Muy probable 35,5ª 48,5* 30,0ª 40,8* 46,9* 37,9ª 39,5 47,4* 37,2ª 45,3*

Contagiarse con alguna 
infección de transmisión 
sexual

Nada probable 0,8 1,7 1,7 1,0 1,2 1,2 0,8 1,6 0,9 1,4

Poco probable 15,1* 9,2ª 12,1 12,1* 12,3ª 14,3 10,3 11,8 13,3 11,4

Bastante probable 41,4* 34,4ª 52,1* 36,6ª 34,4ª 37,7 42,0 35,0 42,1* 34,9ª

Muy probable 42,1ª 54,0* 34,1ª 48,6* 52,1* 45,7 46,9 50,9 42,8ª 51,7*

Conseguir preservativos 
o condones de manera 
gratuita

Nada probable 4,4* 2,1ª 1,1 3,1 4,2 3,1 2,4 4,1 2,7 3,7

Poco probable 22,7 18,3 22,0 23,8* 17,0ª 23,3 20,3 18,1 26,0* 16,5ª

Bastante probable 29,5 26,7 40,3* 23,7ª 28,0ª 25,6 32,6 26,8 26,6 29,2

Muy probable 39,3ª 51,2* 36,2 46,9 46,7 42,6 43,7 48,7 42,1 47,4

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1107 casos.



P12. ¿Cómo evalúas el cuidado que tienes respecto a tu propia salud sexual? De 1 a 7 donde 
1 es muy bajo cuidado y 7 muy alto cuidado…%Total

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un 83,4% de los encuestado califica con notas 6-7 su cuidado personal sobre salud sexual. Un 15,3% de los
encuestados califica con notas 4-5 este mismo ítem. En tanto, tan solo un 1,3% califica su cuidad personal
sobre salud sexual con notas 1-4.

1,3

15,3

83,4

 1-4  4-5  6-7



P13. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas tu con: “Renunciaría a 
mantener relaciones sexuales con penetración por no tener preservativos”? 

%Total

El 68,5% de los encuestados está de acuerdo con que renunciaría a mantener relaciones sexuales con
penetración por no tener preservativos. Al segmentar por sexo, las mujeres en mayor proporción renunciarían
en comparación a los hombres (72,5% versus un 64,4%, respectivamente). Mientras tanto, los jóvenes de
clase alta y los jóvenes de mayor edad son quienes en mayor proporción renunciarían en comparación a los
otros grupos de sus segmentos.

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

68,5
64,6

72,5

66,1 66,2
71,5

74,9

66,8
64,1

69,5 67,8

20,2 21,6
18,8

22,0 19,9 19,9
15,8

23,0 22,2
17,1

22,6

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

%De acuerdo %En desacuerdo
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P14. ¿Te has realizado alguna vez el test del VIH? %Total

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Aproximadamente seis de cada diez encuestados indican que se han realizado el test del VIH alguna vez.
Comparativamente, son las mujeres quienes mayormente se han hecho este test. Por otro lado se observa que
mientras aumenta la edad aumenta la proporción de haberse realizado el test del VIH. Misma situación sucede con
el nivel socioeconómico, a mayor nivel socioeconómico mayor es la proporción de jóvenes que responden que se
han realizado este test.

56,7

46,4

67,3

23,2

53,1

71,4

62,3
59,0

49,7
52,8

59,5

42,9

52,7

32,7

76,8

45,9

28,5

37,7
41,0

49,0
46,3

40,4

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

%Si %No



P15. ¿Cuál es la principal razón por la que te hiciste el test del VIH? %De quienes 
se han realizado el test

Muestra: 706 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Casi tres de cada diez encuestados indican que se realizaron el test del VIH por control de embarazo. Un 28%
manifiesta que es por rutina, el 16,8% afirma que es por mayor tranquilidad. Por otro lado, 5,2% se realizaron el
test debido a que iniciaron una nueva relación de pareja y el mismo porcentaje se lo realizó porque estuvo
expuesto a una situación de riesgo.

29,9

27,2

16,8

8,4

6,4

5,2

5,2

0,9

Por control de embarazo

Por rutina

Por mayor tranquilidad

Por donación de sangre

Otras razones

Por inicio de una nueva relación de pareja

Porque estuve expuesto a una situación de riesgo

Por una hospitalización/Cirugía



P15. ¿Cuál es la principal razón por la que te hiciste el test del VIH? - Tabla de contingencia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Porque estuve expuesto a una situación 

de riesgo
7,7* 3,4ª 4,2 5,5 5,1 5,7 6,9 2,9 6,6 4,3

Por mayor tranquilidad 20,3* 14,2ª 28,6* 24,3* 10,3ª 15,5 18,9 16,2 21,1* 13,9ª

Por inicio de una nueva relación de pareja 7,3* 3,7ª 10,6 5,9 4,1 7,9* 5,7 1,6ª 5,0 5,4

Por donación de sangre 15,0* 3,8ª 9,4 7,9 8,7 12,6* 6,4 5,6ª 6,9 9,4

Por control de embarazo 7,3ª 45,9* 7,4ª 24,9*ª 35,8* 22,0ª 30,8 38,2* 19,2ª 36,8*

Por una hospitalización/Cirugía 0,3 1,2 0,0 0,5 1,2 0,8 0,8 1,0 0,0 1,4

Por rutina 32,9* 23,2ª 32,3 26,9 26,8 30,5 21,3ª 29,0 36,5* 21,2

Otra razón 9,1* 4,5ª 7,6 3,9 7,9 5,1 8,8 5,6 4,8 7,4

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 706 casos.



P16. ¿Qué tan cómodo/a te sentiste cuando te hicieron el test del VIH? %De 
quienes se realizaron el test

Muestra: 706 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

El 73,1% de los encuestados que se realizaron el test manifiestan que se sintieron muy cómodos cuando se
realizaron el examen. En tanto, al segmentar por zona, los jóvenes de regiones se sintieron mayormente más
cómodos que los jóvenes de la RM. En tanto, según sexo, casi tres cuartos de las mujeres se sintieron cómodas en
comparación con el 70,4% de los hombres.

11,3 12,0 10,8
4,3

11,0 12,2 12,7
7,3

13,3 12,8 10,3

73,1 70,4
74,9

62,1

76,7
71,8

67,0

81,9

71,7
68,3

76,1

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Muy incómodo/a +Incómodo/a Cómodo/a +Muy cómodo/a



P17. Si el día de hoy te dieran las facilidades para realizarte el Test del VIH 
¿accederías a realizártelo? %Total

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Casi el 95% de los consultados accedería a realizarse el test sí le dieran la facilidad para realizárselo. Al segmentar
por sexo no se observan diferencias importantes. Sin embargo mientras aumenta la edad, aumenta –a su vez- la
posibilidad de acceder a realizarse este test.

94,9 93,7 96,2
90,4

94,4 97,0 96,4 96,7
92,2 93,6 95,9

4,8 6,3 3,2
8,0 5,6 2,8 3,6 3,1

7,1 6,4 3,6

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

%Si %No
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