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1. Introducción

La necesidad de evaluar programas y servicios públicos surge en los años setenta en
Estados Unidos a raíz de una serie de problemas de carácter público que no habían sido
tratados de una manera satisfactoria (Ballart, 1992). La investigación evaluativa se
desarrolla inicialmente dentro del ámbito de las ciencias sociales a partir de la necesidad
ciudadana de conocer y participar en el diseño de políticas públicas, debido a que los
programas sociales son financiados con recursos públicos (Salas & Murillo, 2010).
La investigación evaluativa es un proceso científico que consiste en recoger, analizar
e interpretar información para evaluar el diseño, implementación y resultados de un
programa. Un programa es toda acción pública organizada orientada a mejorar el
bienestar de la población como la prestación de servicios, políticas públicas y proyectos
de investigación (Rossi, Lipsey & Freeman, 2003).
La investigación evaluativa en salud pública permite evaluar las distintas
intervenciones en salud que se realizan en una población. La evaluación en salud
pública es una preocupación recurrente por parte de políticos, gestores e
investigadores, para poder conocer la eficacia y pertinencia de las acciones realizadas
(Morales, Gonzalo, Martín & Morilla, 2008; López Alcalde & Bonfill, 2008; Guyatt
et al., 2008; Vaughan, 2004).
Desde el año 1987 se han realizado en España desde el Ministerio de Sanidad y
Consumo (MSC), denominado desde el año 2010 y actualmente como Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), campañas periódicas dirigidas a los
jóvenes con el objeto de promocionar la salud sexual y prevenir los embarazos en
adolescentes, los abortos y las enfermedades transmisión sexual.
La primera campaña que se realizó en España dirigida a la población general fue en
el año 1987 con el lema “SIDA, NODA”, el objetivo de la misma fue informar a la
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población de los principales mecanismos de transmisión de la enfermedad, ya que la
alarma social era grande, pero sin embargo existía un gran desconocimiento de las vías
de transmisión de la misma. La segunda campaña data del año 1990. El lema fue “Póntelo,
Pónselo”. Esta campaña se desarrolló por el MSC en colaboración con el Instituto de la
Juventud (INJUVE) y el Consejo de la Juventud (CJE). El público objetivo de la misma
fueron los jóvenes con el fin de aportar información amplia en materia de salud sexual y
reproductiva. Esta campaña contó con un informe exhaustivo previo, acerca de la salud
sexual de los jóvenes en España. En dicho informe se alertaba de la necesidad de realizar
campañas de prevención por el número creciente de embarazos en adolescentes y el
incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS).
A lo largo de estos años las campañas han continuado de una manera más o menos
periódica centradas fundamentalmente en la prevención del virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH). Estas campañas se dirigen a la población general y también se han
desarrollado campañas específicas para los grupos de riesgo más vulnerables, como es el
caso de los jóvenes, la población inmigrante, los hombres que tienen sexo con otros
hombres (HSH) o los trabajadores del sexo comercial.
En el caso de las campañas que se dirigen a los jóvenes desde el año 1998, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de
Salud Pública, Calidad e Innovación y la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, ha
firmado convenios de colaboración con el Consejo de la Juventud de España con el fin de
intensificar la participación de los jóvenes en la prevención de la transmisión del VIH.
Fruto de estos años de colaboración es la realización de campañas juveniles de prevención
del VIH realizadas a través del Consejo de la Juventud. También en estos años desde el
MSSSI se han desarrollado campañas específicas dirigidas a jóvenes para prevención de
los problemas asociados a la salud sexual.
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Un dato a reseñar es la escasez de informes de evaluación de estas campañas estatales,
así como la ausencia de artículos de investigación, en donde se valore la eficacia y la
efectividad de dichas campañas. Sin embargo, los datos sociodemográficos publicados
muestran un incremento en el número de embarazos en adolescentes, así como un
incremento en el número de abortos e infecciones de transmisión sexual y un aumento de
las conductas de riesgo por parte de los jóvenes en relación a estos problemas. Todos
estos datos hacen planteable como hipótesis la incertidumbre sobre la efectividad y la
eficiencia de estas campañas de salud pública y la necesidad de evaluación de las mismas.
Jara y Alonso-Sandoica (2008) señalan cómo la efectividad de las campañas de salud
sexual realizadas en España ha sido escasamente analizada. En un estudio descriptivo
muestran cómo los datos sobre la salud sexual de los jóvenes son cada vez más
preocupantes: incremento del número abortos y de embarazos de adolescentes e
infecciones de transmisión sexual; sin embargo, las campañas dirigidas a los jóvenes en
España no han sido evaluadas. En el año 2002 Seoane analizaba una de las campañas de
prevención de ITS y embarazos en adolescentes, realizada desde la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid a través de una evaluación cualitativa sobre los
conocimientos y actitudes de los jóvenes a raíz de dicha campaña; el resultado de dicho
estudio es que el conocimiento de los jóvenes sobre el uso y la existencia del preservativo
mejoraba, sin embargo, no se apreciaba un correspondiente aumento de su uso.
Calatrava et al (2012) ha realizado una revisión sistemática de los distintos estudios
que analizan los factores de riesgo relacionados con la salud sexual en los jóvenes
europeos, analizando los conocimientos y actitudes en relación a su salud sexual. Dicho
estudio revela no sólo un incremento en los problemas de la salud sexual de los jóvenes
sino también incremento de los factores de riesgo. Así mismo cuestiona las campañas
dirigidas a los jóvenes que sólo ofrecen información sobre los preservativos y obvian otro
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tipo de información como el retraso en el inicio de las relaciones sexuales y la reducción
en el número de pareja sexuales.
Martínez-González e Irala (2005), consideran un fracaso de la salud pública este
incremento de las ITS, de los abortos y de los embarazos en adolescentes, haciéndose eco
de una carta publicada en The Lancet (2004), y cuestionan las medidas que se están
realizando dirigidas a los jóvenes buscando solucionar estos problemas. Numerosos
artículos cuestionan las estrategias de prevención de VIH a nivel mundial que se centran
únicamente en la promoción del preservativo ya que pueden provocar un incremento de
conductas de riesgo, planteando la necesidad de realizar acciones que sean adecuadas a
cada grupo en función de sus factores de riesgo proponiendo también la abstinencia de
relaciones sexuales y la fidelidad dentro de las parejas sexuales. Todos estos estudios y
recomendaciones publicadas avalan la pertinencia de un análisis pormenorizado y extenso
de las campañas sobre salud sexual dirigidas a jóvenes y de su eficacia.
Por todo ello, el presente estudio tiene como punto de partida conocer cuáles han sido
las campañas que se han realizado en estos años para prevenir los problemas y patologías
relacionadas con la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y, a partir de esta
información, analizar el grado de evidencia científica que justificaría o desaconsejaría
mantener esta estrategia de prevención en salud sexual.
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1.1. Aplicaciones de la Investigación Evaluativa en Salud Pública

1.1.1. Concepto de Investigación Evaluativa

La emergencia de la evaluación de los programas públicos se asocia al crecimiento
de los programas sociales durante los años sesenta en Estados Unidos, Canadá y
algunos países europeos. En EEUU la institucionalización de la evaluación se inicia
con la creación de unidades de evaluación y leyes destinadas a este objetivo. Los
primeros análisis de programas públicos, se dirigieron principalmente a aquellos con
fines sociales, entre los que se encontraban los programas de salud. El Departamento
de Salud, Educación y Bienestar de EEUU contaba ya a principios de los años setenta
del pasado siglo, con seis divisiones, cada una de las cuales tenía una oficina de
planificación y evaluación, encargada de establecer planes de evaluación y
administración de recursos disponibles. Fuera de Estados Unidos la evaluación de
programas se ha ido desarrollando en países donde existe un desarrollo importante de
políticas de bienestar social o conexión con los programas de ayuda internacional de
la ONU. Tradicionalmente en todas las organizaciones de la ONU, como la FAO u
ONUSIDA, la evaluación se encuentra formalmente institucionalizada (Ballart, 1992).
Rossi y Freeman definieron en 1989 la investigación evaluativa como un proceso
científico que consiste en recoger, analizar e interpretar información para evaluar el
diseño, implementación y resultados de un programa.
Según Ballart (1992), analizando los estudios de Rossi y Freeman, las
características propias de la investigación evaluativa, son las siguientes:
•

La evaluación consiste en la aplicación sistemática de procedimientos de
investigación social; con el fin de producir evidencia válida y fiable.
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•

La evaluación se aplica con el fin de valorar y perfeccionar, cuando sea preciso,
la conceptualización y el diseño, la implementación y la utilidad de los
programas de intervención social.

•

El ámbito de la investigación evaluativa se limita a programas de intervención
social, es decir, a cualquier combinación de objetivos y recursos que se
organiza para que tenga efecto en el bienestar de una población o grupos
sociales concretos. Programas, por tanto, muy diversos, que pueden tratar de
educación, salud, vivienda, seguridad…

Uno de los campos de aplicación de la investigación evaluativa es el campo de la
salud, en concreto de la salud pública. En los años sesenta surgen en Canadá y en
Estados Unidos los primeros estudios dirigidos a una práctica clínica de los
profesionales sanitarios basada en la mejor evidencia científica. Estas fueron las bases
de lo que se denominó Medicina Basada en la Evidencia, que se ha definido como el
uso consciente, explícito y prudente de la mejor evidencia médica disponible para la
toma de decisiones acerca de la atención médica de pacientes individuales (Ortiz,
García Diéguez & Laffaire, 1998).
La necesidad de evidencia aplicada a los programas de salud pública abre el paso a la
investigación evaluativa. Alvira (1985) citando a Rutman (1977) define la investigación
evaluativa como “el proceso de aplicar procedimientos científicos para acumular
evidencia fiable sobre la manera y grado en que un conjunto de actividades específicas
produce resultados o efectos concretos”, en palabras de Alvira la investigación evaluativa
es “la acumulación de información sobre una intervención o programa, sobre su
funcionamiento y sobre sus efectos o consecuencias”.
La aplicación de la investigación evaluativa en salud pública no es sencilla dado que
son intervenciones complejas y dependen del contexto. La evidencia de su eficacia debe
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ser lo suficientemente amplia para abarcar esa complejidad. Es por lo que existe
controversia de cuáles deben ser los criterios adecuados que aporten suficiente evidencia
(Rychetnik, Frommer, Hawe & Shiell, 2002).
Rychetnik et al. (2004) definen la Salud Pública basada en Evidencia como la acción
en salud pública a partir de un uso informado, explícito y ponderado de las evidencias,
que deriva de las diversas investigaciones en ciencias sociales y en métodos de
evaluación.
La definición destaca dos aspectos de salud pública basada en evidencia:
•

El uso de un tipo de pruebas específicas que permitan aportar información
adecuada para poder tomar decisiones de salud pública.

•

La necesidad de un razonamiento claro en el proceso de evaluación y la
interpretación de dichas pruebas.

Los indicadores de salud son una de las herramientas principales que aporta la
información necesaria para la salud pública basada en evidencia.

1.1.2. Indicadores de Salud en Salud Pública

La descripción y análisis del estado de salud de una población, la evaluación del
mismo, así como de las acciones que se realizan sobre dicha población, precisan por tanto
de información adecuada y rigurosa. La investigación evaluativa en salud pública se
caracteriza por la monitorización y evaluación de los distintos aspectos a estudiar a través
de indicadores de salud (Habicht, Victora & Vaughan, 1999, Valenzuela, 2005).
Los indicadores de salud son medidas que cuantifican y permiten evaluar
dimensiones del estado de salud de la población. Representan medidas de resumen que
recogen información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud
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y del desempeño del sistema de salud. Al unir ambos componentes: estado de salud y
desempeño de los servicios, permiten reflejar la situación sanitaria de una población
actual, hacer comparaciones y medir cambios en el tiempo mediante la monitorización de
los indicadores (Valenzuela, 2005).
El término “indicador de salud” hace referencia a una característica relacionada
con la salud de un individuo o de una población. En salud pública y en planificación
sanitaria los indicadores de salud de la población son utilizados para poner de manifiesto
la magnitud de un problema de salud, para reflejar el cambio en el nivel de salud de una
población a lo largo del tiempo, para mostrar diferencias en la salud entre diferentes
poblaciones y para evaluar hasta qué punto los objetivos de determinados programas han
sido alcanzados (MSSSI, 2014).
Los indicadores de salud deben tener unos atributos determinados para que
cumplan su función y den respuesta a un propósito definido (Valenzuela, 2005), los
principales atributos son los siguientes:
•

Validez: mide lo que intenta medir.

•

Fiabilidad: se reproducen los mismos resultados si la medición es repetida en
condiciones similares.

•

Especificidad: mide sólo el fenómeno que se quiere medir.

•

Sensibilidad: mide los cambios en el fenómeno que se quiere medir.

•

Mensurabilidad: se basa en datos disponibles o fáciles de conseguir.

•

Relevancia: capaz de dar respuestas claras a los temas relevantes incorporados en
las políticas de salud.
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•

Costo-Efectividad: que la inversión en tiempo y otros recursos necesarios para la
construcción del indicador esté justificada a través de su uso y los resultados
obtenidos.

•

Integridad: se refiere a que los datos requeridos estén completos.

•

Consistencia interna: se refiere a que, en los indicadores, vistos solos o en grupos,
los valores sean coherentes y sensibles al cambio.

•

Transparencia: se refiere a que sea fácilmente entendido e interpretado por los
usuarios.

•

Difusión: que sea accesible a los usuarios a través de publicaciones periódicas.

•

Dinamismo: que se actualicen y corrijan en la medida que el entorno cambia.

•

Fuentes de información: la calidad del indicador depende en gran parte de este
último punto.

Cuando los indicadores de salud cumplen con los requisitos antes señalados se
convierten en una herramienta muy útil en la investigación evaluativa en salud pública,
permiten realizar diagnósticos de situación y efectuar análisis de tendencias. Las
limitaciones de los mismos son que tan sólo describen determinados aspectos de la
realidad, en particular aquellas características asimilables a una determinada escala de
medición, sea cualitativa o cuantitativa; por tal razón, en algunas descripciones
cualitativas es necesario buscar otras formas de medición que capten mejor la riqueza de
la realidad (Valenzuela, 2005).
Los indicadores utilizados para evaluar los servicios de salud se han clasificado
tradicionalmente como:
•

Indicadores de Estructura

•

Indicadores de Proceso

•

Indicadores de Resultados
16

La integración de los tres tipos de indicadores permite evaluar programas, a través de
un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el conocimiento de los
efectos de un programa, relacionándolos con las metas propuestas y los recursos
movilizados.

1.1.3. Uso de indicadores de salud en el ámbito internacional

El uso de indicadores de salud por parte de los distintos organismos internacionales
tiene un largo recorrido y aceptación. Tradicionalmente la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha utilizado y sigue utilizando indicadores para la monitorización y
evaluación del estado de salud en el mundo y el seguimiento de la aplicación de distintos
programas (OMS, 2016).
La OMS (1981) define a los indicadores como variables que intentan medir u objetivar
en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos para así poder respaldar acciones y decisiones,
evaluar logros y metas. Son una medida sustituta de información que permite calificar un
concepto abstracto y para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos en la
ejecución de un proyecto, programa o actividad. La OMS (2016) a través del Observatorio
Mundial de la Salud proporciona, anualmente, datos y estadísticas de los países centrados
en estimaciones comparables; y analiza la situación y las tendencias mundiales mediante
indicadores básicos que se actualizan regularmente.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio recogidos en la Declaración del Milenio de
las Naciones Unidas de 2000 incluían 18 metas con plazos cronológicos. Para supervisar
los progresos conseguidos en el logro de los objetivos y las metas, las instituciones del
sistema de las Naciones Unidas, aprobaron de mutuo acuerdo 48 indicadores
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cuantitativos, que recogen, miden, evalúan y publican periódicamente sus resultados
(Naciones Unidas, 2006).
En el caso de la lucha frente al VIH/Sida para poder coordinar, programar y evaluar
los esfuerzos realizados por los distintos países se han utilizado desde hace más de una
década indicadores específicos.
En el año 2001 en la Asamblea General de las Naciones Unidas los países miembros
se adhirieron a la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA y ratificada
en el año 2006 con la Declaración política sobre el VIH/SIDA. A través de estas
declaraciones la comunidad internacional estableció objetivos comunes para reducir la
propagación del VIH/Sida y mitigar sus efectos. En el año 2004, ONUSIDA desarrollo
unos indicadores específicos, llamados indicadores del UNGASS, vinculados a estos
objetivos que han permitido, durante la primera década del milenio, recopilar y evaluar
la información suministrada por los distintos países. En el año 2004 se publicaron varias
guías para monitorizar y evaluar los programas de prevención de VIH/Sida a través de
indicadores, en concreto una de estas guías dirigida a la elaboración indicadores que
permitieran evaluar los programas dirigidos a jóvenes para prevenir VIH/Sida (WHO,
2004).
En el año 2011, una década después de la primera declaración, la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre el sida suscribió la Declaración política sobre el VIH y el
SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA. Ese mismo
año ONUSIDA desarrolla unos indicadores básicos, llamados indicadores GARPR, para
el seguimiento de la Declaración Política sobre el VIH/sida. Estos indicadores permiten
la monitorización, evaluación y seguimiento en los distintos países del logro de los seis
objetivos marcados para lucha contra el VIH/ Sida. Estos indicadores, específicos para
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cada uno de los seis objetivos, miden la eficacia de la respuesta concreta que está dando
cada país (ONUSIDA, 2011).

1.1.4. Uso de indicadores de salud en España

En España, en los últimos años, el uso de indicadores por parte de la
administración pública ha sido uno de los principales métodos para la recogida de
información, y posterior análisis y evaluación de los distintos programas desarrollados y
evaluación de la calidad asistencial (Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño
de Salud, 2015).
Anualmente el MSSSI publica un informe acerca del estado de salud en España y
en el contexto de la Unión Europea, este informe recoge los llamados indicadores del
estado de salud en España. El objetivo de esa publicación es proporcionar la información
que permita evaluar la magnitud y la tendencia de diversos fenómenos de salud en España
y en sus comunidades autónomas y comparar la situación de salud con los países de la
Unión Europea (MSSSI, 2014).
Los distintos planes estratégicos desarrollados por parte del MSSSI en los últimos
años presentan un plan de evaluación asociado, en su gran mayoría basado en indicadores
específicos para cada plan. Es el caso de la actual Estrategia de promoción de la salud y
prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS), el seguimiento de esta estrategia es
un proceso de carácter bienal que efectúa una evaluación y memoria de seguimiento, que
permite plantear un análisis y medidas de mejora. Para ello, se establecen una serie de
indicadores generales de impacto en salud y estilos de vida (MSSSI, 2014).
En el caso de los Planes Estratégicos Multisectoriales para la prevención de VIH,
desde el primer plan publicado en el año 1997, Plan de Movilización Multisectorial frente
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al VIH/Sida 1997-2000, hasta el último y vigente en la actualidad, Plan Estratégico de
Prevención y Control de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual
2013-2016. En la propia elaboración del Plan se han publicado los indicadores que se
utilizan en la evaluación de cada uno de ellos.
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1.2. Las infecciones de transmisión sexual. Infección por VIH/Sida y otras ITS

Las infecciones de transmisión sexual incluyen una serie de patologías causadas por
cerca de treinta agentes infecciosos (virus, hongos, bacterias, protozoos y ectoparásitos)
(Centre for Disease Prevention and Control [CDC], 2015). Desde un punto de vista
epidemiológico la principal vía de transmisión de estas infecciones es la vía sexual. Bajo
esta denominación se incluye no sólo el estadio de enfermedad con sus distintas
manifestaciones, sino también un estadio asintomático en el que puede también
transmitirse la enfermedad (Grupo de trabajo sobre Infecciones de Transmisión Sexual,
2011).
Aun excluyendo la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las
ITS constituyen un problema importante de salud pública actualmente, tanto por la
magnitud que alcanzan a nivel internacional como por sus complicaciones y secuelas si
no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. A su vez, las ITS adquieren relevancia
porque aumentan el riesgo de adquisición y transmisión de la infección por VIH a través
de mecanismos que modifican la susceptibilidad del huésped (Cohen, 2003). Las ITS y
la infección por VIH al compartir vías de transmisión y tener periodos de latencia más
cortos, pueden ser indicadores precoces de las tendencias de los comportamientos
sexuales de riesgo para la infección por VIH (Centro Nacional de Epidemiologia [CNE]
2015).

1.2.1. Datos de VIH/Sida e ITS en el mundo

Según estimaciones de la OMS en 2008 se produjeron en el mundo, en personas de
15 a 49 años, 498,9 millones de casos nuevos de las cuatro ITS más comunes: sífilis (10,6
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millones), gonorrea (106,1 millones), infección por clamidia (105,7 millones) y
tricomoniasis (276,4 millones). Las estimaciones del año 2008 revelan un incremento del
11% de nuevos casos respecto las estimaciones realizadas en el año 2005 (WHO, 2008).
La incidencia suele ser mayor en personas que viven en áreas urbanas, solteras y
jóvenes y el riesgo de infectarse por estos patógenos aumenta con el uso escaso de
preservativo y con el número de parejas sexuales. En los países en vías de desarrollo las
ITS y sus complicaciones se encuentran entre las cinco causas más comunes de demanda
de atención sanitaria (Grupo de trabajo sobre ITS, 2011).
Las resistencias crecientes a los tratamientos habituales que se venían utilizando para
tratar estas enfermedades, unidos al incremento de su incidencia y su relación con el VIH,
convierten las infecciones de transmisión sexual en un problema cada vez de mayor
relevancia para la Salud Pública mundial (WHO, 2008).
La infección por VIH a nivel mundial según las estadísticas publicadas por
ONUSIDA refieren que en el año 2014 aproximadamente 36,9 millones de personas
vivían con el VIH, desde el año 2000, unos 38,1 millones de personas se han infectado
con el VIH y 25,3 millones de personas han muerto de enfermedades relacionadas con el
sida. Las nuevas infecciones por el VIH han descendido en un 35 % desde el año 2000.
A escala mundial, aproximadamente 2 millones de personas se infectaron con el VIH en
2014, un descenso respecto a los 3,1 millones de 2010.

1.2.2. Datos de VIH/Sida e ITS en Europa

En la Unión Europea la vigilancia de enfermedades transmisibles está coordinada por
el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CNE, 2015).
Actualmente en la mayoría los países de la Unión Europea los datos epidemiológicos
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disponibles también muestran un incremento de las ITS. Sin embargo, estas tendencias
no siempre han sido así. A lo largo de la década de los años 80 hasta principios de la
década de 1990 se observó una disminución progresiva de las ITS, esto en parte fue
debido a los cambios de comportamientos sexuales surgidos tras la aparición del VIH
(Díaz, 2011). A partir de mediados de la década de 1990 cambió la tendencia y se
produjeron incrementos de los casos declarados de gonococo en Reino Unido, Irlanda,
Holanda y Suecia (Dowgan, 2007). Los casos de sífilis aumentaron a partir de esa fecha
en varios países del norte y oeste de Europa, y se han descrito numerosos brotes en
ciudades europeas afectando principalmente a personas jóvenes y de una manera especial
en el grupo de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Otras ITS,
como las infecciones por Chlamydia, el herpes genital y las verrugas genitales, también
han experimentado incrementos (Lowden y Fenton, 2005)
Actualmente la ITS más frecuente en Europa es la causada por Chlamydia
trachomatis, en los años 2013 se registraron 384.555 casos, información recogida a partir
de los datos suministrados por veintiséis países de la Unión Europea. Dato que se estima
más alto dado que esta enfermedad tiene un largo periodo asintomático y que el registro
de estas ITS es muy heterogéneo (83% de las notificaciones corresponden a Dinamarca,
Noruega, Suecia y Reino Unido). Cerca del 70 % corresponden a la franja de edad de 15
a 24 años y es más frecuente en mujeres que en varones. La tasa global de Chlamydia ha
sufrido un incremento del 67% en la primera década del milenio. En los últimos cinco
años ha permanecido estable (ECDE, 2015).
En el caso de la infección por Gonococo, en el año 2013 se registraron 52.995 casos,
información suministrada por 28 países miembros de la UE. Desde el año 2008 la tasa de
infección por gonococo se ha incrementado en un 78%. El grupo en el que más se ha
incrementado es el de HSH (ECDE, 2015).
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En el año 2013 se registraron 22.237 casos de infección por Sífilis. Datos notificados
por 29 países miembros de la UE. Es una infección mucho más frecuente en hombres que
en mujeres. Más de la mitad de los casos (58%) fueron notificados de HSH. Durante años
las tasas de sífilis decrecieron. Pero en la mayoría de los países europeos desde mediados
de la primera década del milenio se ha observado un incremento en la tendencia (ECDE,
2015).
El grupo más vulnerable en la actualidad en Europa son los adultos jóvenes y los HSH
fundamentalmente.
En 2013, los países de la UE/EEE notificaron 29.157 diagnósticos de VIH, que dieron
como resultado un índice de 5,7 por cada 100 000 habitantes (ECDC, 2014). Siendo muy
variables las tasas dependiendo del país. Los cuatro países con los índices más elevados
de diagnósticos de VIH en 2011 fueron Estonia (27,3), Letonia (13,4), Bélgica (10,7) y
el Reino Unido (10,0). Los menores índices se observaron en la República Checa (1,5) y
Eslovaquia (0,9) (ECDC, 2012). En el año 2013, el 11% de los nuevos diagnósticos
correspondieron al grupo de jóvenes de 15 a 24 años.
Los mecanismos de transmisión en los nuevos diagnósticos de VIH se debieron, en
orden decreciente, a relaciones sexuales entre varones (39 %), seguido de transmisión
heterosexual (23 %), porcentaje que no incluye los casos de enfermedad contraída por vía
heterosexual procedentes de los países del África subsahariana. Esto último representó un
13 % adicional de los casos de transmisión heterosexual. En el 19 % de los casos no se
conocía el modo de transmisión. El índice de diagnósticos de VIH por cada 100 000
habitantes permanece relativamente estable en el tiempo, como lo demuestra el hecho de
que en 2004 se registraba un índice de 6,5 por cada 100 000 habitantes (27.996 casos)
mientras que en 2011 se situaba en 6,2 por cada 100 000 habitantes (30.960 casos),
ajustados según el retraso de notificación. Las tendencias por modo de transmisión
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muestran que el número de diagnósticos de VIH entre varones que mantienen relaciones
sexuales con otros varones ha aumentado en un 33 % desde 2004, lo que contrasta con la
disminución del número de casos observados entre los usuarios de drogas intravenosas
(UDI) en un 40 %, aunque se observó un leve incremento en 2011 debido a algunos brotes
en Grecia y Rumanía. El número de diagnósticos de VIH transmitido por vía heterosexual,
de madre a hijo y por transfusión de sangre ha disminuido constantemente desde 2004
(ECDC, 2012).

1.2.3. Datos de VIH/Sida e ITS en España. Sistemas de vigilancia

En España, la vigilancia de las enfermedades transmisibles es una de las actividades
tradicionales relacionadas con la salud pública. La vigilancia de la ITS y la infección por
VIH se realiza dentro de este sistema de vigilancia. Los antecedentes de la vigilancia de
las enfermedades de declaración obligatoria (EDO) se remontan a 1901 cuando se
estableció la primera lista de enfermedades a declarar. En España la vigilancia de
enfermedades transmisibles está regulada por el Real Decreto 2210/1995 de 28 de
diciembre por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).
A esta norma se añaden las Decisiones de la Unión Europea y el Reglamento Sanitario
Internacional de la Organización Mundial de la Salud (CNE, 2015).
La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica está constituida por el sistema básico
de vigilancia integrado por la notificación obligatoria de enfermedades (EDO), por la
notificación de brotes y situaciones epidémicas y por la información microbiológica
[Sistema de Información Microbiológica (SIM)] y por sistemas específicos de vigilancia
epidemiológica como en el caso de la infección por VIH y los casos de Sida (Registro
nacional de Sida y VIH sin Sida) (RD 2210/1995).
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El sistema de vigilancia se basa en la declaración de casos de la lista de enfermedades
de declaración obligatoria, de los brotes y problemas de salud de acuerdo a la legislación
vigente. Los médicos tanto de atención primaria como especializada, del sector público o
privado, notifican los casos nuevos o sospechosos o confirmados a la autoridad sanitaria
de la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma lo notifica al Centro Nacional de
Epidemiología con la periodicidad establecida en los protocolos de acuerdo con la
declaración (agregada o individual), la enfermedad y la información a recoger en cada
caso. Estas notificaciones permiten conocer la distribución temporal o geográfica, en el
caso de la notificación agregada, y también la distribución por edad y sexo en caso de la
notificación individualizada. El ámbito es toda la población residente o transeúnte en
España, y el ámbito geográfico es todo el territorio español (CNE, 2014).
El Sistema de Información Microbiológica (SIM) inició su funcionamiento en 1983,
es un sistema básico de la RENAVE y su objetivo es añadir especificidad a la vigilancia
de las enfermedades de declaración obligatoria basada en declaración del caso por
sospecha clínica (CNE, 2014). En el año 2014 el ámbito geográfico representaba un 40%
de la población española, el sistema de vigilancia se basa en la declaración de las
identificaciones de los agentes causantes de patología relevante. Se notifican sólo casos
nuevos y la periodicidad es mensual. El ámbito geográfico en 2014 era las áreas de salud
de los hospitales declarantes de once comunidades y una ciudad autónoma.
El sistema de registro de la infección por VIH es considerado un sistema específico
de vigilancia epidemiológica. Los casos de infección por VIH se recogen a través del
Registro Nacional de Casos de Sida y a través del Sistema de Información de nuevos
diagnósticos de VIH (SINIVIH). Tal y como queda recogido en los nuevos protocolos de
la RENAVE publicado en 2015, los casos nuevos de Sida deben ser notificados por los
médicos, de forma inmediata al diagnóstico al Registro de Sida de la Comunidad

26

Autónoma que a su vez lo notificará al Registro Nacional de Casos de Sida. Se recogerán
los datos individualizados de cada uno de los enfermos diagnosticados mediante el
protocolo específico aprobado por la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento
de Programas de Prevención del Sida.
El Sistema de Información de Nuevos Diagnósticos de VIH (SINIVIH), queda
regulado en la Orden de 18 de diciembre de 2000 por la que se crea un fichero de datos
de carácter personal, gestionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo (actualmente
MSSSI). Su creación se justifica para poder realizar una adecuada prevención, gestión y
prestación de los servicios sanitarios a los enfermos de VIH/Sida (CNE, 2015). El registro
de los nuevos diagnósticos de VIH comienza en 2003. La población cubierta ha ascendido
progresivamente desde los 14.469.101 habitantes en 2003 hasta los 46.591.857 en 2013
(100% del total de la población nacional). El SINIVIH al recoger la información sobre
todos los nuevos diagnósticos de VIH actualmente aporta la mejor aproximación a la
incidencia de VIH, aunque al ser una infección asintomática, los nuevos diagnósticos, no
sólo incluyen infecciones recientes, sino también otras que se iniciaron años atrás. El
Registro Nacional de Sida recoge información sobre los nuevos diagnósticos de sida y
está implantado en toda España desde el inicio de la epidemia. Al proporcionar
información sobre la infección avanzada por VIH, sus datos son muy útiles para evaluar
la efectividad de la terapia antirretroviral de alta eficacia (TARGA) (Área de Vigilancia
de VIH y Conductas de Riesgo, 2014).
En el momento actual en España, la red de vigilancia epidemiológica ha sido
actualizada para adecuarse a las distintas normativas europeas modificando los listados
de enfermedades y los protocolos de declaración. Las enfermedades e infecciones de
transmisión sexual sujetas a vigilancia estatal son la infección por VIH y Sida, sífilis,
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sífilis congénita, infección gonocócica, infección por Chlamydia trachomatis (excluye el
linfogranuloma venéreo) y linfogranuloma venéreo (CNE, 2015b).
En España, según el sistema de información de enfermedades de declaración
obligatoria (EDO), desde 1995 se venía observando un descenso del número de casos de
sífilis y gonococia, que se prolongó hasta 2001; en esta fecha, la tasa de sífilis se situaba
en 1,8 casos por 100.000 habitantes y la de gonococia en 2,0 por 100.000 (Grupo ITS,
2011). Sin embargo, desde entonces se han registrado ascensos continuos en la incidencia
de ambas enfermedades; particularmente notable, es el importante incremento en la
incidencia de sífilis, que a partir del año 2004 supera las cifras de 1995. Los datos del año
2013 continúan mostrando un incremento de los casos de sífilis (3.723 casos de sífilis) y
una tasa de sífilis de 8 casos por 100.000 habitantes. En el caso de la infección gonocócica
en el año 2013 se han registrado 3.315 casos de gonococia, lo que supone una tasa de 7,12
casos por 100.000 habitantes (CNE, 2015).
Los diagnósticos notificados al Sistema de Información Microbiológica (SIM)
describen la misma tendencia, reflejando aumentos de sífilis a partir de 2000 y de
gonococo, clamidia y herpes a partir del 2002. Como en otros países europeos, los más
afectados por este recrudecimiento de las ITS, sobre todo en el caso de la sífilis, parecen
ser los HSH (Grupo ITS, 2011).
En relación a la infección por VIH en España, los últimos datos publicados por el
sistema de vigilancia del VIH/ Sida, informan de que las tasas de nuevos diagnósticos de
VIH son similares a las de otros países de Europa occidental, aunque superiores a la media
del conjunto de la Unión Europea. Para los nuevos diagnósticos de Sida la principal vía
de transmisión es la vía sexual y el grupo mayoritario es de los HSH, dato que se
incrementa cada año.
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En el año 2013 en España se notificaron 3.278 nuevos diagnósticos de VIH que
corresponde a una tasa es de 10,3 por 100.000. El diagnóstico es más frecuente en
hombres que en mujeres (85% de los casos corresponden a hombres), la mediana de edad
fue de 35 años. La transmisión más frecuente es la que se produce en el grupo de HSH
51,2%, la vía heterosexual supone un 28,5%, y la que se produce entre usuarios de drogas
inyectadas (UDI) 4,4%. El 32,5% de los nuevos diagnósticos de infección por el VIH se
realizó en personas originarias de otros países. El 46,6% global de los nuevos diagnósticos
presentaron diagnóstico tardío y no ha disminuido en los últimos años (el diagnóstico
tardío definido como presencia de <350 CD4 en la primera determinación tras el
diagnóstico de VIH).
Respecto al Sida, desde el inicio de la epidemia se han notificado un total de 84.043
casos en España. A partir de la introducción de los tratamientos antirretrovirales se
observó un notable descenso en la incidencia, que se ha ralentizado en los últimos años
(Área de Vigilancia de VIH y Conductas de Riesgo, 2014).
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1.3. Embarazo y aborto inducido en la adolescencia y juventud temprana

Los embarazos en las jóvenes es un tema preocupante; desde el punto de vista de salud
pública. En la mayoría de ellos son no deseados y finalizan en aborto y desde el punto de
vista social, por la repercusión que tienen para la joven. En España cerca del 100% de los
embarazos de las menores de 18 años finalizan en aborto (Delgado, 2001).
Desde la antigüedad y en diferentes culturas se ha recurrido al aborto como
método para finalizar un embarazo que no se deseaba. Es a raíz de su legalización y
registro cuando las cifras de aborto inducido pueden ser conocidas y analizadas. A lo
largo del siglo XX el aborto ha sido considerado de diferente manera en el ordenamiento
jurídico de los distintos países. La despenalización del aborto y la accesibilidad al mismo
han sido alguno de los factores para la generalización e incremento de su uso, aunque no
los únicos. Tal es el caso de China, dónde el aborto era legal desde 1953, pero no se
incrementó su uso hasta que desde el gobierno se implantaron medidas de control de la
población mediante la política de “One Child Family”, es a partir de ese momento el
aborto selectivo comenzó a generalizarse (Mundigo, 1999).
La Unión Soviética en el año 1920, fue el primer país del mundo en el que se
legalizó la práctica del aborto a petición de la mujer en el primer trimestre del embarazo
(David, 1999). En Europa Occidental, en la mayoría de los países, las leyes de
despenalización se promulgaron en la década de los años 70. En España, aunque durante
la II República el aborto legal había sido posible -entre 1931 y 1934- (Delgado, 2005),
fue en el año 1985 cuando se despenalizó mediante la reforma del artículo 417 del Código
Penal (Ley Orgánica 9/1985). A partir de este momento, el aborto queda despenalizado y
permitido en tres supuestos: el primer supuesto permitía el aborto en caso de que existiese
riesgo para la salud física o psíquica de la madre como consecuencia del embarazo, el
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segundo supuesto si el embarazo había sido consecuencia de una violación y el tercero
que se presumiese que el feto podía de nacer con graves taras físicas o psíquicas. El aborto
en el segundo y el tercer supuesto quedó permitido hasta la semana veintidós de gestación
y en el primer supuesto no tenía límite en la edad gestacional del feto para poder realizarlo
en el caso de que existiese un grave peligro para la salud materna.
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo organizada por
Naciones Unidas, que tuvo lugar en el Cairo, en el año 1994, y la Conferencia sobre la
Mujer en Pekín en el año siguiente, supusieron dos hitos de gran importancia respecto a
la legalización del aborto en el mundo y facilitar su accesibilidad. En la Conferencia del
Cairo se acuñó el término de “salud reproductiva” (ONU, 1994). Este término incluye el
reconocimiento de una serie de derechos reproductivos necesarios para tener una vida
sexual satisfactoria y segura. Uno de los derechos considerados, ha sido el acceso al
aborto seguro, promoviendo su legalización para que todos los abortos se realicen en
condiciones seguras para la madre, y la accesibilidad a los anticonceptivos. En España,
se han seguido estas directrices internacionales tal y como queda recogido en el
preámbulo de la ley orgánica que actualmente regula el aborto (Ley Orgánica 2/2010, de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo). El aborto queda
regulado de una manera diferente a partir de la aprobación de dicha ley y ya no se
considera un delito despenalizado en tres supuestos, sino una prestación más del sistema
sanitario.
Se reconoce en esta nueva ley el derecho a la maternidad libremente decidida, que
implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su
embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. De esta manera el
aborto queda regulado por una ley que se considera “ley de plazos”.
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Existe un primer plazo de catorce semanas, en el que la mujer puede tomar la
decisión libre de abortar, sin que exista ningún motivo para el mismo, salvo el ejercicio
de la denominada «autodeterminación consciente» (según STC 53/1985).
Existe un segundo plazo hasta la semana veintidós de gestación. Este plazo viene
dado por el umbral de la viabilidad fetal fuera del útero, que se sitúa en torno a la vigésima
segunda semana de gestación. La mujer podrá abortar hasta este momento si existe grave
riesgo para la vida o la salud de la embarazada o que exista riesgo de graves anomalías
en el feto.
A partir de la semana veintidós de gestación, la ley configura dos supuestos
excepcionales de interrupción del embarazo. El primero se refiere a aquellos casos en que
se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, y el segundo supuesto se
circunscribe a los casos en que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente
grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Hay
varios aspectos fundamentales de la nueva ley. En el momento actual, el legislador
configura el aborto como un derecho o, más exactamente, como una prestación sanitaria
a la que se tiene derecho (Ibáñez, 2010). El acceso al aborto en las primeras catorce
semanas de gestación es considerado una prestación sanitaria más, de libre acceso si la
mujer embarazada así lo desea y financiado por el sistema sanitario público.
Otro de los aspectos de la ley 2/2010 fue facilitar el acceso a las menores de
dieciocho años y mayores de dieciséis años, pudiendo acceder al mismo como si fuesen
mayores de edad (Santamaría, 2015). De esta manera se facilitaba la accesibilidad al
aborto en España como recuso para finalizar un embarazo no deseado. Este punto fue
modificado por la ley orgánica 11/2015, donde queda recogido que las menores de
dieciocho años deberán estar acompañadas por sus representantes legales o personas que
ostenten la patria potestad.
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La cifra total de aborto inducido o interrupciones voluntarias del embarazo (IVE)
y sus tasas han tenido un incremento progresivo en España desde que se despenalizó en
el año 1985 y comenzó su registro. La nueva ley que regula el aborto, no ha modificado
la progresión que se venía dando. Aunque es cierto que las tasas de aborto a partir del año
2011 han tenido un leve descenso, este ha coincidido con una disminución de la tasa de
fecundidad global (INE, 2015).
Un análisis de la demografía española lleva a diversos autores a concluir como un
número creciente de aborto inducido junto con niveles bajos fecundidad se han convertido
en los últimos años en rasgos determinantes de la demografía en España (Delgado 2006,
Díaz 2015). El aborto inducido se ha convertido en un recurso que proporcionalmente
cada vez es más utilizado por las mujeres embarazadas. La comparación entre el descenso
de la tasa de fecundidad y la tasa de embarazo muestra claramente el efecto del aborto
sobre la actual situación demográfica en España. En la década de los años noventa del
pasado siglo, la reducción de la fecundidad fue de un 34,87% frente a un 11,28% de la
tasa de embarazo, esta diferencia entre ambas tasas es debida a la influencia del aborto
(Delgado, 2001).
Los primeros datos disponibles en el registro del Ministerio de Sanidad y
Consumo datan del año 1987. El número total de abortos que se realizó en dicho año fue
de 16.766 y la tasa de abortos inducidos por 1000 mujeres fue de 1,99, diez años más
tarde, en 1997, la cifra total de abortos inducidos fue de 49.578 y la tasa de IVE por 1000
mujeres de 5,52, en el año 2007 la cifra total de abortos fue de 117.130, y la tasa 11,49,
los datos correspondientes al año 2013, la cifra total de abortos inducidos ha sido de
108.690 y la tasa de 11,74 por mil mujeres.
Para poder analizar de un modo más riguroso la evolución de las interrupciones
voluntarias del embarazo, se debe tomar la proporción de abortos sobre embarazos.
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Relacionar el número de abortos sobre el volumen de la población, es decir la tasa de
abortos por 1000 mujeres, es de utilidad para algunos propósitos, pero es una medida que
se ve afectada por el nivel de embarazo, que a su vez está afectado por otros factores
(Delgado, 2005). Las tasas de aborto son más altas en las edades en la que las mujeres
tienen una mayor tasa de embarazos, pero que también tienen más hijos (esto ocurre en
la franja de edad de 24 a 35 años). Sin embargo, es precisamente en estas franjas, en las
que la proporción de embarazadas que opta por el aborto es más baja. Sin embargo, en
las edades fértiles extremas, menores de 20 años, y mayores de 40 años, la tasa de
embarazos es menor y la tasa de abortos por 1000 mujeres es menor, pero realmente la
proporción de mujeres embarazadas que optan por el aborto es mayor. Delgado y Barrios,
en un estudio realizado en el año 2005, analizan la incidencia de abortos y la evolución
de estos parámetros en 15 países, entre los que se encuentra España. En estos países se
reproduce el comportamiento antes explicado, excepto en el caso de Rumanía dónde la
proporción de aborto sobre embarazo se incrementa de un modo progresivo con la edad.
España presenta a lo largo de los años un incremento no sólo de la tasa de abortos,
sino un claro incremento de la proporción de abortos sobre embarazos. En el periodo que
trascurre de 1990 a 2002, el incremento de la tasa global de abortos fue del 58,43 %, y el
incremento de la proporción de abortos sobre embarazos fue del 62,89%. Si se compara
esta evolución con los países europeos del entorno, el caso español es el que ha sufrido
un incremento más llamativo (Delgado 2005).
Si se compara la evolución de la tasa de aborto por 1000 mujeres en los distintos
grupos de edad, en España respecto a los países del entorno europeo, destaca por ser el
país donde más se ha incrementado el recurso del aborto en cualquier grupo de edad. Una
de las razones que se alegan de este crecimiento es que las cifras de aborto en España
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previamente habían sido mucho más bajas (Observatorio de Salud para la Mujer [O.S.M.],
2005).
El uso del recurso del aborto para finalizar un embarazo no deseado en el grupo
de edad de 15 a 19 años, en la década de los años noventa del pasado siglo, se ha ido
acercando progresivamente a los datos de las jóvenes de otros países europeos. La
relación entre la tasa de abortos y de fecundidad permite precisar mejor la evolución del
uso del aborto. La evolución de la tasa de fecundidad en este grupo de edad, tuvo una
disminución del 63%, si se observa el periodo que transcurre desde el año 1975 hasta el
año 1998, la tasa de fecundidad en el año 1975 fue de 21,21 por mil mujeres de 15 a 19
años, y en el año 1998 esta tasa fue de 7,77 (Delgado, 2001). Sin embargo, a partir de
ese año la tasa de fecundidad en este grupo de edad desde el año 1998 ha tenido ligeras
variaciones y ha permanecido relativamente estable (en el año 2014, la tasa de fecundidad
de este grupo de edad ha sido de 8,2) (INE, 2015). Sin embargo, la tasa de abortos en
este periodo se ha incrementado de manera llamativa, en el año 1990 la tasa de aborto era
de 3,08, en el año 1999 de un 7,23 y en el año 2013 de 11,74 (MSC, 2014). Por lo que la
proporción de mujeres embarazadas que finalmente abortan es mucho mayor
actualmente.
En el grupo de edad de 20 a 24 años, ya en la década de los 90, la proporción de
abortos respecto a los embarazos cada vez ha sido mayor. Esta proporción en España se
encuentra, al final de la década de los 90, por delante de países como EEUU o Alemania.
Delgado y Barrios así lo exponen, observando el caso de España y Alemania en el año
1999, las tasas de abortos fueron similares, España 11,67 y Alemania 11,29 por cada mil
mujeres entre 20 y 24 años, pero la proporción de abortos sobre embarazos es casi el
doble entre las españolas (31,13% frente a 17,06% de las alemanas).
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Distintos estudios muestran una disminución del aborto al incrementarse la
accesibilidad a los anticonceptivos (Westoff, 2005). En España el grado de acceso a los
anticonceptivos considerados eficaces es alto, así como los programas que dan
información a los jóvenes sobre su uso y como acceder a ellos.
Sin embargo, ante esta situación, en la que cada vez se utiliza más en España el
aborto como recurso para finalizar un embarazo no deseado, surge la siguiente pregunta:

“¿cómo es que existiendo una mayor información sobre métodos anticonceptivos
y una mayor accesibilidad a los mismos, los últimos diez años han contemplado
un importante crecimiento de las IVEs en nuestro país y de forma muy particular
en las jóvenes menores de 25 años?” (OSM, 2006).

Delgado analiza este fenómeno en el año 2001 y refiere la necesidad de una mayor
información y educación sexual, pocos años después, cuando la información sexual está
cada vez más generalizada esta misma autora concluye “algo parece fallar en el paso
previo a la concepción para que aumente el número de embarazos no deseados que, en
definitiva, es como cabe considerar un aborto” (Delgado, 2005).
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1.4. Promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva

La salud fue definida por la Organización Mundial de la Salud en 1946 como “un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades” (OMS, 2015).
Este concepto de salud se ha mantenido a lo largo de los años, permitiendo un
abordaje de los distintos problemas que afectan a la salud, no sólo desde el ámbito
terapéutico sino a través de un enfoque positivo para favorecer la promoción de la salud
a través de la prevención de los distintos factores y comportamientos de riesgo y la
promoción de estilos de vida saludables (MSSSI, 2014).
Actualmente la atención a la sexualidad humana también es abordada desde esta
perspectiva. El término de salud sexual y reproductiva hace referencia a un “estado
general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedad o
dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones
y procesos. Entraña además la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y
sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con
qué frecuencia”. La salud sexual y reproductiva fue así definida por primera vez en la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas que se
celebró en El Cairo en 1994.

1.4.1. Comportamiento sexual de riesgo

Las distintas infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados son
problemas que afectan directamente a la salud sexual y reproductiva. La promoción de
una adecuada salud sexual y reproductiva se ha convertido en uno de los temas de
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preocupación internacional, tal y como quedaba recogido en la Conferencia del Cairo y
posteriormente en distintos textos y directrices internacionales y nacionales. La salud
sexual requiere una aproximación positiva a la sexualidad humana comprendiendo todos
los factores que dan forma al comportamiento sexual. Estos factores pueden orientar la
sexualidad humana hacia una adecuada salud sexual y bienestar, pero sin embargo
algunos comportamientos sexuales son un riesgo, ya que aumenta la vulnerabilidad de las
personas a padecer algún problema o enfermedad que afecte a su salud sexual (WHO,
2006).
El comportamiento sexual de riesgo no es sencillo de definir, ya que dependen de
muchas circunstancias, no sólo relacionados con la conducta sexual, sino también con el
entorno sociodemográfico.

La definición dada por Salymaker et al. acerca de

comportamiento sexual de riesgo en relación a la infección por VIH o sexo inseguro
incluye aquellas relaciones sexuales que se dan entre una persona susceptible de ser
infectada con otra persona infectada, sin usar ninguna medida de protección. Así mismo
el riesgo relativo de padecer una ITS, no sólo depende del comportamiento sexual, sino
también de la prevalencia de la enfermedad. Por lo que las conductas sexuales de riesgo
serán más peligrosas en aquellas áreas en las que la prevalencia de las ITS sea mayor.
Salymaker et al. concluyen que más del 99% de los casos de VIH en África se debe a
comportamiento sexual de riesgo, en el resto del mundo la estimación del porcentaje de
infecciones por VIH que se asocia a sexo inseguro, oscila de un 25% en Europa del Este
a un 85 % en América del Sur. Este estudio concluye que si las prácticas de conductas
sexuales de riesgo disminuyesen el número de nuevas infecciones por VIH disminuiría
de una manera sustancial.
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1.4.2. Factores de riesgo y factores protectores de las ITS y embarazos no
planificados

Distintos estudios intentan analizar cuáles son los principales factores de riesgo y
factores protectores para una adecuada salud sexual. Aquellos factores de riesgo son
aquellos que se asocian a un mayor riesgo de padecer una ITS o tener un embarazo no
deseado. Los factores de riesgo y factores protectores que se relacionan con la salud
sexual engloban aquellos conocimientos, actitudes y comportamientos que favorecen o
por el contrario empeoran la salud sexual (Mmari & Blum, 2009; Mmari & Sabherwal,
2013).
En Reino Unido, desde el año 1990, se realiza la Encuesta Nacional de
Comportamiento Sexual y Estilos de Vida (National Survey of Sexual Attitudes and
Lifestyles, [NATSAL]). Los datos de esta encuesta se utilizan para conocer las principales
categorías de transmisión de las ITS, así como para elaborar estrategias y programas de
salud pública orientados a prevenir los problemas que se derivan de los comportamientos
sexuales de riesgo (The Lancet, 2013). La prevalencia de las distintas ITS en Reino Unido
se asocia a comportamientos sexuales de riesgo como un mayor número de parejas
sexuales, el inicio de la actividad sexual precoz, así como el no uso de preservativo
(Sonnenberg et al., 2013). En el caso de los embarazos no deseados en el Reino Unido,
estudios realizados a partir de NATSAL concluyen que el embarazo no planificado se
asocia más a un bajo nivel de instrucción que con el nivel socioeconómico. La educación
es un factor protector frente a los embarazos no planificados (Wellings et al., 2013).
Son numerosos los comportamientos sexuales que se han estudiado como factores
de riesgo para padecer una ITS o un embarazo no planificado. Entre otros el inicio precoz
antes de los quince años de las relaciones sexuales, el mayor número de parejas sexuales,
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no uso de preservativo, el consumo de alcohol y drogas y mantener relaciones sexuales
y el desconocimiento de las vías de transmisión de las ITS. Como factores protectores
se ha estudiado el conocimiento de las ITS y sus vías de transmisión, la realización de los
test de VIH y el conocimiento del resultado de los mismos, factores sociodemográficos,
la capacidad para rechazar una relación sexual y el uso consistente del preservativo
entre otros (de Irala & Alonso, 2006).
Martínez-González e Irala (2005) abogan por un análisis que no se centre sólo en
el estudio de los factores de riesgo, ya que encierra un sesgo individualista que culpa a la
víctima. Es necesario identificar las raíces culturales y sociológicas de ciertos estilos de
vida autodestructivos. Estos autores señalan la necesidad de buscar los «determinantes de
esos determinantes» y actuar sobre ellos.
En esa línea hay numerosos estudios que analizan los distintos factores que pueden
favorecer una conducta sexual de riesgo. Algunos estudios, plantean un enfoque
ecológico dónde se estudian los factores individuales, familiares, escolares y de la
comunidad que modelan la capacidad de un joven para evitar una relación de riesgo y
buscar la salud (Trickett, 2005, 2009). Otros insisten en factores individuales, como
factores sociodemográficos, factores de tipo biológico, consumo de sustancia de abuso,
escolarización, conocimientos sobre salud sexual y haber tenido comportamientos
sexuales de riesgo con anterioridad. Muchas investigaciones muestran como tanto los
factores de tipo individual, familiar, escolar, de compañeros y de la propia comunidad
son los que influyen en la toma de decisiones sexuales que conforman el comportamiento
sexual (Mmari et al., 2013; WHO, 2001).
Un análisis de la conducta sexual de los adolescentes españoles y de los
adolescentes inmigrantes latinoamericanos residentes en España compara los distintos
factores de riesgo sexual que se dan en estos dos grupos. La prevalencia de las ITS es más
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alta en el grupo de adolescentes latinoamericanos, así como las conductas de riesgo, como
el inicio precoz de las relaciones sexuales, no uso de preservativo, relaciones sexuales
con mayor número de parejas y mantener relaciones tras el consumo de drogas y alcohol.
Se muestran diferencias en conductas de riesgo para la infección por el VIH en función
de variables sociodemográficas que hacen reflexionar sobre la necesidad de considerar
estos aspectos en los programas de educación sexual dirigidos a adolescentes y adecuar
las actuaciones según los factores de riesgo de cada colectivo (Bermúdez, Castro, Madrid
& Buela-Casal, 2010).
El retraso en el inicio de las relaciones sexuales es otro de los factores
estudiados como factor protector frente a ITS y el embarazo precoz no planificado. Un
debut antes de los quince años se ha observado que aumenta el riesgo por favorecer un
mayor número de relaciones sexuales con parejas de alto riesgo, con múltiples parejas y
sin preservativo (Manzini, 2001; Pettifor et al., 2004; Dick, Ferguson & Ros, 2006;
Cotton, Mills, Succop, Biro & Rosenthal, 2004). El inicio de las relaciones sexuales antes
de los quince años se asocia a una serie de variables psicológicas y sociodemográficas
que favorecen un comportamiento sexual arriesgado para contraer una ITS (Castro et al.,
2011; Fernandes de Araújo et al., 2014). Las variables sociales se han estudiado engloban
factores culturales y el sexo, pero también factores personales como una mala adaptación
escolar y bajo rendimiento académico, una baja autoestima, poco control parental y un
aumento en las horas que se ve la televisión. Estas variables se asocian a un debut precoz
de las relaciones sexuales y por tanto a un mayor riesgo de ITS y embarazo (Price &
Hyde, 2009).
Las variables psicosociales han sido estudiadas por numerosos autores como
determinantes para favorecer un comportamiento sexual de riesgo y por ello
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determinantes a la hora de planificar programas de prevención (Fernándes de Araújo et
al., 2014, Smoak et al., 2006).
Otro de los factores analizados es el grado de información y las fuentes de
información sobre transmisión de ITS y VIH. Muchos estudios revelan la falta de
información percibida por parte de los adolescentes y como esto favorece conductas
sexuales de riesgo (Palenzuela, 2006) y analizan cuales son las principales fuentes de
información utilizadas por los jóvenes en materia de sexualidad (Tanton, et al., 2015;
Macdowall et al., 2015). Un mayor nivel educativo y de información sobre ITS y
preocupación por un embarazo favorecen un comportamiento sexual más seguro
(Fernandes de Araújo, et al. 2014; de Irala, López-del Burgo, Carlos & Calatrava, 2008;
Smoak et al., 2006). Es por lo que el conocimiento acerca de las ITS y su prevención es
uno de los indicadores seleccionados por ONUSIDA para medir la eficacia en la
disminución de la transmisión de VIH por vía sexual (UNAIDS, 2011)
Otro de los factores de riesgo estudiados es tener múltiples parejas sexuales, así
como la disminución en el número de parejas sexuales disminuye el riesgo de padecer
una ITS (DiClemente et al., 2005; de Irala & Alonso, 2006). Numerosos estudios
confirman que un mayor número de parejas sexuales incrementa el riesgo de transmisión
de una ITS o de tener un embarazo no planificado (Gutiérrez-Martínez, Bermúdez-Teva
& Buela-Casal, 2007; Howard & Wang, 2004). También se ha contrastado la asociación
entre múltiples parejas sexuales y consumo de alcohol y drogas y esto con un mayor
riesgo de ITS (Santelli et al., 1998).
Un estudio realizado en población seropositiva observa que aquellos que tenían
múltiples parejas sexuales tenían un menor uso del preservativo que aquellas con parejas
estables, los individuos seropositivos cuando tenían múltiples parejas revelan menos su
seropositividad a sus parejas que aquellos que tenían una pareja estable (Kalichman et al.,
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2007). Los estudios acerca del uso de preservativo, en personas no seropositivas,
coinciden que el uso de preservativo es menor en las parejas estables, sobre todo en el
caso de las mujeres (Yubero, Larrañaga & Yubero, 2014, Failde, Lameiras & Bimbela,
2008).
El no uso de preservativo es uno de los factores de riesgo que ha sido más
estudiado (Mmari et al., 2013). De todos los métodos anticonceptivos el más utilizado
por los jóvenes es el preservativo tanto en la primera relación como en la última (Teva,
Paz & Buela-Casal, 2009). Algunos autores consideran que el uso inadecuado de métodos
anticonceptivos es el factor que más influye en el comportamiento de riesgo de embarazo
(Beadnele et al., 2005).
En cuanto al uso de la anticoncepción de emergencia existen en la literatura
científica porcentajes muy variados acerca de su utilización. Diversos autores consideran
que el uso de la anticoncepción de emergencia puede constituir un factor que influye
negativamente sobre el comportamiento sexual de riesgo (Yubero et al, 2014, Trussell,
Raymond & Cleland, 2014). Raymond, Trussell y Polis analizan a través de una revisión
sistemática el uso de la anticoncepción de emergencia y su influencia en los embarazos,
y no han observado que se produzca una disminución en los embarazos no planificados a
pesar del incremento del uso de anticoncepción de emergencia.
Los jóvenes muchas veces no perciben la sensación de riesgo y por ello asumen
conductas sexuales arriesgadas. Algunos estudios explican la baja percepción de riesgo
sexual de los jóvenes, recurriendo a los sesgos cognitivos como la influencia del
optimismo ilusorio (Pons-Salvador, Miralles & Guillén-Salazar, 2010). El optimismo
ilusorio se produce cuando una persona estima que la probabilidad de ser víctima de un
suceso desagradable es menor que la de otras personas, con el consiguiente efecto
perjudicial que les conduce a no realizar conductas preventivas (Yubero et al., 2014).
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Estudios que analizan este fenómeno, lo hacen desde distintas perspectivas, la búsqueda
de sensaciones sexuales y novedosas se ha asociado a un comportamiento sexual de riesgo
y no uso de preservativo (Gutiérrez-Martínez et al., 2007).
La promoción de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes en menores de
24 años y prevención de las ITS, VIH y Sida y embarazos no planificados es uno de los
objetivos prioritarios en materia de salud sexual y reproductiva dentro de los organismos
internacionales y nacionales, siendo uno de los grupos prioritarios de actuación a la hora
de elaborar planes de acción (MSC, 2006; UNAIDS, 2011, UN, 2000). Este grupo es
especialmente vulnerable, dado que el 50% de las nuevas infecciones de VIH en el mundo
corresponde a este subgrupo. En estas edades se dan una serie de factores que favorecen
esta vulnerabilidad, falta de conocimientos sobre el HIV/Sida y otras ITS, falta de
educación en estilos de vida saludables, debut sexual precoz y matrimonios tempranos,
abusos sexuales y falta de familias o de sistemas que puedan proteger frente a los abusos
(Dick, Ferguson & Ross, 2006).

Un comportamiento sexual de riesgo conlleva

consecuencias a corto y largo plazo; entre ellas, embarazos no deseados, interrupciones
voluntarias del embarazo y el contagio de enfermedades de transmisión sexual (Jaspan et
al., 2011).
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1.5. Prevención de VIH/Sida, ITS y embarazos no planificados en adolescentes y
jóvenes

La adolescencia y juventud es un periodo de grandes oportunidades, pero también
de especial vulnerabilidad por comportamientos de riesgo que pueden tener
consecuencias a largo plazo, como es el comportamiento sexual de riesgo, que puede
favorecer embarazos no planificados e ITS como el VIH (Valenzuela et al., 2004, WHO,
2002).
La adolescencia y la juventud es aquel periodo en el que se produce la transición de
la niñez a la edad adulta. La OMS define la juventud como el periodo de edad que se
desarrolla desde los 10 años hasta los 24 años. Este periodo se subdivide en adolescencia
temprana o pubertad (de los 10 años a los 14 años y 11 meses), la adolescencia media y
tardía (desde los 15 años hasta los 19 años y 11 meses), y la juventud de los 20 años a los
24 años y 11 meses (OMS, 1986, OPS/OMS 2006).
En el mundo, en el año 2009, un 40% del total de nuevos casos de infección por el
VIH se diagnosticó en los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años (OMS,
2016). Un análisis de la salud de los jóvenes en el mundo sitúa el SIDA como la segunda
causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años (Blum & Nelson-Mmari, 2004). En Europa
en el año 2012, 11% de las infecciones por VIH que se registraron fueron en jóvenes de
15-24 años. Las tasas específicas de infección por edad más altas se encontraron entre los
25-44 años de edad, dado que los diagnósticos tardíos ascendieron a cerca del 40% del
total de los diagnósticos, estos datos alertan sobre la edad de la adolescencia y juventud
como una de los periodos de mayor riesgo de adquirir el VIH (European Centre for
Disease Prevention and Control [ECDC], 2015).
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Un informe sobre embarazo adolescente realizado por la OMS en el año 2011
muestra que alrededor del 11% de los embarazos del mundo se producen en jóvenes de
15 a 19 años de edad (95% de estos embarazos ocurren en los países en vías de desarrollo).
En el año 2008 en el mundo se estima que en este grupo de edad se produjeron tres
millones de abortos. Los efectos adversos de la maternidad adolescente también se
extienden a la salud de los fetos y recién nacidos. Las muertes perinatales son 50% más
altas entre los bebés nacidos de madres de menos de 20 años que entre aquellos nacidos
de madres entre 20 y 29 años. Los recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor
probabilidad de tener bajo peso al nacer, con riesgos a largo plazo (World Health
Organization [WHO], 2011).
Todos estos datos han propiciado que desde los distintos organismos
internacionales los adolescentes y jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los
24 años, sean considerado como un grupo de riesgo sobre el que programar y proyectar
actividades específicas de prevención y promoción en salud sexual. Actualmente existe
una gran sensibilización sobre la necesidad de intervención y prevención el VIH/ Sida,
otras ITS y los embarazos no planificados en los jóvenes (ONUSIDA, 2011).
Las dos ideas trasversales para desarrollar adecuadamente esta prevención son:
prevención integral y prevención basada en la evidencia que aporta la evaluación de las
distintas intervenciones (WHO, 2006, Pettifor et al., 2013).

1.5.1. Prevención integral

La prevención integral es aquella que abarca todos los niveles implicados en la
misma: nivel político, comunitario, escolar, familiar e individual (Halperin et al.,
2004; Edison & Pequegnat, 2005).
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A su vez la prevención integral es aquella que integra las tres principales categorías
de intervención: intervenciones dirigidas a la modificación del comportamiento de
riesgo (sexual y uso de drogas), intervenciones biomédicas e intervenciones sociales
(Pettifor et al. 2013; Auerbach, Hayes & Kandathil, 2006):

•

Las intervenciones dirigidas a la modificación del comportamiento de
riesgo son aquellas que se dirigen a favorecer una disminución del número de
parejas sexuales, retrasar la edad de inicio de las relaciones sexuales, favorecer
el uso de preservativo de un modo consistente, potenciar las habilidades de
comunicación y disminuir el consumo de drogas. Este tipo de intervenciones
está presente en numerosos programas educativos realizados y evaluados
(Johnson, Carey, Marsh, Levin & Scott-Sheldon, 2003; Carey, 2007; Lee,
Cintron & Kocher, 2014).

•

Las intervenciones biomédicas consisten en favorecer la profilaxis pre
exposición y post exposición con tratamiento antirretroviral frente a VIH, el
uso de microbicidas vaginales por parte de las mujeres y la circuncisión
voluntaria masculina. No existen aún suficientes estudios acerca de la
promoción de estas intervenciones en jóvenes (Pettifor et al., 2013).

•

Las intervenciones sociales son aquellas que permiten difundir las
intervenciones sobre el comportamiento y las intervenciones biomédicas a
través de las distintas asociaciones y organismos. Son aquellas intervenciones
realizadas en las escuelas, en los lugares de trabajo, dirigidas a favorecer el
acceso a los servicios sanitarios, transmitir conocimientos adecuados acerca de
transmisión y prevención, disminuir las desigualdades de género y situaciones
de violencia que favorezcan la transmisión de VIH, otras ITS o embarazo.
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Estas intervenciones se deben realizar a través de los medios que permitan una
mayor difusión como los distintos medios de comunicación, nuevas
tecnologías y redes sociales para la difusión de campañas. Actualizar el soporte
para dirigir los mensajes a la población es uno de los retos actuales en
prevención.

En el año 2004 fue publicado un consenso internacional en la revista científica The
Lancet firmado por un numeroso grupo de profesores e investigadores de
universidades, miembros de distintas agencias de Naciones Unidas, el director de
algunos programas VIH/Sida de la OMS y los dirigentes de los programas de VIH/Sida
de varios países, en el que planteaba en primer lugar una mirada crítica a las medidas
de prevención que se veían desarrollando hasta ese momento. Esto exigía un cambio
en el enfoque de las medidas propuestas hasta ese momento. Por ello proponían una
prevención integral basada en la “estrategia ABC” de prevención del VIH y Sida
adecuándose al contexto cultural y a los grupos de riesgo específicos. En el caso de la
prevención en los jóvenes: alentar a la abstinencia (“A: abstinence”) o retraso del
inicio de la actividad sexual con el objeto de prevenir el VIH, otras ITS y embarazos
no deseados en jóvenes. En aquellos jóvenes con actividad sexual se debería proponer
el retorno a la “abstinencia” (“A”) o el mantenimiento de relaciones sexuales
mutuamente monógamas (“B: be faithful”) con una persona no infectada, y en aquellos
jóvenes que deciden tener relaciones sexuales, favorecer el uso correcto y sistemático
del preservativo (“C: condom use”). Los jóvenes deben ser informados de que el uso
correcto y sistemático del preservativo disminuye la infección, pero no lo elimina.
Estos mensajes deben ser transmitidos a través de campañas, programas en los
colegios y con el apoyo de los padres. En los adultos la propuesta ABC se realiza
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adaptándose a las situaciones específicas de cada adulto y al grupo de riesgo que
pertenezca. Se insiste en un enfoque comunitario donde los distintos estamentos y
miembros de una sociedad estén presentes (Halperin et al., 2004). Haciéndose eco de
esta publicación, otros autores insisten en la importancia de plantear la prevención del
VIH, favoreciendo la modificación integral del comportamiento sexual promoviendo
no solo el uso del preservativo, sino también la abstinencia y la mutua fidelidad
(Alonso & de Irala, 2004; López del Burgo, 2008).
Uno de los aspectos críticos que se plantea acerca de una prevención no integral,
es el llamado fenómeno de “compensación del riesgo”. Esto se produce cuando se
introduce una medida preventiva que genera la percepción de falsa de seguridad y que
provoca unos comportamientos arriesgados. Esto es una de las críticas que surgen ante
la introducción de algunas medidas biomédicas, no adaptada al grupo de riesgo y sin
que se produzca una información veraz y completa. Como en el caso de preservativo,
los microbicidas vaginales, la circuncisión masculina o los tratamientos de profilaxis
post y pre exposición al VIH. La introducción de estas medidas en los jóvenes crea un
ambiente de falsa seguridad que favorece comportamientos de riesgo (López del
Burgo, 2008; Cassell, Halperin, Shelton & Stanton, 2006).
Pettifor (2013) plantea la necesidad de una prevención donde las medidas
biomédicas estén asociadas a las intervenciones sociales y conductuales.

1.5.2. Prevención basada en la evidencia

La prevención basada en la evidencia es aquella que se encuentra en un proceso
continuo de recogida, análisis e interpretación de la información que permite evaluar
el diseño, implementación y resultados de un programa de prevención en una

49

población determinada. Este concepto hace referencia a la aplicación de investigación
evaluativa en los programas de prevención en una población específica.
La necesidad de evaluación de las distintas medidas que se realizan en salud
pública es un tema recurrente en los últimos años en muchas investigaciones y
necesaria para poder proponer políticas de salud (Morales et al., 2008; Guyatt et al.,
2008; Vaughan, 2004).
La salud pública basada en la evidencia permite disponer de mejores criterios
para formular intervenciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad
y vigilancia en salud pública (Hernández, 2003).
Los programas de prevención de VIH/Sida, ITS y embarazos en jóvenes, así
como los programas de promoción de salud sexual desarrollados por parte de
organismos, instituciones y por la propia administración de un país, son programas
propios de salud pública que deben ser evaluados, para poder tener evidencia de la
efectividad de los mismos.
Cómo realizar una adecuada prevención de la infección por VIH, Sida, ITS y
embarazos no deseados en jóvenes es un tema que puede ser abordado desde
perspectivas y acciones muy diversas. Por ello es un tema de gran controversia y con
especial necesidad de ser evaluado.
La necesidad de que las acciones desarrolladas para prevenir la transmisión de
VIH, otras ITS y los embarazos no planificados en adolescentes y jóvenes estén
basadas en la evidencia propició que en el año 2001 se crease por parte de ONUSIDA
un Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) sobre el VIH y los jóvenes con el fin de
promover e investigar la respuesta mundial sobre el SIDA en el contexto específico de
los jóvenes (ONUSIDA, 2008). En el año 2006 este equipo realizó un amplio estudio
de revisión sistemática acerca de la eficacia y evidencia de las principales acciones
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encaminadas a la prevención de la transmisión del VIH en jóvenes y así poder hacer
recomendaciones basadas en la evidencia (WHO, 2006). En este estudio se revisan las
distintas intervenciones dirigidas a la modificación del comportamiento de riesgo
(sexual y uso de drogas), intervenciones biomédicas e intervenciones sociales que
permitan una prevención eficaz y que puedan ser recomendadas a los distintos países
(Auerbach, Hayes & Kandathil, 2006). Estas intervenciones deben ser desarrolladas y
dirigidas en todos los ámbitos en los que se encuentran los jóvenes para que las
intervenciones sean lo más eficaces posibles. Se debe tener en cuenta el tipo de
epidemia en función del área y el país y a su vez agrupar a los jóvenes en distintos
grupos de riesgo, usuarios de drogas intravenosas, hombres jóvenes que tienen sexo
con otros hombres, trabajadores del sexo y población general, por otra parte, es
importante saber que los grupos de alto riesgo, y sobre todo en las poblaciones jóvenes,
se convierten en grupos transmisores de la infección a la población general (Monascha
& Mahyb, 2006).
Según el Equipo de Trabajo Interinstitucional sobre el VIH y los jóvenes de
ONUSIDA (2008) las intervenciones que han demostrado ser eficaces y que deben ser
propuestas, supervisando la cobertura y la calidad de la intervención son tres: las
intervenciones desarrolladas en el campo educativo, las intervenciones en el campo
sanitario y las intervenciones a realizadas a través de los medios de comunicación.

•

Las intervenciones desarrolladas en el campo educativo han
demostrado un alto índice de eficacia. Sobre todo, aquellas que se basan
en la transmisión de conocimientos a través de los planes de estudios y son
desarrolladas por adultos. Estas intervenciones disminuyen los
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comportamientos sexuales de riesgo y aumentan los conocimientos sobre
VIH e ITS (Kirby, Obasi & Laris, 2006).
•

Las intervenciones en el campo sanitario que han demostrado ser
eficaces son aquellas que favorecen el acceso a los servicios sanitarios.
Estas precisan de una adecuada planificación y seguimiento para que sean
verdaderamente eficaces (Dick et al., 2006).

•

Las intervenciones a través de los medios de comunicación por su gran
difusión han demostrado su eficacia en particular si se coordinan con
intervenciones en otros sectores. Estas intervenciones facilitan abundante
información sobre prevención de VIH/ Sida y disminuyen los
comportamientos de riesgo (Maticka-Tyndalea & Brouillard-Coyle,
2006).

A partir de este estudio se elaboraron las “Breves Guías Globales” (ONUSIDA
2008) basadas en la evidencia de cuáles son las intervenciones verdaderamente eficaces
para prevenir la transmisión del VIH en los jóvenes. Un aspecto común que recoge las
Breves Guías Globales de ONUSIDA para las distintas intervenciones preventivas es la
necesidad de una monitorización y evaluación que determinen la eficacia de las mismas

1.5.2.1.

Evidencia de los Programas de Prevención y Promoción de la salud

sexual en jóvenes

Distintos organismos (ICSI, US Preventive Services Task Force) que evalúan
periódicamente el grado de evidencia de las distintas recomendaciones clínicas, en
relación al asesoramiento para prevenir el comportamiento sexual de riesgo, coinciden
que en los jóvenes sexualmente activos y con comportamiento de riesgo, sí se
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encuentran beneficios con un grado de recomendación B (US Preventive Services Task
Force, 2008, LeFevre, 2014). Sin embargo, no se han realizado estudios suficientes en
poblaciones de jóvenes no activos sexualmente o adultos que no tengan un
comportamiento sexual de riesgo, por ello el grado de recomendación que le asignan es
un nivel III (ICSI, 2016).
En la literatura científica norteamericana existen numerosos estudios de revisión
meta-analíticos que estudian la eficacia de las distintas medidas de prevención dirigidas
a los jóvenes de los distintos programas y acciones educativas concretas y a través de los
medios de comunicación. Estos estudios meta-analíticos son posibles dado que a lo largo
de las tres últimas décadas se han realizado numerosos ensayos aleatorizados que
permiten evaluar las medidas desarrolladas y de esa manera poder tener un alto grado de
evidencia acercar de cuales de las acciones desarrolladas son eficaces y cuales necesitan
mejora.
Las conclusiones de estas revisiones metanalíticas son diversas, aunque lo que sí que
presentan en común la mayoría de ellas, es que aquellas medidas mantenidas en el tiempo,
que se dirigen de un modo adecuado a una población concreta y que intentan modificar
algún elemento del comportamiento sexual de riesgo han podido demostrar una eficacia
variable a través de indicadores de impacto específicos.
Algunas de las revisiones realizadas son las siguientes:
DiCenso, Guyatt, Willan, y Griffith (2002) en una revisión sistemática sobre las
intervenciones realizadas para reducir embarazos no deseados en adolescentes no
encontraron que las distintas intervenciones realizadas retrasasen el inicio de las
relaciones sexuales, aumentasen el uso de anticonceptivos ni disminuyesen el número
de embarazos en jóvenes. Se cuestionan en primer lugar la calidad de los estudios
seleccionados, pero también el contenido de los programas, centrados más en
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cuestiones anatómicas y fisiológicas, y no en otros temas como la influencia de los
iguales, el uso de drogas o las habilidades de comunicación necesarias para establecer
o no una relación sexual.
En otra revisión sistemática acerca de las intervenciones dirigidas a disminuir el
comportamiento sexual de riesgo de transmisión de VIH en programas realizados en
el periodo de 1985 a 2000, los autores concluyen que aquellas intervenciones que
buscan aumentar la habilidades de comunicación sexual, disminuir el número de
parejas sexuales, el uso del preservativo y el retraso en el inicio de las relaciones
sexuales han demostrado su eficacia por disminuir el comportamiento sexual de riesgo
(Johnson et al., 2003).
Un informe publicado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID, 2002) explica la disminución de la prevalencia de VIH que
se produjo en Uganda desde el año 1991 al año 2001 (15% a 5% de infectados
respectivamente) debido a un cambio en el comportamiento sexual de la población.
Este cambio fue debido a un aumento en la proporción de jóvenes que retrasaban el
inicio de las relaciones sexuales, así como una disminución en el número de parejas
sexuales.
Kirby, Laris y Rolleri en 2007 en una revisión sistemática analizaron ochenta y
tres programas de educación sexual desarrollados en todo el mundo con el objeto de
disminuir embarazos e ITS. Los resultados de los estudios revisados se dividían en
varias secciones: las características de los estudios realizados, el impacto de los
programas sobre los comportamientos sexuales de riesgo, tasas de embarazo y
enfermedades de transmisión sexual y características comunes de los programas
eficaces. De estos ochenta y tres programas cerca de dos terceras partes demostraron
modificar alguno o más factores de riesgo del comportamiento sexual. Los factores a
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través de los que midieron el impacto del programa fueron: la edad de inicio de las
relaciones sexuales, la frecuencia de relaciones sexuales, el número de parejas
sexuales, el uso del preservativo y uso de anticonceptivos en general. También
midieron tasas de embarazos y de ITS, en algunos de los estudios a través de pruebas
de laboratorio, aunque en la mayoría fueron datos autorreferidos. Los autores
intentaron identificar los principales factores que influyen en el éxito de estos
programas e identificaron diecisiete características comunes. En el proceso del
desarrollo de los programas las características que aumentan la eficacia consisten en
involucrar a personas con diferentes perspectivas a la hora del desarrollo de los
programas, identificar adecuadamente el grupo objetivo y sus necesidades, así como
identificar claramente cuáles son los objetivos de salud que se persiguen, la prevención
de ITS, VIH y embarazos, así como los factores de riesgo y protectores que afectan a
esos objetivos de salud, y diseñar el programa de una manera acorde a la población a
la que se dirige. En el contenido de los programas es importante identificar cual es el
objetivo de salud, así como los comportamientos específicos que se dirigen a la
prevención de estos problemas, como son la abstinencia de las relaciones sexuales o
el uso de preservativo. Es necesaria la presencia de estos contenidos a través de
mensajes claros y concretos. También identificaron como una característica
importante asociar los factores de riesgo y protectores que afectan al comportamiento
sexual, los conocimientos, la percepción del riesgo, los valores y actitudes, la
percepción de las normas y la capacidad para rechazar una relación sexual. Los autores
concluyen como aquellos estudios mejor diseñados y de mayor duración, habían
demostrado mayor eficacia, incluso en varias poblaciones con características distintas
socioculturales con un impacto positivo estadísticamente significativo y concluyen la
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necesidad de que se realicen más evaluaciones sistemáticas de los programas
desarrollados y replicación de aquellos que han resultado exitosos.
Potts et al. (2008) realizaron una revisión crítica sobre las principales medidas
que en la actualidad se desarrollan en la mayoría de los países en vías de desarrollo
cómo la promoción y distribución de preservativos, asesoramiento y pruebas
voluntarias de VIH y tratamiento de otras ITS y su efectividad. Los autores en su
revisión concluyen que si la infección por VIH se ha convertido en una epidemia
generalizada en muchos países de África en la población heterosexual y que no
pertenece a grupos de específicos de riesgo es por ello que las mismas medidas en
todos los colectivos no son igualmente eficaces y que habrá que desarrollar estrategias
específicas para la población general y diferentes a las que se dirigen a los grupos de
riesgo. La promoción del uso del preservativo ha demostrado su eficacia, sobre todo
cuando se ha promocionado en trabajadores del sexo, como en el caso de Tailandia
(Van Gruñesen et al., 1998), pero en el caso de parejas estables, el uso consistente del
preservativo no es una medida fácil de mantener. La realización de la prueba del VIH
no ha modificado el curso de la epidemia. La abstinencia no es una medida que se
pueda proponer a la población general, solo a los muy jóvenes. Estos autores
consideran que las medidas que han demostrado sobretodo ser eficaces son la
circuncisión masculina y la disminución del número de parejas sexuales. Y se
cuestionan que los fondos destinados a estas medidas y a las intervenciones
comunitarias y su difusión en los medios de comunicación son muy bajos a nivel
mundial destinándose un porcentaje excesivo a los grupos de riesgo.
Una revisión Cochrane realizada sobre los programas “Abstinence-plus” para
prevenir VIH en países de altos ingresos (aquellos programas que promueven la
abstinencia y el uso del preservativo en las relaciones sexuales) observa que estos
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programas tienen una mejora significativa en la disminución de los comportamientos
de riesgo y que no tienen ningún efecto negativo. La promoción de la abstinencia no
provoca una disminución en el uso del preservativo (Underhill, Montgomery &
Operario, 2009).
Goesling, Colman, Trenholm, Terzian y Moore (2014) han realizado una
meticulosa revisión de aquellos programas destinados a disminuir el número de
embarazos en adolescentes, las ITS y los comportamientos sexuales de riesgo en
población adolescente en Estados Unidos. El objeto de esta revisión es determinar qué
medidas de las que se estaban implementando eran verdaderamente eficaces de cara a
mantener financiación estatal para el desarrollo de los futuros programas una vez
evaluados. Realizaron una revisión de 88 programas realizados desde el año 1989
hasta 2011, el tipo de programa es muy variable, un 47% son programas de educación
sexual, un 19% programas basados en la abstinencia, 11% programas de las clínicas
que ofrecen servicios individualizados, 11% programas de desarrollo para los jóvenes
y 11% programas para grupos de riesgo tales como adolescentes embarazadas o con
hijos. El análisis de los resultados del estudio identificó 31 modelos de programas con
evidencia de un efecto positivo estadísticamente significativo sobre el embarazo
adolescente, enfermedades de transmisión sexual o sobre los comportamientos
sexuales de riesgo asociados. Las principales conclusiones positivas de este estudio de
revisión es la existencia de un gran número de ensayos controlados aleatorios, el uso
común de múltiples encuestas de seguimiento y la existencia de una amplia gama de
programas desarrollados en diversos entornos. Los principales puntos débiles son la
escasez de estudios de replicación, la necesidad de más investigación sobre
poblaciones de alto riesgo y una necesidad general de mejorar la calidad de la
investigación y elaboración de informes.
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Distintos estudios avalan que el desarrollo de programas para prevenir VIH/ITS y
embarazos en adolescentes y jóvenes tienen efectos positivos y llevan a una
disminución de las tasas de embarazos y de comportamientos sexuales de riesgo. En
una revisión sistemática reciente realizada acerca de los factores relacionados con los
comportamientos sexuales de riesgo y los programas con éxito dirigidos a disminuir
HIV/ITS y embarazos en adolescentes afroamericanos se concluye que los programas
estatales en Estados Unidos que han demostrado su eficacia son aquellos que
incorporan la atención a los principales factores de riesgo como el consumo de drogas,
la atención a los roles de género, la implicación de los padres, la influencia de los
compañeros y la información sobre VIH e ITS. Aquellos programas que tenían una
mayor duración y seguimiento son los que tienen mejores resultados (Lee, Cintron &
Kocher, 2014).

1.5.2.2.

Evidencia de las Campañas en Medios de Comunicación de

Prevención y Promoción de la Salud Sexual en jóvenes

La promoción del comportamiento sexual responsable y la prevención del VIH,
Sida, ITS y embarazos en jóvenes a través de los medios de comunicación es otro de los
campos que algunas investigaciones han señalado como necesarios (Keller & Brown,
2002) y eficaces (Maticka-Tyndalea & Brouillard-Coyle, 2006).
Las intervenciones realizadas a través de los medios de comunicación dirigidas a
modificar comportamientos, como el caso de dejar de fumar, han demostrado su éxito.
Por ello es necesario demostrar cuales son las intervenciones a través de los medios de
comunicación eficaces para modificar el comportamiento de riesgo sexual (Noar,
Zimmerman, Palmgreen, Cup, Floyd & Mehrotra, 2014)
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Myhre y June (2000) en una revisión sistemática de 41 estudios analizaban el
efecto de las campañas de prevención de VIH en medios de comunicación en 17 países.
Los estudios analizados realizan distintos análisis y miden distintos resultados, pero no
pueden dar un resultado estadísticamente significativo de eficacia común para las
distintas campañas. El principal análisis que se realiza en las distintas investigaciones es
sobre los componentes propios de la comunicación y en el área de los resultados la
mayoría se centran más en los conocimientos y posibles cambios de actitud, que en
intentar medir cambios de comportamiento. Los autores señalan la necesidad de evaluar
la eficacia de las campañas y de sus mensajes, adecuándolos a una población concreta, ya
que son los que más resultados desde un punto de vista de modificación de
comportamiento y disminución de VIH han demostrado.
En otra revisión sistemática realizada sobre aquellos estudios que evalúan las
intervenciones realizadas a través de los medios de comunicación en el periodo de 1990
a 2004, los autores evaluaron si estas intervenciones afectaban a los principales
indicadores definidos por Naciones Unidas en 2001 para poder evaluar una adecuada
respuesta frente al VIH. Estos indicadores son, entre otros, el conocimiento de la
transmisión del VIH, la percepción del riesgo personal de contraer el VIH/Sida, la
autoeficacia para negociar el uso de preservativo o protegerse a sí mismo, la discusión
con otras personas sobre el VIH/Sida o el uso del condón, la abstinencia de las relaciones
sexuales, reducción en el comportamiento sexual de alto riesgo y el uso del preservativo.
Los autores encontraron que éstas pueden ser eficaces, sobre todo en la transmisión de
conocimientos y favorecer el uso del preservativo. Los estudios seleccionados todos
debían tener una medición previa y posterior a la intervención y una muestra control para
poder definir si eran eficaces. En dos de los siete indicadores medidos al menos la mitad
de los estudios sí mostró un impacto positivo de los medios de comunicación: el
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conocimiento de la transmisión del VIH y la reducción del comportamiento sexual de alto
riesgo. Por el contrario, el predominio de pruebas para los cinco restantes resultados;
riesgo percibido de VIH, autoeficacia, la comunicación interpersonal con la pareja, la
abstinencia y uso de preservativo mostraron resultados mixtos o ningún efecto (Bertrand
et al., 2006, Bertrand & Anhang, 2006). Una de las principales limitaciones que plantean
los autores es la existencia de un número muy pequeño de estudios que evalúen las
intervenciones realizadas en los medios de comunicación. A su vez cuestionan la
importancia de continuar realizando este tipo de estudios y sobre todo aquellos que
evalúan campañas que intervienen a la vez en todos los sectores de la sociedad buscando
el cambio social.
En los últimos años, en la literatura científica se han incrementado las
investigaciones acerca de la eficacia de las campañas en medios de comunicación para
prevención del comportamiento sexual de riesgo y disminución de VIH, ITS y embarazos
en jóvenes. Aun así, los estudios que se realizan en este campo reconocen como una
limitación que los indicadores de eficacia no son parámetros sencillos de medir y que su
relación con las campañas sólo es parcial. Estudios que intentan analizar el efecto que
tienen las campañas sobre el comportamiento de los jóvenes y si este efecto se mantiene
a largo plazo, concluyen que aquellos jóvenes que tienen un comportamiento sexual de
riesgo e incluso han sido diagnosticado de alguna ITS son los más beneficiados de este
tipo de intervención, las intervenciones a través de los medios de comunicación refuerzan
aquellas intervenciones que se pueden hacer a raíz del diagnóstico y el tratamiento,
aprovechado ese momento para realizar un consejo sobre la prevención (Sznitman et al.,
2011; Romer et al., 2009). Así mismo, el análisis del efecto a largo plazo de las campañas
demuestra que cuando las campañas desaparecen de los medios de comunicación, el
efecto de las mismas va decreciendo a medida que pasan los meses.
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Noar et al. (2014) en un estudio reciente acerca del desarrollo y la implementación
de las campañas en medios de comunicación cuyo objetivo era retrasar la edad de inicio
de las relaciones sexuales dirigidos a jóvenes, refieren que una adecuada planificación,
desarrollo y evaluación de las campañas podrían conseguir los objetivos buscados.
Recientemente este grupo de investigadores (Friedman, Kachur, Noar & McFarlane,
2016) ha publicado una revisión acerca de 26 artículos que analizan el impacto de
campañas de comunicación dirigidas a modificar el comportamiento sexual de riesgo para
prevenir ITS y embarazos. Tras la citada revisión los autores creen que los resultados
sugieren que las campañas pueden influir de alguna manera en algún factor del
comportamiento sexual de riesgo, pero no pueden aportar ningún resultado concluyente.

1.5.3. Prevención integral, evaluada y coordinada en el ámbito internacional

La prevención de la infección por VIH/ Sida y la promoción de una adecuada
salud sexual requiere de una respuesta mundial y coordinada. Por ello ONUSIDA
coordina, monitoriza, evalúa los programas y propone las acciones a desarrollar en los
distintos países.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron suscritos por los 189 países
miembros de las Naciones Unidas en el año 2000. Estos objetivos comprenden ocho
propósitos que acordaron para el año 2015. El quinto objetivo hace referencia a la mejora
de la salud materna y al acceso universal a la salud reproductiva y el sexto objetivo hace
referencia a combatir el VIH/ Sida (Naciones Unidas, 2000).
En los años sucesivos a través de distintas declaraciones suscritas por los distintos
países miembros de Naciones Unidas, en el año 2001 la Declaración de compromiso en
la lucha contra el VIH/SIDA y en año 2006 la Declaración política sobre el VIH/SIDA,
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se marcaron objetivos concretos que permiten coordinar, monitorizar y evaluar la lucha
contra el VIH y Sida en los distintos países. En el año 2011 fue suscrita por los países
miembros de la Naciones Unidas la Declaración política sobre el VIH y el SIDA:
intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA. En dicha declaración,
cercana ya al año 2015, fecha en la que se habían fijado los Objetivos del Milenio, los
Jefes y representantes de Estado y de Gobierno asumieron seis compromisos (objetivos
claves) concretos para conseguir una lucha eficaz frente al SIDA (ONUSIDA 2011).



Objetivos clave de la Declaración Política de 2011

1. Reducir a la mitad el número de transmisiones sexuales del VIH para 2015.
2. Reducir en un 50% el número de transmisiones del VIH entre los usuarios de drogas
inyectables para 2015.
3. Garantizar que no nazca ningún niño con el VIH para 2015.
4. Aumentar el acceso a la terapia antirretroviral para que 15 millones de personas sigan
un tratamiento que pueda salvarles la vida para 2015.
5. Reducir en un 50% el número de muertes relacionadas con la tuberculosis entre las
personas que viven con VIH para 2015.
6. Eliminar las desigualdades de recursos para el sida en el mundo y trabajar para
aumentar los fondos de 22 a 24 mil millones de dólares por año para 2015 y reconocer
que las inversiones destinadas a la respuesta al sida son una responsabilidad compartida.

Para la monitorización de los esfuerzos desarrollados en los distintos países, y
evaluación del logro de los objetivos, ONUSIDA desarrolló unos indicadores básicos para
el seguimiento de la Declaración Política sobre el VIH/Sida. Estos indicadores permiten
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la monitorización, evaluación y seguimiento en los distintos países del logro de los seis
objetivos marcados para lucha contra el VIH/Sida. Estos indicadores, específicos para
cada uno de los seis objetivos, miden la eficacia de la respuesta concreta que está dando
cada país (ONUSIDA, 2011).
El primer objetivo marcado por ONUSIDA ha sido reducir la transmisión sexual
del VIH a la mitad para 2015. Para el logro de este objetivo, la Declaración Política sobre
el VIH/Sida (2011), asume el compromiso de reforzar la prevención mediante la
ampliación de la cobertura, diversificando los enfoques e intensificando el esfuerzo para
poner fin a las nuevas infecciones por el VIH. Se hace especial énfasis en promover
campañas de concienciación pública y educación para la población general, hacer especial
hincapié en los jóvenes para liderar la campaña mundial de concienciación sobre VIH,
reducir los comportamientos arriesgados y alentar un comportamiento responsable como
la abstinencia, la fidelidad y el uso correcto y sistemático de preservativos. Facilitar el
acceso a los preservativos, a la realización de la prueba de VIH, a los servicios de salud
sexual y reproductiva, a la circuncisión masculina en las zonas de alta prevalencia de
VIH, entre otros (Naciones Unidas, 2011).
En el caso de este primer objetivo, los indicadores seleccionados tratan de medir
el incremento o diminución de aquellos conocimientos y conductas sexuales de riesgo
que puedan favorecer la transmisión y que desde los estados se debería de incidir para
prevenir el riesgo de transmisión. La selección de estos indicadores se basa en la evidencia
de diversos meta-análisis que determinan que las intervenciones que tratan de disminuir
el comportamiento sexual arriesgado a su vez disminuyen el riesgo de transmisión de ITS
y VIH / Sida (Fisher & Fisher, 1992; Scott-Sheldon et al., 2011; UNAIDS, 2013).
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Los indicadores están agrupados en función de los distintos grupos de riesgo
(población general, profesionales del sexo y HSH; en la población general a su vez hay
dos subgrupos, el grupo de 15 a 49 años y otro subgrupo de 15 a 24 años).
Los indicadores que se dirigen a la población general en el primer objetivo son
los siguientes:
•

El conocimiento que tienen los jóvenes hasta los 25 años sobre las formas de
prevenir correctamente la transmisión por VIH.

•

El porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que tuvo su primera relación sexual antes
de los 15 años.

•

El porcentaje de adultos de 15 a 49 años edad que tuvo relaciones sexuales con
más de una pareja en los últimos 12 meses.

•

El porcentaje de personas adultas de 15 a 49 años de edad que tuvo más de una
pareja sexual en los últimos 12 meses y declara haber usado un preservativo
durante la última relación sexual.

•

El porcentaje de mujeres y varones de 15 a 49 años de edad que se sometió a una
prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados y el porcentaje
de jóvenes de 15 a 24 años que viven con el VIH.
La selección de estos indicadores se debe a la existencia de numerosas

investigaciones orientadas al estudio de la conducta sexual y el riesgo de transmisión de
ITS y a la evaluación de cuáles son las intervenciones más eficaces para mejorar la salud
sexual (Fisher & Fisher, 1992; Slaymake, Walker, Zaba & Collumbien, 2004; Wellings
2006, 2013; Green, Halperin, Nantulya & Hogle, 2006; Sonnenberg et al., 2013;
Fernándes de Araújo et al., 2014; Mmari & Blum, 2009).
ONUSIDA (2015) promueve estos nuevos objetivos, desde el año 2011, para
coordinar la inversión de recursos y analizar donde se pueden y necesitan conseguir
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resultados: ampliar el tratamiento del VIH, así como alcanzar metas ambiciosas de
prevención y reducción del estigma.
La recopilación de información a través de los indicadores, ha llevado a la
publicación de informes anuales sobre los avances en la respuesta mundial al sida. Esta
información es una oportunidad para aunar esfuerzos a fin de reunir y notificar datos más
precisos, así como analizar datos subnacionales y utilizarlos para la reprogramación
(ONUSIDA, 2015).

1.5.4. Prevención en España de VIH y Sida, otras infecciones de transmisión
sexual y embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes

En España las principales actividades de prevención de VIH/Sida, otras ITS y
embarazos no deseados y de promoción de la salud sexual se han realizado desde el
MSSSI en colaboración con las CCAA a través del Plan Nacional del Sida (PNS).
En 1987 por acuerdo del Consejo de Ministros, se crea la Comisión Nacional de
Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, un organismo de
coordinación interministerial, interautonómico e interdisciplinar de los programas
desarrollados por las administraciones públicas para la prevención y control del VIH y el
sida. El órgano permanente de esta Comisión Nacional es la Secretaría del Plan Nacional
sobre el Sida, del Ministerio de Sanidad y Consumo, actualmente MSSSI.
En 1993 mediante un Real Decreto 592/1993 de 23 de abril, se adecuó tanto la
composición de la Comisión Nacional como las funciones de la Secretaría del Plan
Nacional sobre el Sida. El trabajo fue organizado en subcomisiones: prevención,
investigación y formación, y epidemiología y, en el área asistencial, el Consejo Asesor
Clínico.
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Desde 1998 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde la
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida se firmaron sucesivos convenios de
colaboración con el Consejo de la Juventud de España con el fin de intensificar la
participación de los jóvenes en la prevención de la transmisión del VIH. Aunque el papel
del CJE ya había sido crucial en el desarrollo y difusión entre los jóvenes de las campañas
realizadas con anterioridad, como en el caso de la campaña “Póntelo, pónselo” en el año
1990.
Las acciones de prevención se han planificado y realizado a través de los Planes
Multisectoriales de prevención de VIH. Actualmente se está desarrollando el Plan
Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y otras ITS 2013-2016,
este plan fue aprobado por la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de
Programas de Prevención de SIDA el 19 de diciembre de 2013. Este Plan es el cuarto
publicado en España, da continuidad a las estrategias fijadas por los planes anteriores
frente al VIH: un primer Plan de Movilización Multisectorial para el período 1997-2000,
al que siguieron dos planes más, el Plan Multisectorial 2001-2005 y el Plan Multisectorial
2008-2012 (MSSI, 2015).
Estos planes se han dirigido tanto a los ciudadanos como a los profesionales. A
través de los mismos se ha realizado las acciones globales de prevención, promoción,
tratamiento de VIH, y en este último plan también han quedado incluidas las otras ITS.
Los principios rectores que han regido estos planes han sido la multisectorialidad, la
evaluación, la calidad y la equidad (MSSSI, 2015)
Estos planes a su vez han sido evaluados y se han publicado por parte del MSSSI
informes de evaluación de cada uno de ellos. Estas evaluaciones han servido para la
planificación de los planes sucesivos. La metodología de estas evaluaciones ha seguido
el modelo propuesto por ONUSIDA, selección de indicadores considerados claves,
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monitorización y evaluación de los mismos. Estos indicadores permiten evaluar el
proceso y el resultado de algunas de las acciones que se han realizado y que se han
considerados claves para la evaluación de cada plan. En la última evaluación publicada
del Plan Multisectorial 2008-2012 en relación a los resultados de los jóvenes el informe
concluye lo siguiente:
“Respecto a las conductas de los jóvenes, en relación a la prevención de
VIH y otras infecciones de transmisión sexual, se puede objetivar una mayor
proporción de jóvenes entre 15 y 18 años que mantienen relaciones sexuales
completas, una disminución del uso del preservativo y un aumento del número de
parejas sexuales diferentes antes de los 18 años, lo que indica un mayor número
de jóvenes expuestos al riesgo de infección por VIH y otras ITS” (MSSSI, 2013).
En España la presencia de estudios que evalúan los programas educativos y las
campañas dirigidos a la prevención y promoción en materia de salud sexual es escasa.
Sobre todo, estudios que evalúen aquellas medidas de prevención desarrolladas a nivel
nacional por parte de las instituciones públicas (Jara & Alonso-Sandoica, 2008; AlonsoSandoica, 2011, Bretón-López & Buela-Casal, 2005).
La necesidad de incrementar la eficacia de los planes de salud pública es un tema
recurrente en diversas investigaciones desde distintas perspectivas. Beerli-Palacio,
Martín-Santana y Porta (2008) proponen aplicar las técnicas de marketing publicitario
con el fin de mejorar la eficacia y rentabilizar los fondos que se invierten en salud pública.
Las campañas de publicidad para reducir la siniestralidad vial en España de 1980
a 2008 sí han sido evaluadas a través de un análisis econométrico. Los autores de este
análisis concluyen que sí se puede demostrar la efectividad de estas campañas. Este
estudio relaciona el tipo de campaña, la distinta dureza de mensaje, el tiempo de aparición
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en los medios con la mortalidad y los heridos en las carreteras. Los autores concluyen que
las campañas han favorecido claramente la disminución de la siniestralidad vial.
Un estudio realizado con el fin de evaluar el impacto de las campañas de
prevención y promoción de la salud dirigidas a jóvenes en la Comunidad de Madrid
concluye la necesidad de realizar campañas dirigidas a los jóvenes, adecuando los
términos y los conocimientos ya que los jóvenes en muchas ocasiones no perciben que
los mensajes, ni los problemas de salud sea algo que les afecte (Portero, Cirne & Mathieu,
2002).
Seoane (2002) realiza una evaluación cualitativa de una campaña de promoción
de uso del preservativo en la población adolescente y juvenil de la Comunidad de Madrid,
el objetivo de este programa era favorecer el uso del preservativo favoreciendo su venta
a bajo precio, y promocionado su uso a través de distintos medios publicitarios, charlas,
folletos. El objetivo de la investigación era evaluar la eficacia persuasiva para modificar
los comportamientos de riesgo. Se concluye que desde un punto de vista informativo la
campaña presentaba resultados positivos, pero no conseguía modificar los
comportamientos de riesgo.
Bretón-López y Buela-Casal (2005) han realizado una evaluación del efecto de las
campañas publicitarias preventivas de VIH y Sida en adolescentes analizando el impacto
a corto plazo sobre las variables psicológicas de afecto, cognición e intención de
conducta. Los resultados del estudio muestran sobre todo en mujeres adolescentes un
mayor impacto persuasivo tanto afectivo, como cognitivo y de intención conductual. Pero
sin embargo los autores cuestionan que son datos que no concuerdan con los datos de
vigilancia epidemiológica, dado que las mujeres jóvenes es uno de los grupos de mayor
incremento de diagnóstico de VIH, entre otros por dificultad para la negociación con la
pareja.
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En España existen algunos estudios en los que se evalúa alguna intervención
puntual con el fin de prevenir embarazos en jóvenes (Callejas et al., 2005), VIH y otras
ITS (Rebull Fatsini et al., 2003) y programas educativos de educación sexual acerca de
conocimientos y cambios de actitud acerca de los métodos anticonceptivos (HernándezMartínez et al., 2009). En estos estudios se encuentran datos positivos acerca de la
adquisición de conocimientos, pero no modificación de las conductas.
En un reciente artículo Ávila y Gras (2014) realizan un análisis crítico del discurso
de las campañas de prevención del VIH dirigidas a HSH en el periodo 2006 a 2011. En
los últimos años se ha observado un incremento progresivo de la incidencia de VIH en
este colectivo y del comportamiento sexual de riesgo, por lo que se han realizado una
serie de campañas específicas. Ávila y Gras concluyen que es necesario revisar los
discursos de prevención para adaptarse a la realidad de la infección por VIH entre HSH
en el contexto actual español.
En España hay una ausencia de estudios de revisión meta-analítica que analicen
los programas y las campañas financiadas y desarrolladas desde las instituciones públicas,
que sin embargo si se encuentran en otros países, así mismo como estudios que analicen
cuáles han sido las campañas dirigidas a los jóvenes con el fin de promocionar su salud
sexual y la prevención de VIH y Sida, ITS y embarazos no planificados desde la primera
campaña que se realizó en 1987 hasta el año 2012 para tratar de evaluar cómo se han
desarrollado y si han logrado incidir sobre aquellos factores hacia los que se dirigían
consiguiendo algún tipo de mejora.
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2. Hipótesis y Objetivos

2.1. Hipótesis



Las campañas de prevención de VIH, Sida, otras ITS y embarazos no
deseados dirigidas a jóvenes realizadas desde el Ministerio de Sanidad
pueden no haber sido evaluadas suficientemente.



Las campañas de prevención pueden haberse centrado en el uso de
preservativo por parte de los jóvenes sin incidir en los otros factores de riesgo
y protectores para prevenir los embarazos no deseados y las ITS en jóvenes.



Los embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes son cada vez más
numerosos sin embargo no parecen existir prácticamente campañas que
aborden este tema.



Los factores de riesgo relacionados con el comportamiento sexual de los
jóvenes en los últimos 25 años parecen haber evolucionado negativamente
favoreciendo el incremento de IVE e ITS.
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2.2. Objetivos



Objetivo General

El objetivo general de este estudio es conocer las campañas publicitarias que se
han desarrollado en España desde el MSSSI para prevenir los embarazos no deseados,
ITS y VIH/Sida en adolescentes y jóvenes, desde el año 1987 hasta el año 2012,
intentando analizar que estrategias se han seguido y a su vez analizar la evolución de los
resultados sobre los que intentan incidir (VIH/Sida, otra ITS y embarazo y abortos
provocados en adolescencia y juventud temprana ) y sobre los otros factores indirectos
que afectan al comportamiento sexual de riesgo (uso de preservativo, adelanto de la edad
de inicio de las relaciones sexuales, incremento del número de parejas sexuales y
conocimiento en materia de salud sexual). De esa manera, se intenta deducir si las
estrategias seguidas son suficientemente eficaces.
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Objetivos específicos

 Objetivo 1: Conocer el presupuesto destinado a prevención en el Plan Nacional
del Sida y en concreto a campañas de difusión.

 Objetivo 2: Determinar si los jóvenes son considerados como un grupo prioritario
de actuación y si existen campañas diseñadas para ellos.

 Objetivo 3: Analizar las campañas de promoción y prevención en materia de
salud sexual, dirigidas a jóvenes, según cada uno de los temas específicos a
promocionar o prevenir.

 Objetivo 4: Conocer si las campañas contaron con informes de planificación y
evaluación.

 Objetivo 5: Conocer las acciones desarrolladas en cada campaña y en cada
periodo de tiempo.

 Objetivo 6: Conocer la evolución de los datos de incidencia de VIH/Sida y otras
ITS.

 Objetivo 7: Conocer la evolución de los datos de IVE y embarazos en jóvenes

 Objetivo 8: Conocer la evolución del comportamiento sexual de riesgo en los
jóvenes
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3. Material y métodos

3.1.Tipo de Estudio

Estudio epidemiológico, retrospectivo, de carácter observacional descriptivo
ecológico de las campañas de promoción de salud sexual y reproductiva a través de la
monitorización y evaluación de indicadores durante periodos de tiempo fragmentados.

3.2. Obtención y fuentes de datos

Para la obtención de los datos se realizaron búsquedas bibliográficas en las
principales bases de datos Pubmed, Medline, Scopus, Ebsco, Dialnet, Google Scholar,
así como en las páginas web del MSSSI, WHO/OMS, ONUSIDA, CDC, ECDC, UN.
El proceso de búsqueda bibliográfica ha permanecido activo a lo largo de todo el
desarrollo del trabajo.
Para la búsqueda de datos relacionados con el diseño, implementación y resultados
de las campañas en nuestro país, los datos se han obtenido de las siguientes fuentes:
•

Se solicitó información directa y cita presencial con las personas encargadas del
desarrollo, evaluación y documentación de las campañas del MSSSI, con las
personas responsables del Plan Nacional del Sida, del CJE, del INJUVE e Instituto
de la Mujer. Se solicitó a través de correo electrónico primero, y posteriormente
cita presencial para poder consultar la información disponible de las campañas de
salud sexual dirigidas a jóvenes y púbico general, desde el año 1987 hasta el año
2012. Se solicitó de cada campaña: lema, objetivo, presupuesto, existencia de
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informe de planificación de la campaña y de evaluación, fecha de realización de
la campaña, acciones realizadas y material disponible.
• Se realizaron numerosas visitas a los organismos implicados en el desarrollo y
evaluación de las campañas obteniendo parte de la información solicitada
mediante la consulta de bases de datos propias de estos organismos no accesibles
sin la debida justificación.
•

Se obtuvo información a través de los datos disponibles en las páginas web del
MSSSI, CJE, INJUVE.

•

Se hizo una búsqueda y análisis de todas las campañas recogidas en la base de
datos especializada en campañas de salud sexual de la ONG Sida Studi.
Analizando aquellas campañas dirigidas a público general y jóvenes de ámbito
nacional realizadas desde el MSC en el periodo en el que se centra el estudio.

•

Para la búsqueda de datos relacionados con el presupuesto anual destinado a las
campañas en el PNS y a prevención en el PNS se solicitó a la Secretaria del PNS
y a través del sistema clave del portal de transparencia del Ministerio de Hacienda
y del MSSSI. Se realizó una búsqueda en el BOE en la sección V de anuncios de
todos los concursos y resoluciones acerca de campañas de VIH/Sida y embarazos
en jóvenes digitalizados desde el año 1987 hasta el año 2012.

•

Para la búsqueda de datos epidemiológicos de infección por VIH/ Sida se obtuvo
a través de los datos publicados anualmente por el Registro Nacional del Sida del
Plan Nacional del Sida del MSSSI.

•

Para la búsqueda de datos epidemiológicos de las ITS se obtuvo a través de los
datos publicados anualmente por el Instituto de Salud Carlos III. Los datos que no
están disponibles en la página web se solicitaron a Dña. Asunción Díaz Franco
del CNE del Instituto de Salud Carlos III.
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•

Para la búsqueda de datos relacionados con las IVE, se han obtenido a través de
los datos publicados anualmente por el MSSSI, desde el año 1988.

•

Para la búsqueda de datos relacionados con los embarazos en jóvenes y
adolescentes se han obtenido a través de los datos publicado anualmente por el
INE.

•

Para el cálculo de poblaciones se obtuvo a través de los datos del INE.

•

Para la búsqueda acerca del comportamiento sexual en jóvenes y adolescentes se
realizó a través de los datos publicados en encuestas nacionales diseñadas para el
estudio de la juventud en España y que entre otros analizan el comportamiento
sexual. Dichas encuestas son las que el MSSSI ha utilizado para la elaboración de
sus indicadores en relación a este tema:
o Informe de la Juventud Española, publicados cada cuatro años por el
INJUVE desde el primero en 1984.
o Estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), desde la
edición del 2001/2002 el estudio se lleva a cabo gracias a un convenio de
colaboración entre el MSSSI y la Universidad de Sevilla.



Fuentes de datos

•

Registro de VIH/Sida y registro de los SINIVIH del MSSSI

•

Registro de ITS del sistema de EDO

•

Registro de IVE del MSC y MSSSI.

•

Registro de embarazos, nacidos vivos, muertes fetales tardías del INE.

•

Encuestas nacionales para el estudio del comportamiento sexual de riesgo
[Informe de la Juventud en España (INJUVE), estudio HBSC]
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•

Los datos acerca de la financiación de las campañas: datos del BOE, datos
aportados por la persona responsable de campañas de Salud Pública del MSSSI,
datos publicados por el MSSI a través del Informe del cuestionario de actividades
de prevención de VIH de las comunidades autónomas (MSSSI, 2010).

•

Los datos sobre campañas son datos obtenidos en el MSSSI proporcionados por
la persona responsable del Plan Nacional del Sida y en la Secretaría de
organización de campañas y Atención al Ciudadano, datos en el INJUVE, y datos
aportados por el documentalista del CJE.

3.3. Campañas

Las campañas a estudiar son todas aquellas realizadas por el MSSSI a través de la SPNS,
en ámbito nacional, dirigidas a los jóvenes con el objeto de promocionar la salud sexual
y prevenir VIH, Sida, otras ITS y embarazos en jóvenes, desde el año 1987 hasta el año
2012.
Para poder conocer cuáles han sido las campañas que se dirigen a la población joven,
primero se recopiló información sobre todas las campañas desarrolladas en España desde
la SPNS, para poder delimitar cuáles han sido aquellas que su público objetivo ha sido
los jóvenes.
Se analizan sólo las campañas realizadas por la SPNS a través del MSC y de los
organismos colaboradores estatales gubernamentales dirigidos a jóvenes, INJUVE y CJE,
ya que son las campañas que se han realizado a la vez en todo el territorio nacional. No
se analizan aquellas campañas realizadas por las CCAA ni por ONG, aunque están
relacionadas con el PNS y hayan recibido subvenciones del PNS.
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Se ha elaborado un informe de las campañas de salud sexual de la SPNS, a partir de los
datos obtenidos, recogido en el Anexo 1.
Se ha seguido, para realizar un análisis homogéneo de todas las campañas, el esquema
reflejado a continuación:
 Campaña
 Organismos
 Objetivo de la campaña
 Lema
 Temática
 Público objetivo
 Importe de la campaña
 Fecha de realización de la campaña
 Principales acciones y medios utilizados
 Informe pre y post campaña
 Fuente de información
 Material disponible

3.4. Población

Jóvenes residentes en España de 14 a 25 años, en los periodos de tiempo en el que se
realizan las campañas. Para algunos parámetros como no existen datos fraccionados por
estos grupos de edad se utiliza el dato de la población general, o el dato disponible.

3.5. Periodo de estudio

Se analizan las campañas desarrolladas desde el año 1987 hasta el año 2012. En el
año 1987 se crea la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de
Prevención de Sida, cuyo órgano permanente es la Secretaria del Plan Nacional del Sida
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(SPNS) del MSC. La primera campaña data del año 1987, por ello ha sido seleccionado
este año como el momento de inicio del periodo de estudio. El estudio finaliza en el año
2012 por ser el año en que finaliza el último plan estratégico concluido y evaluado (Plan
2008-2012). En el momento actual acaba de concluir el PE 2013-2016, y los datos para
su evaluación no estarán disponibles hasta los últimos meses del año 2017. Aunque para
el análisis de alguno de los indicadores se contempla la evolución de algunos de los
indicadores en el periodo 2013-2016, por aportar información más precisa de los mismos
y de su evolución en el tiempo.
Los periodos de tiempo seleccionados corresponden a los de cada plan estratégico
de prevención y control de VIH, y otras ITS, ya que este ha sido el eje coordinador
principal a través del cual se han realizado las principales campañas de prevención en
materia de salud sexual. Dado que el primer plan estratégico data del año 1997 y la
primera campaña que se realizó a la población general fue en el año 1987, se establece un
periodo que corresponde al tiempo transcurrido desde el año 1987 hasta 1996. Los
periodos de estudio definidos y su relación con los planes estratégicos es la siguiente:
•

1987/1996: No hubo plan estratégico

•

1997/2000: Plan estratégico 1997/2000

•

2001/2005: Plan estratégico 2001/2005

•

2006/2007: No hubo plan estratégico

•

2008/2012: Plan estratégico 2008/2012

3.6. Sistema de evaluación

El sistema de evaluación seleccionado consta de 31 indicadores evaluativos que
permiten evaluar los ocho objetivos específicos. Se ha seguido el mismo sistema de
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indicadores del Plan Nacional del Sida para la evaluación de los planes estratégicos. A su
vez ONUSIDA y la OMS también ha diseñado un sistema de indicadores para la
monitorización y evaluación de la eficacia de los avances frente al VIH/Sida y salud
sexual. El esquema aplicado para el desarrollo de cada indicador ha sido el mimo que han
seguido los últimos informes de evaluación de ONUSIDA (2015)
•

Tipo de indicador

•

Justificación

•

Método de cálculo

•

Frecuencia/ periodicidad de medida

•

Fuente

•

Puntos fuertes y limitaciones

•

Evaluación del mismo

Los datos correspondientes a las distintas variables en estudio se han procesado
mediante una hoja de cálculo Excel. El análisis se ha realizado a través de este mismo
programa. Para el análisis de correlación se ha exportado al paquete estadístico SPSS.
El análisis de los datos ha constado de una primera fase descriptiva en la que se ha
hecho el estudio de las variables estudiadas, tanto en su forma de valores absolutos como
relativos (tasas), a lo largo de los 25 años y en cada periodo de estudio. Analizando las
tendencias de los valores absolutos, de las tasas y de las tasas de variación interperiodo e
interanual; una segunda fase de análisis de la estructura de las relaciones entre las
variables mediante análisis de la Correlación.
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3.7. Indicadores



Criterios de clasificación de los indicadores

Los indicadores se encuentran agrupados en los 8 objetivos específicos de este estudio
y a su vez son clasificados según su función:
•

Indicadores de estructura: monitorizar y evaluar el diseño de las campañas

•

Indicadores de proceso: monitorizar y evaluar el desarrollo de las campañas

•

Indicadores de resultados: monitorizar y evaluar el impacto de las campañas



Fuentes de los indicadores

Los indicadores han sido seleccionados de las siguientes fuentes:
•

Indicadores desarrollados por ONUSIDA, para medir la eficacia de la respuesta
mundial y nacional frente al Sida.

•

Indicadores nacionales desarrollados por el MSSSI para la evaluación y
monitorización de los Planes Estratégicos frente a VIH/sida, aquellos que hacen
referencia a la prevención en jóvenes y en población general e impacto y
resultados en materia de prevención.

•

Indicadores de elaboración propia que permiten medir alguna de las variables a
estudiar para una mejor valoración de las campañas.
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Identificación de los indicadores

Los indicadores se clasifican según sean indicadores de estructura, de proceso o de
resultado. Cada indicador, a su vez, es identificado en función de la fuente de donde se
ha obtenido:
•

I/Plan: Indicador de los planes estratégicos del Plan Nacional del Sida, se
especifica a qué plan pertenecen.

•

Indicadores ONUSIDA: Indicador diseñado por ONUSIDA
o Lista combinada de conjunto de indicadores de GARPR y acceso universal
(ONUSIDA, 2011).
o Indicadores diseñados por ONUSIDA para monitorizar y evaluar
programas de prevención en jóvenes (ONUSIDA, 2004).

•

EP: Indicador de elaboración propia. Alguno de los indicadores clasificados como
EP, han sido utilizados en otros estudios, lo cual se indica o son tasas propias del
MSSSI, pero no ha sido considerados indicadores ONUSIDA, o indicadores de
los planes estratégicos.

Si sobre algún indicador de plan estratégico o indicador ONUSIDA se ha realizado alguna
modificación para hacer posible su medición se indica de la siguiente manera:
•

MOD: modificado algún parámetro del indicador original para hacer posible su
medición.

•

ADAP: adaptado el grupo de población de 15 a 49 años a 15 a 24 años.

81



Clasificación de los indicadores



Indicadores de estructura

Objetivo 1: Conocer el presupuesto destinado a prevención en el Plan Nacional del Sida
(PNS) y en concreto a campañas de difusión.

Indicador 1.

Gasto anual del PNS y de la SPNS destinado a prevención

Indicador 2.

Gasto anual en campañas de prevención de la SPNS

Indicador 3.

Gasto en campañas de prevención dirigidas a específicamente a

jóvenes de la SPNS

Objetivo 2: Determinar si los jóvenes son considerados como un grupo prioritario de
actuación y si existen campañas diseñadas específicamente para ellos.

Indicador 4.

Determinar a través de los objetivos marcados en los planes

estratégicos y de las campañas desarrolladas si los jóvenes son considerados un
grupo prioritario de actuación
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Indicadores de proceso

Objetivo 3: Analizar las campañas de promoción y prevención en materia de salud
sexual, dirigidas a jóvenes, según cada uno de los temas específicos a promocionar o
prevenir.

Indicador 5.

Número de campañas dirigidas a jóvenes de prevención y

promoción de salud sexual y reproductiva en relación al número total de campañas
dirigidas a lo largo de todo el periodo de estudio y en cada periodo de tiempo

Indicador 6.

Número de campañas en función de la temática desarrollada en las

campañas de prevención y promoción de salud sexual y reproductiva dirigidas a
jóvenes a lo largo de todo el periodo de estudio y en cada periodo de tiempo

Indicador 7.

Número de campañas de prevención de VIH/Sida y otras ITS

dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado

7a. Número de campañas de información general sobre VIH/Sida y otras ITS
dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado
7b. Número de campañas de información de VIH y realización de la prueba de
detección de VIH dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo
determinado
7c. Número de campañas de información de VIH y prevenir el rechazo a los
infectados dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado
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Indicador 8.

Número de campañas de prevención de embarazo y aborto

dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo

Indicador 9.

Número de campañas de promoción de comportamiento sexual

responsable dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado

9a. Número de campañas de promoción de uso de preservativo dirigidas a
jóvenes en cada periodo de tiempo determinado
9b. Número de campañas de promoción de retraso en el inicio de las relaciones
sexuales dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado
9c. Número de campañas de promoción de disminución del número de parejas
sexuales dirigidas a población general y jóvenes en cada periodo de tiempo
determinado
9d. Número de campañas de información de las vías de transmisión de ITS
dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado

Objetivo 4: Conocer si las campañas contaron con informes de planificación y
evaluación.

Indicador 10.

Existencia de informe de diseño y planificación de campaña por

cada campaña en cada periodo de tiempo determinado.

Indicador 11.

Existencia de informe de evaluación de campaña por cada campaña

en cada periodo de tiempo determinado.
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Objetivo 5: Conocer las acciones desarrolladas en cada campaña y en cada periodo de
tiempo.

Indicador 12.

Número anual de preservativos adquiridos para su distribución

gratuita

Indicador 13.

Número de spots de televisión de campañas nacionales de PNS

emitidos anualmente

Indicador 14.

Presencia en internet y redes sociales

Indicador 15.

Principales acciones desarrolladas de sensibilización y material

asociado a las campañas de prevención y promoción de salud sexual dirigidas a
jóvenes
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Indicadores de resultados

Objetivo 6: Conocer la evolución de los datos de incidencia de VIH/Sida y otras ITS.

Indicador 16.

Número de casos de Sida y tasa de incidencia anual de casos de

Sida diagnosticados por categorías de transmisión en los periodos de tiempo

Indicador 17.

Número y tasa de incidencia anual de nuevos diagnósticos de VIH

por edad y sexo en los periodos de tiempo

Indicador 18.

Número y tasa de incidencia anual de nuevos diagnósticos de VIH

por categoría de transmisión en los periodos de tiempo

Indicador 19.

Porcentaje de diagnósticos tardíos de VIH según categoría de

transmisión

Indicador 20.

Número notificado de casos y tasa de incidencia de Sífilis por edad

y sexo

Indicador 21.

Numero notificado de casos y tasa de incidencia de infección

gonocócica

Objetivo 7: Conocer la evolución de los datos de aborto y embarazos en jóvenes.

Indicador 22.

Tasas anuales de aborto provocado según grupo de edad
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Indicador 23.

Tasa anual de embarazo en menores de 24 años

Indicador 24.

Proporción de abortos sobre embarazos en jóvenes de 15 a 24 años

en los periodos de tiempo

Indicador 25.

Número de abortos voluntarios anteriores al actual en mujeres que

han abortado según grupo de edad

Indicador 26.

Uso de métodos anticonceptivos de barrera (MAB) o de centro de

planificación familia (C.P.F) en mujeres que han abortado según grupo de edad

Objetivo 8: Conocer la evolución del comportamiento sexual de riesgo en los jóvenes.

Indicador 27.

Edad de inicio de las relaciones sexuales en jóvenes

Indicador 28.

Número de parejas sexuales

Indicador 29.

Uso del preservativo

Indicador 30.

Grado de información acerca de prevención de VIH, ITS y

embarazos

Indicador 31.

Realización de la prueba de VIH en jóvenes
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Desarrollo de los indicadores



Indicadores de estructura

Objetivo 1: Conocer el presupuesto destinado a prevención en el Plan Nacional del Sida
(PNS) y en concreto a campañas de difusión.

Indicador 1.

Presupuesto anual del Plan Nacional del Sida destinado a

prevención

•

Tipo de indicador: ONUSIDA- ADAP, I 97/00, I 01/05, I 08/12.

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por ONUSIDA como indicador
GARPR y por los distintos planes estratégicos como indicador clave para poder
monitorizar y evaluar el presupuesto dedicado por parte de los gobiernos a la
prevención frente a VIH/Sida. La existencia de recursos limitados precisa de un
adecuado uso de los mismos. Conocer el presupuesto anual destinado al PNS y en
concreto a prevención y a las distintas áreas que la componen permite monitorizar
y evaluar en el tiempo la inversión e implicación en los distintos aspectos que
engloban prevención y promoción en salud sexual.

•

Método de cálculo: Se calcula a partir de los datos proporcionados y seleccionados
por el MSSSI para elaborar este indicador.
o Presupuesto total destinado a prevención de la SPNS
o Tasa de variación interanual e interperiodo del presupuesto destinado a
prevención desde la SPNS.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual e interperiodo.
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•

Fuente de información: Informes publicados por el MSSSI: Infección por VIH y
Sida en España. Plan Multisectorial. Indicadores 2006 (MSC, 2007); ICAP-2009
(MSPSI, 2010) Informe de evaluación Plan Multisectorial de VIH-Sida 20082012 (MSSSI, 2013).

•

Puntos fuertes y limitaciones: Es un indicador que muestra el presupuesto que se
dedica a todas las áreas destinadas a la prevención en el PNS. La limitación de
este indicador es la complejidad para la obtención de los datos. Para su
elaboración precisa un cálculo de partidas presupuestarias distintas y la obtención
de los datos en ocasiones no es exhaustiva por existir partidas no suficientemente
desglosadas. Estas cifras son solamente una estimación, y su interpretación
presenta numerosas dificultades. Se mantiene entre los indicadores clave porque
su precisión ha mejorado progresivamente en los últimos años y porque es la única
estimación disponible a nivel nacional de lo que se invierte en prevención (MSC,
2006). Los datos se encuentran disponibles desde el año 1996 hasta el año 2012.

•

Evaluación del mismo: La evolución de la tasa de variación presupuestaria en el
tiempo permite una evaluación de este indicador.
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Indicador 2.

Gasto anual en campañas de prevención en Plan Nacional del

Sida

•

Tipo de indicador: ONUSIDA-ADAP, I 97/00, I 08/12

•

Justificación: En los compromisos fijados a partir de la Declaración política de las
Naciones Unidas sobre el VIH y el sida de 2011, se plantea el siguiente objetivo:
Gasto nacional e internacional relativo al sida por categoría y fuentes de
Financiación. Es por lo que se precisa una monitorización y evaluación de los
presupuestos y gastos destinados a la prevención de la infección por VIH por
categorías para poder conocer en que se invierten los fondos disponibles.
El objetivo de este indicador es conocer el gasto destinado a campañas de
prevención y la evolución en el tiempo del presupuesto destinado a las mismas.

•

Método de cálculo:
o Gasto anual total de la SPNS dedicado a campañas de prevención.
o Tasa de variación interanual e interperiodo del gasto destinado a
campañas.
o

Porcentaje del presupuesto anual de la SPNS destinado a prevención que
corresponde al gasto destinado a campañas.

o Evolución del porcentaje destinado a campañas en relación al presupuesto
total en prevención de la SPNS a lo largo del periodo de estudio.
•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Fuente de información: MSSI. Sección V (Anuncios) del BOE.

•

Puntos fuertes y limitaciones: Los datos necesarios para poder elaborar este
indicador no son de fácil ni homogéneo acceso. Los datos para calcular el gasto
anual destinado a campañas de prevención se han obtenido de dos fuentes
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o Sección V (Anuncios) del BOE. Los datos del año 1987 hasta el año 1994
no están digitalizados, esta sección se encuentra digitalizada desde el año
1995.El método y criterios de búsqueda han sido los mismos para los 25
años, pero el distinto formato de la fuente puede variar la cantidad y
calidad de datos encontrados.
o Información suministrada del gasto en campañas desde el año 2000 hasta
el año 2012, por la responsable de campañas del MSSSI.
•

Evaluación del mismo: Cuanto mayor sea el porcentaje del presupuesto destinado
a campañas de prevención mayor será la implicación. La evolución de las cifras
del porcentaje en el tiempo permite una evaluación de este indicador. Se analizará
la tasa de variación interanual e interperiodo del gasto destinado a campañas de
prevención.
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Indicador 3.

Gasto en campañas de prevención dirigidas a específicamente

a jóvenes en el Plan Nacional del Sida

•

Tipo de indicador: ONUSIDA

•

Justificación: Conocer los gastos destinados a la promoción y prevención de la
salud sexual por categorías implica hacer un análisis exhaustivo de a qué se
destina finalmente el presupuesto y así para poder conocer en que se invierten los
fondos disponibles.
El objetivo de este indicador es conocer el gasto destinado a campañas de
prevención dirigidas a jóvenes y la evolución en el tiempo del gasto destinado a
las mismas. Así como conocer el gasto destinado a las campañas dirigidas a
jóvenes según la temática de las mismas, información y prevención de VIH y otras
ITS, información y prevención sobre embarazos no deseados e IVE e información
y prevención sobre comportamiento sexual seguro y de riesgo.

•

Método de cálculo:

Gasto anual de la SPNS dedicado a campañas de prevención dirigidas a jóvenes x100
Gasto anual de la SPNS dedicado a campañas de prevención

Gasto anual en campañas de SPNS dirigidas a jóvenes acerca de VIH e ITS x100
Gasto anual de la SPNS dedicado a campañas de jóvenes

Gasto anual en campañas de SPNS dirigidas a jóvenes acerca de embarazos e IVE x100
Gasto anual de la SPNS dedicado a campañas de jóvenes

Gasto en campañas de SPNS dirigidas a jóvenes acerca de comportamiento sexual x100
Gasto anual de la SPNS dedicado a campañas de jóvenes
•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Fuente de información: MSSI. Sección V (Anuncios) del BOE.
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o Sección V (Anuncios) del BOE. Los datos del año 1987 hasta el año 1994
no están digitalizados, esta sección se encuentra digitalizada desde el año
1995.El método y criterios de búsqueda han sido los mismos para los 25
años, pero el distinto formato de la fuente puede variar la cantidad de datos
encontrados.
o Información suministrada del gasto en campañas desde el año 2000 hasta
el año 2012, por la responsable de campañas del MSSSI.
•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador, que a su vez está compuesto por un
indicador principal y tres indicadores complementarios en caso de poderse
elaborar aporta una información muy precisa sobre el gasto en campañas dirigidas
a jóvenes y por cada uno de los temas a prevenir. Pero existe una limitación fuerte
para poder elaborar estos indicadores, los datos para elaborar este indicador no se
encuentran disponibles en la mayoría de los años. El presupuesto en campañas
que figura en el BOE no informa de una manera exhaustiva del público objetivo
al que se dirige las campañas de prevención en concreto.

•

Evaluación del mismo: Conocer el porcentaje del gasto destinado a campañas de
prevención dirigidas a jóvenes respecto a las demás campañas dirigidas a otros
grupos permite conocer la importancia que se da a los jóvenes como grupo de
riesgo, frente a otros colectivos en cada plan estratégico. Conocer el gasto
destinado a cada área temática a prevenir e informar permite conocer las
estrategias de prevención que se han desarrollado. La evolución y comparativa de
las cifras del porcentaje en el tiempo permite una evaluación de este indicador.
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Objetivo 2: Determinar si los jóvenes son considerados como un grupo prioritario de
actuación y si existen campañas diseñadas específicamente para ellos

Indicador 4.

Determinar a través de los objetivos marcados en los planes

estratégicos y de las campañas desarrolladas si los jóvenes son considerados
un grupo prioritario de actuación

•

Tipo de indicador: ONUSIDA-MOD

•

Justificación: La consideración de los jóvenes como grupo específico de actuación
en materia de prevención en salud sexual permite adaptar campañas y programas
a las necesidades y lenguaje específico de los mismos. ONUSIDA considera este
aspecto como uno de los claves a la hora de elaborar un indicador complejo que
permite evaluar las políticas nacionales en relación a la prevención del VIH en los
jóvenes.

•

Método de cálculo: Se analizará cada uno de los informes de cada PE para
determinar si los jóvenes son considerados grupo prioritario de actuación. Dado
que no todos los periodos cuentan con un PE, se medirá la presencia y la
frecuencia absoluta de campañas dirigidas a jóvenes a lo largo de los periodos de
tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: Se medirá en cada uno de los periodos
definidos en la metodología de este estudio.

•

Fuente: Cada uno de los informes de cada plan estratégico. MSSSI.

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador aporta una información poco precisa.
Se ha elegido por ser un indicador ONUSIDA. Este indicador se complementa
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con el análisis porcentual de las campañas dirigidas a jóvenes como grupo
específico calculado en el indicador 5.
•

Evaluación: Este indicador permite conocer si los jóvenes son considerados o no
como grupo prioritario de actuación para el diseño de las distintas acciones de
prevención.
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Indicadores de proceso

Objetivo 3: Analizar las campañas de promoción y prevención en materia de salud
sexual, dirigidas a jóvenes, según cada uno de los temas específicos a promocionar o
prevenir.

Indicador 5.

Número de campañas de prevención y promoción de salud

sexual y reproductiva dirigidas a jóvenes en relación al número total de
campañas a lo largo de todo el periodo de estudio y en cada periodo de tiempo

•

Tipo de indicador (I 08/12)

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud qué
campañas y a qué colectivos se están dirigiendo las mismas. Este indicador estudia
el número absoluto y la proporción de las campañas dirigidas jóvenes en relación
con el total de campañas.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de prevención y promoción de salud sexual y
reproductiva dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo
o Porcentaje de campañas de la SPNS que corresponden a campañas
dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo
o Variación del porcentaje de las campañas dirigidas a jóvenes
o Tasa de variación interanual e interperiodo del porcentaje de campañas
dirigidas a jóvenes respecto al total de campañas
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•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual y por periodo de tiempo determinado
en el estudio. Se observará la variación interanual e interperiodo de este
porcentaje.

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer con exactitud el
número total de campañas desarrolladas y que porcentaje suponen del total de
campañas. De esta manera analizan si se desarrolla la consideración de los jóvenes
como grupo vulnerable y que peso representa en relación a los otros grupos de
riesgo.

•

Evaluación: Este indicador permite conocer si se están realizando campañas
dirigidas a jóvenes y en qué proporción respecto a los otros colectivos. Así mismo
la monitorización a lo largo de los distintos periodos y su comparativa, permite
conocer en qué medida se desarrollan estas campañas y las tendencias de cada
periodo.
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Indicador 6.

Número de campañas en función de la temática desarrollada

en las campañas de prevención y promoción de salud sexual y reproductiva
dirigidas a jóvenes a lo largo de todo el periodo de estudio y en cada periodo
de tiempo

•

Tipo de indicador (I 08/12)

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de las campañas que se realiza anualmente.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas en función de cada uno de los tres principales temas
tratados en las campañas de salud sexual dirigidas a jóvenes en cada
periodo de tiempo.
o Porcentaje de campañas que abordan cada uno de los principales temas de
salud sexual dirigidas a jóvenes en relación al total de las campañas de
jóvenes en cada periodo de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: En cada periodo de tiempo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer la temática de las
campañas, pero no de un modo exhaustivo. Para ello requiere los indicadores 7, 8
y 9 que dan una visión más completa de este indicador.

•

Evaluación: Este indicador permite conocer cuáles han sido los temas
considerados más relevantes y en que periodos de tiempo.
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Indicador 7.

Número de campañas de prevención de VIH y Sida y otras ITS

dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado

•

Tipo de indicador (I 08/12)

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de las campañas que se realiza anualmente. Este indicador a su vez consta
de 3 indicadores, que permiten analizar de una manera más exhaustiva cuales son
los temas que se está tratando en las campañas y que en las recomendaciones
ONUSIDA se encuentran como temas claves (información general de la
enfermedad, realización de la prueba de detección precoz de VIH, evitar y
prevenir el rechazo a los infectados). Este indicador en relación con los
indicadores 7 y 8 permite conocer la temática de las campañas desarrolladas que
engloban la promoción y prevención en salud sexual y reproductiva.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de prevención de VIH/Sida/ITS dirigidas a jóvenes
en cada periodo de tiempo.
o Porcentaje de campañas de prevención de VIH/Sida/ITS dirigidas a
jóvenes en relación al número total de campañas dirigidas a jóvenes en
cada periodo de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: en cada periodo de tiempo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer con exactitud la
temática de las campañas. Para ello requiere una comparativa con otros
indicadores y a su vez está formado por tres indicadores. Esto siempre supone un
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grado de complejidad que pueden disminuir la claridad del mismo con
instrumento evaluativo.
•

Evaluación: Para la evaluación de este indicador, se realizará una comparativa
interperiodo, para ver la evolución del número de campañas dirigidas a prevención
de VIH, sida y otras ITS a lo largo del tiempo y una comparativa intraperiodo
relacionando este indicador con los indicadores 8 y 9 para evaluar la proporción
de las distintas áreas que engloban la promoción y prevención en salud sexual y
reproductiva. A su vez se analizarán los distintos aspectos relacionados con la
información sobre VIH a través de los indicadores 7a, 7b y 7c.
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7a. Número de campañas de información general sobre VIH y sida y otras
ITS dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado

•

Tipo de indicador (I 08/12) MOD

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de las campañas que se realiza anualmente. Este indicador permite
conocer con exactitud cuál es la temática que se trata en las campañas sobre
prevención de VIH, sida y otras ITS.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de información general del VIH, sida y otras ITS
dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo.
o Porcentaje de campañas de información general de VIH dirigidas a
jóvenes en relación al número total de campañas sobre VIH dirigidas a
jóvenes en cada periodo de tiempo

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: en cada campaña y en cada periodo de
tiempo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer la temática con
exactitud y que tipo de información se está suministrando.

•

Evaluación: Este indicador se encuentra en relación a 7b y 7c. Se evaluarán
conjuntamente, en cada campaña y en cada periodo.
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7b. Número de campañas de información de VIH y realización de la
prueba de detección de VIH dirigidas a jóvenes en cada periodo de
tiempo determinado

•

Tipo de indicador (I 08/12) MOD

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de las campañas que se realiza anualmente. Este indicador permite
conocer con exactitud cuál es la temática que se trata en las campañas sobre
prevención de VIH, sida y otras ITS.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de información de realización de la prueba de
detección de VIH dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo.
o Porcentaje de campañas de información de realización de la prueba de
detección de VIH dirigidas a jóvenes en relación al número total de
campañas sobre VIH dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: en cada campaña y en cada periodo de
tiempo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer la temática con
exactitud y que tipo de información se está suministrando.

•

Evaluación: Este indicador se encuentra en relación a 7a y 7c. Se evaluarán
conjuntamente, en cada campaña y en cada periodo.
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7c. Número de campañas de información de VIH y prevenir el rechazo a
los infectados dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo
determinado

•

Tipo de indicador: I 08/12 MOD

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de las campañas que se realiza anualmente. Este indicador permite
conocer con exactitud cuál es la temática que se trata en las campañas sobre
prevención de VIH, sida y otras ITS.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de información de VIH, sida y otras ITS y prevenir
el rechazo a los infectados dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo.
o Porcentaje de campañas de información de VIH, sida y otras ITS y
prevenir el rechazo a los infectados dirigidas a jóvenes en relación al
número total de campañas sobre VIH dirigidas a jóvenes en cada periodo
de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: en cada campaña y en cada periodo de
tiempo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer la temática con
exactitud y que tipo de información se está suministrando.

•

Evaluación: Este indicador se encuentra en relación a 7a y 7b. Se evaluarán
conjuntamente, en cada campaña y en cada periodo.

103

Indicador 8.

Número de campañas de prevención embarazo y aborto

dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo

•

Tipo de indicador: I 08/12 MOD

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de las campañas que se realiza anualmente. Este indicador en relación
con los indicadores 7 y 9 permite conocer la temática de las campañas
desarrolladas que engloban la promoción y prevención en salud sexual y
reproductiva.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de prevención de IVE/embarazo dirigidas a jóvenes
en cada periodo de tiempo.
o Porcentaje campañas de prevención de IVE/embarazo dirigidas a jóvenes
en relación al total de campañas dirigidas jóvenes en cada periodo de
tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador es claro y preciso, y permite conocer
el número de campañas que han tratado el tema de prevención de embarazo y
aborto en jóvenes y adolescentes.

•

Evaluación: Este indicador permite conocer en relación a los otros indicadores
con exactitud la temática de las campañas. Para la evaluación de este indicador,
se realizará una comparativa interperiodo, para ver la evolución del número de
campañas dirigidas a prevención de IVE y embarazo a lo largo del tiempo y una
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comparativa intraperiodo relacionando este indicador con los indicadores 7 y 9
para evaluar la proporción de las distintas áreas que engloban la promoción y
prevención en salud sexual y reproductiva.
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Indicador 9.

Número de campañas de promoción de comportamiento sexual

responsable dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado

•

Tipo de indicador: I 08/12 MOD

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de las campañas que se realiza anualmente. Este indicador en relación
con los indicadores 7 y 8 permite conocer la temática de las campañas
desarrolladas que engloban la promoción y prevención en salud sexual y
reproductiva. A su vez este indicador está compuesto por cuatro indicadores que
permiten conocer de una manera exhaustiva la temática de las campañas
desarrolladas que engloban la promoción del comportamiento sexual responsable.
Las recomendaciones ONUSIDA, y numerosos estudios determinan que los
principales factores de riesgo del comportamiento sexual en los jóvenes son el uso
inconsistente del preservativo, el inicio precoz de las relaciones sexuales, un
mayor número de parejas sexuales y la falta de información sobre las vías de
transmisión de las ITS. El objetivo de este indicador es conocer qué información
se está transmitiendo través de las distintas campañas acerca del comportamiento
sexual de riesgo y como prevenirlo.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de promoción del comportamiento sexual
responsable dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo.
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o Porcentaje campañas de promoción del comportamiento sexual
responsable dirigidas a jóvenes en relación al total de campañas dirigidas
jóvenes en cada periodo de tiempo
•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer con exactitud la
temática de las campañas. Para ello requiere una comparativa con otros
indicadores y a su vez está formado por cuatro indicadores. Esto siempre supone
un grado de complejidad que pueden disminuir la claridad del mismo con
instrumento evaluativo.

•

Evaluación: Este indicador permite conocer con exactitud la temática de las
campañas. Para la evaluación de este indicador, se realizará una comparativa
interperiodo, para ver la evolución del número de campañas dirigidas a promoción
de comportamiento sexual responsable a lo largo del tiempo y una comparativa
intraperiodo relacionando este indicador con los indicadores 6 y 7 para evaluar la
proporción de las distintas áreas que engloban la promoción y prevención en salud
sexual y reproductiva. A su vez se analizarán los distintos aspectos relacionados
con la información sobre VIH a través de los indicadores 9a, 9b, 9c y 9d.
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9a.

Numero de campañas de promoción de uso de preservativo dirigidas
a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado

•

Tipo de indicador: I 08/12 MOD

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de campañas que se realiza anualmente. Este indicador permite conocer
con exactitud cuál es la temática que se trata en las campañas sobre promoción de
comportamiento sexual responsable.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de promoción de uso de preservativo dirigidas a
jóvenes en cada periodo de tiempo.
o Porcentaje de campañas de promoción de uso de preservativo dirigidas a
jóvenes en cada periodo de tiempo en relación al número total de
campañas sobre comportamiento sexual responsable dirigidas a jóvenes
en cada periodo de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: en cada campaña y en cada periodo de
tiempo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer la temática con
exactitud y que tipo de información se está suministrando.

•

Evaluación: Este indicador se encuentra en relación a 9b, 9c y 9d. Se evaluarán
conjuntamente, en cada campaña y en cada periodo.
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9b.

Número de campañas de promoción de retraso en el inicio de las
relaciones sexuales dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo
determinado

•

Tipo de indicador: I 08/12 MOD

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de campañas que se realiza anualmente. Este indicador permite conocer
con exactitud cuál es la temática que se trata en las campañas sobre promoción de
comportamiento sexual responsable.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de promoción de retraso en el inicio de las relaciones
sexuales dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo.
o Porcentaje de campañas de promoción de retraso en el inicio de las
relaciones sexuales dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo en
relación al número total de campañas sobre comportamiento sexual
responsable dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: en cada campaña y en cada periodo de
tiempo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer la temática con
exactitud y que tipo de información se está suministrando.

•

Evaluación: Este indicador se encuentra en relación a 8a, 8c y 8d. Se evaluarán
conjuntamente, en cada campaña y en cada periodo.

109

9c. Número de campañas en cuya temática se informa del riesgo
incrementado de un mayor número de parejas sexuales dirigidas a jóvenes
en cada periodo de tiempo determinado

•

Tipo de indicador: I 08/12 MOD

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de campañas que se realiza anualmente.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas en las que se informa del riesgo incrementado de un
mayor número de parejas sexuales dirigidas a jóvenes en cada periodo de
tiempo determinado
o Porcentaje de campañas en las que se informa del riesgo incrementado de
un mayor número de parejas sexuales dirigidas a jóvenes en cada periodo
de tiempo en relación al número total de campañas sobre comportamiento
sexual responsable dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: en cada campaña y en cada periodo de
tiempo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer la temática con
exactitud y que tipo de información se está suministrando.

•

Evaluación: Este indicador se encuentra en relación a 9a, 9c y 9d. Se evaluarán
conjuntamente, en cada campaña y en cada periodo.
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9d. Número de campañas de información de las vías de transmisión de ITS
dirigidas a población general y jóvenes en cada periodo de tiempo
determinado

•

Tipo de indicador: I 08/12 MOD

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente
a la infección por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la
temática de las campañas que se realiza anualmente. Este indicador permite
conocer con exactitud cuál es la temática que se trata en las campañas sobre
prevención de VIH, sida y otras ITS.

•

Método de cálculo:
o Número de campañas de información de las vías de transmisión del VIH,
sida y otras ITS dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo.
o Porcentaje de campañas de información de las vías de transmisión del
VIH, sida y otras ITS dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo en
relación al número total de campañas sobre VIH dirigidas a jóvenes en
cada periodo de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: en cada campaña y en cada periodo de
tiempo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador permite conocer la temática con
exactitud y que tipo de información se está suministrando.

•

Evaluación: Este indicador se encuentra en relación a 9a, 9b y 9c. Se evaluarán
conjuntamente, en cada campaña y en cada periodo.
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Objetivo 4: Conocer si las campañas contaron con informes de planificación y evaluación

Indicador 10.

Número y porcentaje de informes de diseño y planificación de

campaña por cada campaña en cada periodo de tiempo determinado

•

Tipo de indicador: EP

•

Justificación: La necesidad de planificar las acciones preventivas es una constate
en todas las recomendaciones internacionales y en los propios planes de
multisectoriales frente a VIH y sida. Este indicador permite conocer si las
campañas han contado con un informe de planificación específico.
o Porcentaje de informes de planificación de campañas de prevención en
materia de salud sexual en relación al total de campañas de prevención en
materia de salud sexual en cada periodo de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual y por periodo

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: La información que se tiene de este indicador es
insuficiente en muchas de las campañas. Cada plan multisectorial consta de un
informe extenso acerca del propio plan, y este podría considerarse suficiente para
planificar una campaña. Lo que se pretende con este indicador es conocer si existe
informe de planificación específico que adecue la campaña y sus contenidos a la
situación del momento en la que se desarrolla.

•

Evaluación: Cada campaña debe contar con un informe de planificación. Se
observa la evolución del número anual, intraperiodo e interperiodo.
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Indicador 11.

Número y porcentaje de informe de evaluación de la campaña

por cada campaña en cada periodo de tiempo determinado

•

Tipo de indicador: EP

•

Justificación: La necesidad de evaluar las acciones preventivas es una constate en
todas las recomendaciones internacionales y en los propios planes de
multisectoriales frente a VIH y sida. Este indicador permite conocer si las
campañas han sido evaluadas.

•

Método de cálculo:
o Porcentaje de informes de evaluación de campañas de prevención en
materia de salud sexual en relación al total de campañas de prevención en
materia de salud sexual en cada periodo de tiempo.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual y por periodo.

•

Fuente de información: MSSSI.

•

Puntos fuertes y limitaciones: La información que se tiene para elaborar este
indicador es insuficiente en muchas de las campañas. Cada plan multisectorial
consta de un informe de evaluación acerca del propio plan. Lo que se pretende
con este indicador es conocer si existe informe de evaluación específico de cada
campaña y sus contenidos a la situación del momento en la que se desarrolla.

•

Evaluación: Cada campaña debería contar con un informe de evaluación, cuando
este indicador es menor de un 100%, indica que una o más campañas no cuentan
con dicho informe. Un dato menor de uno es un dato desfavorable. Cuanto más se
aleje de uno más desfavorable. Se observa la evolución del número anual,
intraperiodo e interperiodo.
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Objetivo 5: Conocer las acciones desarrolladas en cada campaña y en cada periodo de
tiempo

Indicador 12.

Número

anual

de

preservativos

adquiridos

para

su

distribución gratuita

•

Tipo de indicador: ONUSIDA-MOD, I 97/00, I 01/05

•

Justificación: Evaluar la disponibilidad del preservativo ha sido seleccionado por
numerosos organismos internacionales, y por los propios planes estratégicos por
considerarse una de los factores claves en la prevención de las ITS, y los
embarazos no planificados. Por ello ha sido seleccionado como indicador.

•

Método de cálculo:
o Número anual de preservativos adquiridos para su distribución gratuita.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Fuente de información: Informes publicados por el MSSSI: Infección por VIH y
Sida en España. Plan Multisectorial. Indicadores 2006 (MSC, 2007); ICAP-2009
(MSPSI, 2010).

•

Puntos fuertes y limitaciones: no se encuentran disponible los datos adecuados
para este indicador en todos los años, por lo que no se puede hacer una evaluación
del mismo en los distintos periodos.

•

Evaluación: Se observará la evolución del número total anual, intraperiodo e
interperiodo.

114

Indicador 13.

Número de spots de televisión de campañas nacionales de PNS

emitidos anualmente

•

Tipo de indicador: I 01/05

•

Justificación: Este indicador pertenece al Plan Multisectorial 2001-2005.

•

Método de cálculo:
o Número de spots de televisión de campañas nacionales de VIH/Sida
emitidos anualmente

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Fuente de información: MSSSI. Plan Multisectorial. Indicadores 2006 (MSC,
2007).

•

Puntos fuertes y limitaciones: La información para este indicador no se encuentra
disponible para cada campaña, ni grupo prioritario de actuación, sólo en alguna
campaña. El dato disponible es el número anual de spots publicitarios para el PNS.
Por lo que se analizarán los datos disponibles.

•

Evaluación: Este indicador tiene un valor absoluto. Nos permite conocer la
comparativa a lo largo de los años y de los distintos periodos de las acciones
desarrolladas en los medios de comunicación.
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Indicador 14.

Presencia en internet y redes sociales

•

Tipo de indicador: I 08/12 MOD

•

Justificación: Este indicador pertenece al Plan Multisectorial 2008-2012.

•

Método de cálculo:
o Número de entradas en internet de campañas nacionales de PNS emitidos
anualmente

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Fuente de información: MSSSI. Información suministrada desde el MSSSI por la
responsable de campañas.

•

Puntos fuertes y limitaciones: La información para este indicador no se encuentra
disponible para cada campaña, ni grupo prioritario de actuación, sólo en alguna
campaña. El dato disponible es el número anual de spots publicitarios para el PNS.
Por lo que se analizarán los datos disponibles.

•

Evaluación: Este indicador tiene un valor absoluto. Nos permite conocer la
evolución a lo largo de los años y de los distintos periodos de las acciones
desarrolladas en internet.
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Indicador 15. Principales acciones desarrolladas de sensibilización y material
asociado a las campañas de prevención y promoción de salud sexual dirigidas a
jóvenes

•

Tipo de indicador: EP

•

Justificación: Conocer de cada una de las campañas el material que se ha
desarrollado y las principales acciones de difusión realizadas a través de mmcc
distintos a TV.

•

Método de cálculo:
o Número de carteles
o Número de cuñas en radio
o Material extra suministrado en cada una de las campañas.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual y de cada una de las campañas.

•

Fuente de información: MSSSC y CJE. Parte de la información fue facilitada
desde la oficina de atención al Ciudadano y por el Consejo de la Juventud.

•

Puntos fuertes y limitaciones: La información disponible es muy variable. En
algunos casos es muy exhaustiva, y en otros no existe. Eso provoca que este
indicador sólo es una aproximación a las actividades, tipo y número de las mismas
que se han realizado desde los distintos organismos.

•

Evaluación: La comparativa interanual e interperiodo permite realizar una
evaluación de las actividades preventivas realizadas. Este indicador, permite una
aproximación a qué tipo de acciones concretas se han desarrollado a través de las
campañas.
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Indicadores de resultados

Objetivo 6: Conocer la evolución de los datos de incidencia de VIH/Sida y otras ITS

Indicador 16.

Número de casos de Sida y tasa de incidencia anual de casos de

Sida diagnosticados por categorías de transmisión en los periodos de tiempo

•

Tipo de indicador: ONUSIDA-ADAP, I-MOD 97/00, I 01/05, I 08/12

•

Justificación: Este indicador, seleccionado por todos los planes y por ONUSIDA,
ha sido uno de los principales indicadores para conocer la evolución de la
incidencia de casos de SIDA. Este indicador aporta información desde los
primeros casos de la infección, ya que desde el principio de la infección se
estableció el Registro Nacional de casos de Sida.

•

Método de cálculo:
o Número de casos anuales de Sida desde 1987 por categorías de
transmisión
o Tasa de incidencia anual de casos de Sida por categorías de transmisión y
por periodos de tiempo

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Fuente de información: Registro Nacional de casos de Sida.

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador, en los primeros años de la infección,
era un indicador muy fiable para conocer la evolución de la enfermedad, hoy en
día sin embargo es menos preciso para conocer la evolución de la infección, ya
que el diagnóstico precoz permite diagnosticar la enfermedad antes del estadio de
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SIDA, y por otra parte los datos acumulados cada vez son mayores, dada la
elevada supervivencia de los enfermos con SIDA.
•

Evaluación: La incidencia de sida es un indicador de la frecuencia y evolución de
los estadios avanzados de la infección por VIH en la población. Este indicador es
clave para evaluar la efectividad de los tratamientos, y las intervenciones que
tienen mayor impacto en la evolución del sida tanto en el ámbito individual como
comunitario. Sin embargo, no aporta información sobre la frecuencia de nuevas
infecciones por VIH en la población ni de su evolución reciente, pudiéndose dar
el hecho de que aumenten las nuevas infecciones mientras los casos de sida sigan
otra tendencia.
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Indicador 17.

Número y tasa de incidencia anual de nuevos diagnósticos de

VIH por edad y sexo en los periodos de tiempo

•

Tipo de indicador: ONUSIDA-ADAP, I 08/12.

•

Justificación: Este indicador, seleccionado por los últimos planes estratégicos
nacionales y por ONUSIDA, es en la actualidad uno de los principales indicadores
que permite conocer la evolución de la incidencia por VIH. La información
disponible de nuevos diagnósticos de VIH disponible data desde el año 2003.

•

Método de cálculo:
o Número total de nuevos diagnósticos de VIH
a. Tasa de nuevos diagnósticos de VIH (por 100.000 habitantes)
b. Tasa de nuevos diagnósticos de VIH en hombres (por 100.000 hombres)
c. Tasa de nuevos diagnósticos de VIH en mujeres (por 100.000 mujeres)
d. Edad media al diagnóstico de VIH (años)
e. Tasa por grupos de edad de nuevos diagnósticos de VIH

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Desglose:
o Edad (15 a 19 años/20 a 24 años)
o Sexo (H/M)

•

Fuente de información: Registro Nacional del Sida. Registro SINIVIH.

•

Puntos fuertes y limitaciones: El registro de los nuevos diagnósticos de VIH
comenzó en el año 2003, la cobertura nacional de estos datos se ha ido
incrementado, llegando en el año 2013 a una cobertura del 100%. Los datos
disponibles de los primeros años en los que se realizaron las campañas no existen,
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y los primeros datos recogidos son escasos. La tasa es un indicador más fiable que
el número total, precisamente por las diferencias de cobertura interanuales.
•

Evaluación: Se observará la evolución de la tendencia de las nuevas infecciones
por VIH anual e interperiodo.
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Indicador 18.

Número y tasa de incidencia anual de nuevos diagnósticos de

VIH por categoría de transmisión en los periodos de tiempo

•

Tipo de indicador: ONUSIDA-ADAP, I 08/12

•

Justificación: Este indicador, seleccionado por los últimos planes y por
ONUSIDA, es uno de los principales indicadores para conocer la evolución de la
incidencia de VIH en relación a las categorías de transmisión.

•

Método de cálculo:
o Tasa por edad y por categorías de transmisión de nuevos diagnósticos de
VIH

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Nivel de desagregación: Edad (15 a 19 años/20 a 24 años) y sexo (H/M)

•

Fuente de información: Registro Nacional del Sida. Registro SINIVIH.

•

Puntos fuertes y limitaciones: El registro de los nuevos diagnósticos de VIH
comenzó en el año 2003, la cobertura nacional de estos datos se ha ido
incrementado, llegando en el año 2013 a una cobertura del 100%. Los datos
disponibles de los primeros años en los que se realizaron las campañas no existen,
y los primeros datos recogidos son escasos. La tasa es un indicador más fiable que
el número total, precisamente por las diferencias de cobertura interanuales.

•

Evaluación: Se observará la evolución de la tendencia de las nuevas infecciones
por VIH en relación a las categorías de transmisión, anual e interperiodo.
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Indicador 19.

Porcentaje de diagnósticos tardíos de VIH (<350 CD4) según

categoría de transmisión y edad

•

Tipo de indicador: I 08/12

•

Justificación: Este indicador permite valorar cuantos de los nuevos diagnósticos
han sido diagnósticos tardíos (DT). El diagnóstico precoz en uno de los objetivos
para intentar disminuir la transmisión de VIH. Conocer la evolución interanual de
los DT permite evaluar aspectos relacionados con la prevención.

•

Método de cálculo:
o Tasa por edad y por categorías de transmisión de los diagnósticos tardíos
de VIH

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Nivel de desagregación: Edad (15 a 19 años/20 a 25 años) y sexo (H/M)

•

Fuente de información: Registro Nacional del Sida. Registro SINIVIH.

•

Puntos fuertes y limitaciones: El registro de los nuevos diagnósticos de VIH
comenzó en el año 2003, la cobertura nacional de estos datos se ha ido
incrementado, llegando en el año 2013 a una cobertura del 100%. Los datos
disponibles de los primeros años en los que se realizaron las campañas no existen,
y los primeros datos recogidos son escasos. La tasa es un indicador más fiable que
el número total, precisamente por las diferencias de cobertura interanuales.

•

Evaluación: Se observará la evolución de la tendencia de las nuevas infecciones
por VIH en relación a las categorías de transmisión, anual e interperiodo.
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Indicador 20.

Número notificado de casos y tasa de incidencia de Sífilis por

edad y sexo

•

Tipo de indicador: ONUSIDA-ADAP, I 08/12.

•

Justificación: Este dato aporta información específica sobre la incidencia de
Sífilis, pero también es un indicador indirecto de la evolución del comportamiento
sexual de riesgo y del incremento o disminución de riesgo de infección por VIH.

•

Método de cálculo:
o Número de casos diagnosticados de Sífilis
o Tasa por 100.000 habitantes

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Nivel de desagregación: Edad (<19 años/20 a 25 años) y sexo (H/M)

•

Fuente de información: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La
información de los primeros años no se encuentra como dato disponible en la web
y fue suministrada por la Dra. Asunción Díaz, del Área de Vigilancia del VIH y
Conductas de riesgo Centro Nacional de Epidemiología, que aportó toda la
información disponible.

•

Puntos fuertes y limitaciones: Los datos de la infección por Sífilis no se
encuentran incluidos en la lista de enfermedades que se declaran a través del
sistema de notificación individualizada ni a través del SIM, por lo que los datos
disponibles para elaborar este indicador no permiten que se analice el indicador
en grupos de edad ni de sexo.

•

Evaluación: Se observa la evolución de la tendencia de la incidencia de Sífilis
anual e interperiodo.
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Indicador 21.

Número notificado de casos y tasa de incidencia de infección

gonocócica

•

Tipo de indicador: ONUSIDA-ADAP, I 08/12.

•

Justificación: Este dato aporta información específica sobre la incidencia de
infección gonocócica e indirectamente de la evolución del comportamiento sexual
de riesgo y del incremento o disminución de riesgo de infección por VIH.

•

Método de cálculo:
o Número de casos diagnosticados de infección gonocócica
o Tasa por 100.000 habitantes

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Nivel de desagregación: Edad (<19 años/20 a 24 años) y sexo (H/M)

•

Fuente de información: Sistema EDO de RENAVE. La información de los
primeros años no se encuentra como dato disponible en la web y fue suministrada
por la Dra. Asunción Díaz, del Área de Vigilancia del VIH y Conductas de riesgo
Centro Nacional de Epidemiología, que aportó toda la información disponible.

•

Puntos fuertes y limitaciones: Los cobertura y precisión de los datos disponibles
ha mejorado mucho con el paso de los años. El diagnóstico de Neisseria
gonorrhoeae se encuentra incluido en la lista de enfermedades que se declaran a
través del SIM desde el año 2005, por lo que los datos disponibles desde esa fecha
aportan una mayor información.

•

Evaluación: Se observa la evolución de la tendencia de la incidencia de infección
gonocócica en relación a los grupos de edad y sexo, anual e interperiodo.
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Objetivo 7: Conocer la evolución de los datos de abortos provocados y embarazos en
jóvenes

Indicador 22.

Tasa anual de aborto inducido en jóvenes menores de 24 años

•

Tipo de indicador: I 01/05

•

Justificación: Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial 20012005. Es un indicador adecuado para medir la evolución de los abortos inducidos
en las jóvenes. Disminuir el número de interrupciones voluntarias de embarazo es
uno de los objetivos internacionales y nacionales en materia de salud sexual de
los jóvenes.

•

Método de cálculo:
o Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad a estudiar

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Nivel de desagregación: Edad: <= 19 años/ 20 a 24 años

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador se ve afectado por otros parámetros,
como la tasa de fecundidad de cada grupo. Es un indicador simple que, aunque
aporta información, precisa ser completado por la información suministrada por
los indicadores sucesivos.

•

Evaluación: Se hará una comparativa de la evolución de la tasa interanual e
interperiodo.
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Indicador 23.

Tasa anual de embarazo en menores de 24 años

•

Tipo de indicador: EP

•

Justificación: Delgado y Barrios (2005) han diseñado este indicador para medir la
evolución de los embarazos en un grupo de edad determinado. Disminuir el
número de embarazos no planificado en las edades tempranas es uno de los
objetivos para poder disminuir el número de abortos. Es uno de los objetivos
internacionales y nacionales en materia de salud sexual de los jóvenes.

•

Método de cálculo:

Número de nacidos vivos + número de IVE+ número de muertes fetales tardías en cada
grupo de edad en un año determinado
__________________________________________________________ x 1000
Población femenina en cada grupo de edad en un año determinado
•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual.

•

Nivel de desagregación: Edad: <= 19 años/ 20 a 24 años

•

Fuente de información: INE; MSSSI.

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador ha sido utilizado para poder estudiar
de un modo preciso la evolución del número real de embarazo en poblaciones
determinadas. La tasa de fecundidad global, sólo incluye los nacimientos, por lo
que aporta menos información sobre el número real de embarazos en una
población.

•

Evaluación: Se hará una comparativa de la evolución de la tasa interanual e
interperiodo.
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Indicador 24.

Proporción de abortos inducido sobre el total de embarazos en

jóvenes de 15 a 24 años en los periodos de tiempo

•

Tipo de indicador: EP.

•

Justificación: Delgado y Barrios (2005) han diseñado este indicador como el más
favorable para poder evaluar la evolución del recurso del aborto provocado en una
población determinada en un periodo de tiempo.

•

Método de cálculo:

Tasa de abortos inducidos por cada grupo de edad en un año determinado

Tasa de embarazos por cada grupo de edad en un año determinado
•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual.

•

Nivel de desagregación: Edad (<=19 años y 20 a 24 años)

•

Fuente de información: INE; MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador ajusta la tasa de abortos a la tasa de
embarazo y aporta un dato más preciso sobre la evolución del aborto provocado
en una población.

•

Evaluación: Se hará una comparativa de la evolución de la tasa interanual e
interperiodo.
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Indicador 25.

Porcentaje de mujeres que han abortado más de una vez en

cada grupo de edad
•

Tipo de indicador: EP

•

Justificación: Este indicador aporta información complementaria e indirecta sobre las
mujeres que han realizado un aborto provocado si han tenido algún aborto previo o
no y cuántos. Es un dato indirecto sobre prevención de IVE y de una adecuada
promoción de la planificación de la fecundidad.

•

Método de cálculo:
o Proporción de mujeres de que han realizado más de un IVE en relación a
las que es su primer IVE
o Tasa de reaborto y variación de la misma (mujeres que ya han realizado al
menos un IVE previo al actual)

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual.

•

Nivel de desagregación: Edad (15 a 19 años/20 a 24 años).

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Es un indicador adecuado para observar la evolución
del aborto como método de planificación de la fecundidad y permite de una manera
indirecta analizar la prevención que se hace del mismo.

•

Evaluación: Se hará una comparativa de la evolución de la tasa interanual e
interperiodo
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Indicador 26. Uso de métodos anticonceptivos (MA) o de centro de planificación
familiar (C.P.F) en mujeres que han abortado

•

Tipo de indicador: EP

•

Justificación: Este indicador aporta información complementaria e indirecta sobre las
mujeres que han realizado un aborto provocado, si han tenido acceso a un CPF o
utilizado algún método preventivo para evitar el mismo o no.

•

Método de cálculo:
o Porcentaje de mujeres que han usado MA o CPF previo al IVE
correspondientes al grupo de edad a estudiar en un año determinado

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Nivel de desagregación: Edad (15 a 19 años/20 a 24 años)

•

Fuente de información: MSSSI

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este indicador se hace con los datos disponibles del
MSSSI sobre IVE y que es publicado anualmente. En los primeros años se recogió el
dato de uso de MA, pero a partir del año…. y hasta el año 2010 el dato recogido es
uso de CPF, y a partir del año 2011 se recoge uso de métodos anticonceptivos y el
tipo. Aporta más información uso de MA y que tipo, que haber acudido a CPF.

•

Evaluación: Se hará una comparativa de la evolución de la tasa interanual e
interperiodo

130

Objetivo 8: Conocer la evolución del comportamiento sexual de riesgo en los jóvenes

Indicador 27.

Edad de inicio de las relaciones sexuales en jóvenes

•

Tipo de indicador: ONUSIDA, I 01/05, I 08/12

•

Justificación: Uno de los factores del comportamiento sexual de riesgo es el inicio
precoz de las relaciones sexuales. ONUSIDA ha establecido como indicador para
evaluar el avance en la lucha contra el VIH, monitorizar el porcentaje de jóvenes
que inician sus relaciones sexuales antes de los 15 años. Los PE 2001/2005 y
2008/2012 ha establecido como indicador para el grupo de jóvenes monitorizar la
edad media de inicio de las relaciones.

•

Método de cálculo: Se analizarán los datos disponibles de las encuestas de
juventud.

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: Cada una de las encuestas analizadas tiene
una periodicidad distinta.

•

Nivel de desagregación: Depende de cada estudio.

•

Fuente de información: Encuestas nacionales con base demográfica suficiente, en
las que se mida este indicador (Informe de la Juventud española del INJUVE y
estudio HBSC).

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este dato aporta información concreta sobre el
comportamiento sexual de los jóvenes, pero no existen datos homogéneos a lo
largo de los años, que permita hacer una comparativa exhaustiva de los mismos.

•

Evaluación: Se observa la evolución de la tendencia del inicio de las relaciones
sexuales en jóvenes en los periodos determinados por las encuestas.
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Indicador 28.

Número de parejas sexuales en un periodo de tiempo

•

Tipo de indicador: ONUSIDA-ADAP, I 01/05, I 08/12.

•

Justificación: Este indicador mide otro de los factores que componen el
comportamiento sexual de riesgo. Las personas que tienen múltiples parejas
tienen un riesgo más alto de transmisión que las que no pertenecen a una red
sexual amplia.

•

Método de cálculo: Cada estudio tiene un método de cálculo distinto
o Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que tuvo relaciones sexuales con
más de una pareja en los últimos 12 meses.
o Número de parejas distintas con quienes se ha mantenido relaciones
sexuales completas, por sexo y edad en los jóvenes

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: Cada una de las encuestas analizadas tiene
una periodicidad distinta.

•
•

Nivel de desagregación: Depende de cada estudio.
Fuente de información: Estudio HBSC, Informe de la Juventud en España
(INJUVE)

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este dato aporta información concreta sobre el
comportamiento sexual de los jóvenes, pero no existen datos homogéneos a lo
largo de los años que permitan hacer una comparativa de los mismos. Aunque si
permite evaluar tendencias. Este indicador ha sido elegido por el Plan
Multisectorial 2008/2012 y se utilizará las mismas fuentes que han sido utilizadas
para su valoración.

•

Evaluación: Se observa la evolución de la tendencia del inicio de las relaciones
sexuales en jóvenes anual e interperiodo.
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Indicador 29.

Porcentaje de jóvenes utilizan preservativo en sus relaciones

sexuales, por sexo y edad

•

Tipo de indicador: ONUSIDA, I 97/00, I 01/05, 08/12.

•

Justificación: Este indicador es adecuado para medir uno de los aspectos del
comportamiento sexual de riesgo. El uso consistente del preservativo es una
medida importante en la población joven sexualmente activa.

•

Método de cálculo:
o Porcentaje de jóvenes que han utilizado preservativo en su última relación
sexual completa, por sexo y edad

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: Cada una de las encuestas analizadas tiene
una periodicidad distinta.

•
•

Nivel de desagregación: Depende de cada estudio.
Fuente de información: Estudio HBSC, Informe de la Juventud en España
(INJUVE)

•

Puntos fuertes y limitaciones: Este dato aporta información concreta sobre el
comportamiento sexual de los jóvenes, pero no existen datos homogéneos a lo
largo de los años, que permita hacer una comparativa exhaustiva de los mismos.
Aunque si permite evaluar tendencias. Este indicador ha sido elegido por
ONUSIDA y por todos los Planes Multisectoriales y se utilizaran las mismas
fuentes que han sido utilizadas para su valoración.

•

Evaluación: Se observa la evolución de la tendencia del uso de preservativo en las
relaciones sexuales en jóvenes interperiodo.
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Indicador 30.

Grado de información acerca de prevención de VIH, ITS y

embarazos
•

Tipo de indicador: ONUSIDA, I 97/00

•

Justificación: El avance hacia el conocimiento universal de los datos esenciales
relacionados con la transmisión del VIH es fundamental para la prevención. La
epidemia del VIH se perpetúa principalmente a través de la transmisión sexual de la
infección a las generaciones sucesivas de jóvenes. Por ello es uno de los indicadores
ONUSIDA y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el plan multisectorial
97/00 fue seleccionado como indicador para la población general y para los jóvenes

•

Método de cálculo: La propuesta de cálculo por parte de ONUSIDA, es a través de
una encuesta nacional, en la que por medio de cinco preguntas se mida el grado de
conocimiento real que tienen los jóvenes acerca del VIH, y las vías de transmisión.
En España no existe ninguna encuesta a nivel nacional que evalúe de un modo tan
exhaustivo este indicador.
o Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de 15 a 24 años que identifica
correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH, y que
rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del VIH

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: cada encuesta tiene su periodicidad

•

Nivel de desagregación: Edad (se ajusta a cada encuesta) y sexo (M/V)

•

Fuente de información: Encuestas de base demográfica suficiente para el estudio de
este indicador.

•

Puntos fuertes y limitaciones: No existen encuestas con base demográfica suficiente
que realicen preguntas exhaustivas sobre el VIH, y vías de transmisión.

•

Evaluación: Con la información disponible se realizará una evaluación de las
tendencias.
134

Indicador 31.

Realización de la prueba de VIH en jóvenes: Porcentaje de

mujeres y hombres de 15 a 24 años que se sometió a una prueba del VIH en
los últimos 12 meses y conoce los resultados

•

Tipo de indicador: ONUSIDA

•

Justificación: Este indicador ha sido propuesto por ONUSIDA. Es importante que
las personas conozcan su estado serológico con respecto al VIH tanto para
protegerse a sí mismas como para evitar infectar a los demás. El conocimiento del
propio estado serológico es fundamental para iniciar el tratamiento.

•

Método de cálculo:
o Numerador: Número de entrevistados de 15 a 24 años que se han sometido
a la prueba del VIH durante los últimos 12 meses y que conocen los
resultados.
a. Denominador: Número total de entrevistados de 15 a 24 años

•

Frecuencia/ periodicidad de medida: anual

•

Nivel de desagregación: Edad (15 a 19 años/20 a 25 años) y sexo (H/M)

•

Fuente de información: Encuestas de base demográfica suficiente para el estudio
de este indicador.

•

Puntos fuertes y limitaciones: La promoción de la prueba de VIH no aparece como
objetivo en los planes multisectoriales hasta el plan 2013/2016. Se analizan los
datos del estudio FIPSE-2006, que recoge información de los jóvenes españoles
del año 2003 de la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales (ESHS) elaborada por el
INE y la SPNS

•

Evaluación: Con la información disponible se realizará una evaluación de las
tendencias.
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4. Resultados

Objetivo 1: Conocer el presupuesto destinado a prevención en el Plan Nacional del
Sida y en concreto a campañas de difusión de ámbito nacional

Indicador 1.

Presupuesto anual del Plan Nacional del Sida (PNS) destinado

a prevención

El presupuesto anual total del PNS destinado a prevención incluye: el presupuesto
de la Secretaria del PNS (SPNS) y el presupuesto de las CCAA para la prevención del
VIH. La tabla 1 recoge el presupuesto total del PNS destinado a prevención,
correspondiente a los gastos de la SPNS y de las CCAA.
El presupuesto anual de la SPNS destinado a prevención de VIH incluye: el
presupuesto destinado a actividades de lucha contra el sida y a convenios con otros
departamentos e instituciones (en la tabla “gastos directos”) y a las subvenciones del
MSSSI a ONG que trabajan en prevención. No se ha contabilizado el gasto en el personal.
(El presupuesto del año 2012 no ha sido publicado, por ser una partida presupuestaria
incluida en el Fondo de Cohesión).
Las cifras correspondientes a las CCAA han sido elaboradas por la SPNS a partir
de la información facilitada por los planes autonómicos de sida en los cuestionarios sobre
actividades de prevención de ese año (ICAP). Los datos correspondientes a 1998 para las
CCAA no figuran en esta tabla debido a que fue el primer año en el que se transfirieron
fondos del presupuesto de la SPNS a los planes autonómicos de sida para el desarrollo
del plan multisectorial, y su cuantía se contabilizó en algunos casos por duplicado, tanto
en el presupuesto de la SPNS como en el de las CCAA, lo que invalidó las cifras
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correspondientes a ese año. Los datos correspondientes a los años 2010, 2011, y 2012 no
han sido publicados en los informes de evaluación del PNS. El último ICAP publicado
data del año 2009, y en los informes de evaluación del PNS no aportan el dato del
presupuesto de las CCAA desde dicho año.
Dado que este estudio se centra en las campañas de prevención realizadas desde
la SPNS, y no se analizan aquellas realizadas por las distintas CCAA, para la
elaboración y evaluación de este indicador se utilizarán sólo los datos del presupuesto
correspondiente a la SPNS, recogidos en la tabla 1 (y destacados en color gris).
Este indicador responde a las recomendaciones hechas a los países por parte de
ONUSIDA, para poder evaluar la inversión en prevención de VIH. Es uno de los
indicadores seleccionados por todos los planes estratégicos de prevención de VIH
desarrollados por el PNS para la evaluación y monitorización de los mismos. A pesar de
ello las cifras publicadas y con las que trabaja el MSSI son solamente una estimación, y
su interpretación presenta numerosas dificultades. Es la única estimación disponible a
nivel nacional de lo que se invierte en prevención.
Desde 1995 la SPNS recoge, analiza y difunde anualmente información de las
principales actividades y programas de prevención del VIH, desarrollados por los planes
autonómicos de sida, por ello los primeros datos publicados datan del año 1996. Los datos
correspondientes al periodo que trascurre desde el año 1987 hasta el año 1995 fueron
solicitados directamente a la SPNS, y a través del portal de transparencia del Ministerio
de Hacienda y del MSSSI, pero no fueron suministrados.
Aunque la paridad del euro sólo se fija en 1998, en estas tablas se ha aplicado también
para años anteriores con el fin de reflejar mejor la evolución del gasto y ya que así es
como se encuentra publicado.
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Tabla 1. Presupuesto anual en euros del PNS destinado a prevención de VIH.
Presupuesto anual del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS y CCAA) para prevención por VIH
Presupuesto anual de la SPNS para prevención

Gastos directos y A través de
transferencias
ONG

Presupuesto anual de las CCAA para prevención

tasa de
Presupuesto total variación
SPNS
interanual Gastos directos

1996

2.860.000,00 €

902.000,00 €

3.762.000,00 €

1997

3.092.000,00 €

902.000,00 €

3.994.000,00 €

1998

10.154.000,00 €

1.430.000,00 €

1999

10.322.000,00 €

2000

A través de
ONG

SPNS +
CCAA

Total, CCAA

2.146.000,00 €

1.214.000,00 €

3.360.000,00 €

7.122.000,00 €

6%

4.207.000,00 €

1.557.000,00 €

5.764.000,00 €

9.758.000,00 €

11.584.000,00 €

190%

ND

ND

ND

ND

920.000,00 €

11.242.000,00 €

-3%

3.699.017,00 €

1.587.000,00 €

5.286.017,00 €

16.528.017,00 €

10.757.000,00 €

943.589,00 €

11.700.589,00 €

4%

3.607.697,00 €

2.863.922,00 €

6.471.619,00 €

18.172.208,00 €

2001

10.845.000,00 €

943.589,00 €

11.788.589,00 €

1%

5.650.507,00 €

3.279.156,00 €

8.929.663,00 €

20.718.252,00 €

2002

11.218.400,00 €

943.589,00 €

12.161.989,00 €

3%

5.139.702,00 €

3.681.613,00 €

8.821.315,00 €

20.983.304,00 €

2003

10.917.890,00 €

1.003.830,00 €

11.921.720,00 €

-2%

5.014.636,00 €

4.172.150,00 €

9.186.786,00 €

21.108.506,00 €

2004

10.929.340,00 €

1.003.830,00 €

11.933.170,00 €

0%

6.251.638,00 €

4.327.313,00 €

10.578.951,00 €

22.512.121,00 €

2005

10.929.340,00 €

1.603.830,00 €

12.533.170,00 €

5%

6.160.249,00 €

5.852.761,00 €

12.013.010,00 €

24.546.180,00 €

2006

11.034.100,00 €

3.152.000,00 €

14.186.100,00 €

13 %

5.153.502,00 €

7.574.267,00 €

12.727.769,00 €

26.913.869,00 €

2007

11.034.100,00 €

4.152.000,00 €

15.186.100,00 €

7%

5.656.629,00 €

8.273.264,00 €

13.929.893,00 €

29.115.993,00 €

2008

11.111.100,00 €

4.152.000,00 €

15.263.100,00 €

1%

5.107.996,00 €

9.102.265,00 €

14.210.261,00 €

29.473.361,00 €

2009

10.539.825,00 €

3.736.800,00 €

14.276.625,00 €

-6 %

6.210.068,00 €

7.214.943,00 €

13.425.011,00 €

27.701.636,00 €

2010

8.732.357,00 €

3.736.800,00 €

12.469.157,00 €

-13%

ND

ND

ND

ND

2011

8.732.290,00 €

3.736.800,00 €

12.469.090,00 €

0,00%

ND

ND

ND

ND

2012

*

1.000.000,00 €

*

ND

ND

ND

ND

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por el MSSSI
*Año 2012 partida incluida en el fondo de cohesión, por ello no está disponible.
El presupuesto del PNS no incluye costes de personal.

En el gráfico 1 se observa la evolución del presupuesto total de la SPNS y las tasas
de variación interanual de este indicador a lo largo del periodo de tiempo de 1996 a 2011.
El presupuesto destinado a prevención se ha incrementado de una manera progresiva, con
una tasa de variación desde el año 1996 hasta el año 2011 de un 231%. Este aumento no
ha sido constante, aunque casi siempre de signo positivo. La tasa de variación interanual
tuvo un incremento muy fuerte en los primeros años, sobre todo el incremento producido
en el año 1998 del 190 %. A partir de este año las dotaciones presupuestarias mantienen
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un incremento más suave, presentando ligeras variaciones en la tasa de variación
interanual. En el año 2005 se produce un aumento progresivo del presupuesto destinado
a prevención hasta el año 2008, a partir del año 2009 las dotaciones presupuestarias
disminuyen. Con una tasa variación interanual negativa progresiva.

Gráfico 1. Evolución del presupuesto de la Secretaría del Plan Nacional del Sida destinado prevención y
tasa de variación interanual del mismo. España, 1996-2011
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MSSSI

En el gráfico 2 se reflejan las tasas de variación presupuestaria interperiodo. Se
produjo un fuerte incremento del presupuesto destinado a prevención en el primer
periodo, con una tasa de variación del 193%. Este incremento se debe a que coincide con
el desarrollo del primer plan estratégico de prevención del Sida desde la SPNS,
produciéndose un incremento de todas las áreas del mismo, propio de una primera fase
de desarrollo del plan estratégico. En los dos periodos consecutivos, se produce un ligero
incremento presupuestario, del 6% y 7% consecutivamente, independientemente de que
en el periodo del año 2006-2007, no existiese plan estratégico. Las dotaciones
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presupuestarias fueren similares y con un incremento al alza, sobre todo debido a un
incremento del presupuesto destinado a actividades desarrolladas por ONGs. En el cuarto
periodo (2009-2012) se produce un claro retroceso en la inversión presupuestaria, con
una tasa de variación negativa del -18%, con una disminución de todas las partidas
presupuestarias, pero sobretodo el presupuesto destinado a actividades directas de
prevención y a y transferencias, manteniéndose el presupuesto destinado a ONGs, como
se observa en el gráfico 3. Estos datos tienen una evolución similar a la tasa interanual de
crecimiento del gasto público en sanidad de todas las administraciones españolas que
había estado estabilizada entorno al 8-9% nominal en el periodo 2002-2008, y desde 2008
comenzó a caer manteniendo esa tendencia hasta el año 2012 (Jiménez-Martín & Viola,
2014).

Gráfico 2. Variación interperiodo del presupuesto destinado a prevención en la SPNS. España 1997-2011.

1997-2000

2001-2005

2006-2007

2008-2011

250%

200%
193%
150%

100%

50%
6%

7%

0%
Total SPNS

-18%

-50%

Fuente: elaboración propia
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Grafico 3. Distribución porcentual del presupuesto destinado a prevención de la SPNS. España. 1996-2011
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Fuente: elaboración propia
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Indicador 2.

Gasto anual en campañas de prevención del Plan Nacional del

Sida

La tabla 2 recoge los datos del gasto total destinado a campañas de prevención en
materia de salud sexual de la SPNS, así como los datos correspondientes al gasto total de
la SPNS destinado a prevención y la relación porcentual entre ellos. También recoge la
tasa de variación interanual del gasto en campañas.
Los datos para la elaboración de este indicador se han obtenido a través de los datos
publicados por el MSSSI acerca del gasto total de la SPNS para prevención. Para el
cálculo del gasto total en campañas los datos se han obtenido a partir de una búsqueda
exhaustiva en la sección de anuncios del BOE (sección V). Los datos del año 1987 hasta
el año 1994 no están digitalizados, esta sección se encuentra digitalizada desde el año
1995. El método y criterios de búsqueda han sido los mismos para los 25 años, pero el
distinto formato de la fuente puede variar la calidad y cantidad de datos encontrados.
Para el gasto en campañas desde el año 2000 hasta el año 2012, se contó con una
fuente adicional, que fue la responsable de campañas del MSSSI. Aportando información
más exhaustiva acerca del presupuesto de cada campaña.
El gasto total destinado a campañas de prevención no responde a una cantidad
constante y tiene una tasa de variación interanual muy cambiante. La tasa de variación
global de todo el periodo de estudio es una tasa negativa. Los primeros datos que se
disponen son del año 1990, la tasa de variación global desde el año 1990 hasta el año
2012 es -90,48%, dado que los datos disponibles del presupuesto de la SPNS destinado a
prevención, datan desde el año 1996 hasta el año 2011, si se ajusta la tasa de variación
global a este periodo la tasa resultante es de -77, 69%, mientras que la tasa de variación
global del presupuesto total destinado a prevención es de 231,4%. Esta gran diferencia se
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debe no sólo a una disminución del gasto total destinado a campañas, sino a una
disminución de la proporción del gasto del SPNS que se dedica a las mismas.

Tabla 2. Gasto en campañas de prevención de la SPNS y su relación con el gasto total en prevención

Gasto total en
campañas de
prevención

Gasto total de
% Gasto
la SPNS para Campañas/Gasto
prevención
total

Tasa de
variación
interanual

1987

ND

ND

ND

ND

1988

ND

ND

ND

ND

1989

ND

ND

ND

ND

1990

141.238 €

ND

ND

ND

1991

ND

ND

ND

ND

1992

ND

ND

ND

ND

1993

2.103.542 €

ND

ND

ND

1994

1.740.704 €

ND

ND

-17%

1995

1.351.316 €

ND

ND

-22%

1996

1.502.530 €

3.762.000 €

39,94%

11%

1997

811.366 €

3.994.000 €

20,31%

-46%

1998

1.562.631 €

11.584.000 €

13,49%

93%

1999

3.065.162 €

11.242.000 €

27,27%

96%

2000

1.988.236 €

11.700.589 €

16,99%

-35%

2001

1.712.824 €

11.788.589 €

14,52%

-14%

2002

1.862.732 €

12.161.989 €

15,32%

9%

2003

1.522.000 €

11.921.720 €

12,77%

-18%

2004

1.435.000 €

11.933.170 €

12,03%

-6%

2005

1.009.700 €

12.533.170 €

8,06%

-30%

2006

1.960.291 €

14.186.100 €

13,82%

94%

2007

2.511.964 €

15.186.100 €

16,54%

28%

2008

2.526.179 €

15.263.100 €

16,55%

1%

2009

314.097 €

14.276.625 €

2,20%

-88%

2010

1.606.925 €

12.469.157 €

12,89%

412%

2011

335.240 €

12.469.090 €

2,69%

-79%

2012

13.450 €

ND

ND

-96%

Fuente: elaboración propia.
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En el gráfico 4 se puede observar como la proporción del gasto destinado a campañas
ha ido decreciendo de una forma progresiva. Aunque la línea de variación del gasto en
campañas guarda cierta relación con la línea de variación del gasto total de la SPNS. La
evolución del porcentaje del gasto destinado a campañas respecto al total del gasto en
prevención, ha ido disminuyendo progresivamente.
Esta variación porcentual se debe a un incremento en las partidas presupuestarias
destinadas a prevención distintas a las de campañas. Cuando se comienza a desarrollar
las actividades de la SPNS y el primer plan estratégico en el año 1997, las campañas ya
se venían desarrollando desde el año 1987. Las campañas fueron de las primeras
actividades directas de información y prevención dirigidas a la población general y a
distintos colectivos. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un incremento de
la proporción del presupuesto destinado a ONG y sus programas de prevención directos
en detrimento del presupuesto destinado a campañas.

Gráfico 4. Gasto destinado a campañas en relación al gasto total destinado a prevención de la SPNS. España.
1993-2012
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Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 5 se recoge la tendencia del porcentaje destinado a campañas respecto
al gasto total de la SPNS y se observa cómo ha tenido una tendencia claramente negativa,
en el año 1996 el porcentaje destinado a campañas fue cerca del 40%, y en el año 2011
no llega al 3%. La media del porcentaje destinado a campañas es de 15,34%
Si se analiza de una manera más detallada la variación interanual se observan grandes
diferencias, algunas de ellas reseñables. En el caso del año 2010, que se observa una
variación respecto al año anterior de un 412%, este dato se debe a una campaña de
prevención de embarazos no deseados realizada en colaboración con el Instituto de la
Mujer dirigida a los jóvenes que coincidió con el cambio de la ley que regulaba el aborto
provocado.

Gráfico 5. Evolución del porcentaje destinado a campañas en relación al gasto total en prevención de la
SPNS
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Fuente: elaboración propia
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El gráfico 6 recoge la tasa de variación interperiodo, en donde se observa un
incremento del gasto en el primer periodo, con una disminución progresiva del mismo.
En los años 2006-2008, se produjo un incremento de todo el gasto de la SPNS y
consecuentemente del gasto destinado a campañas, pero en el periodo siguiente se observa
nuevamente una disminución importante del gasto, acorde con la disminución global del
gasto público sanitario.

Gráfico 6. Tasa de variación interperiodo del gasto destinado a campañas. 1997-2000.
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Fuente: elaboración propia

En el análisis de la relación entre el gasto en campañas y el transcurso de los años
se muestra una débil correlación negativa (R2=0,127), como se puede apreciar en el
gráfico 7. Este dato confirma como la evolución de la cantidad de gasto que se ha
destinado a campañas de prevención a lo largo del periodo estudiado, no se ha ido
incrementando a lo largo de los años. En todo caso la relación muestra una disminución
progresiva del gasto destinado a campañas a medida que pasan los años.
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Gráfico 7. Correlación entre gasto en campañas y años. 1990-2015.

Fuente: elaboración propia
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Indicador 3.

Gasto en campañas de prevención dirigidas a específicamente

a jóvenes en el Plan Nacional del Sida

El gasto en sida es uno de los indicadores básicos para el seguimiento de la
Declaración de compromiso sobre el VIH/sida de indicadores de ONUSIDA.
Para la elaboración de este indicador por parte de ONUDSIDA se ha elaborado el
sistema MEGAS (medición del gasto en SIDA), con el fin de conocer y evaluar la
financiación, la provisión y el uso de los fondos para la prevención de VIH/ Sida.
Conocer los gastos destinados a la promoción y prevención de la salud sexual por
categorías implica hacer un análisis exhaustivo de a qué se destina finalmente el
presupuesto y así poder conocer en qué se invierten los fondos disponibles.
El objetivo de este indicador es conocer el gasto destinado a campañas de prevención
dirigidas a jóvenes y la evolución en el tiempo del gasto destinado a las mismas. Así como
conocer el gasto destinado a las campañas dirigidas a jóvenes según la temática de las
mismas.
Los datos disponibles para conocer la financiación de las campañas, no aportan
información suficiente que nos permita elaborar este indicador, que a su vez consta de un
indicador principal y tres complementarios.
El presupuesto en campañas que figura en el BOE no informa del público objetivo al
que se dirige cada campaña de prevención en concreto. La información aportada por el
MSSSI en la que se detalla con más precisión el gasto de la gran mayoría de las campañas
no informa de las campañas desarrolladas en colaboración con el CJE, que son las que
constituyen el grupo más amplio de campañas dirigidas a jóvenes. Es por lo que este
indicador no se ha podido elaborar.
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Objetivo 2: Determinar si los jóvenes son considerados como un grupo prioritario
de actuación y si existen campañas diseñadas específicamente para ellos

Indicador 4.

Determinar a través de los objetivos marcados en los planes

estratégicos y de las campañas desarrolladas si los jóvenes son considerados
un grupo prioritario de actuación

La consideración de los jóvenes como grupo especialmente vulnerable y objeto de
acciones específicas ha sido una constante prácticamente a lo largo de todo el periodo en
el que prolonga este estudio. Desde el primer plan estratégico del año 1997, PE 19972000, los jóvenes han sido considerados como grupo de riesgo y se han desarrollado
campañas y programas adaptados a ellos siguiendo las recomendaciones ONUSIDA. En
el PE 2001-2005, y en PE 2008-2012, se observa la misma actitud. En los periodos en los
que no hay propiamente PE (1987-1996 y 2005-2006) se han desarrollado también
campañas destinadas a jóvenes. Sin embargo, parece interesante reseñar, aunque no
pertenece propiamente al periodo de este estudio, como en el PE 2013-16, los jóvenes no
han sido considerados como grupo específico de actuación, y por tanto no se ha
desarrollado ninguna campaña destinada a ellos.
El porcentaje de campañas destinadas a jóvenes respecto al total de campañas
desarrolladas entre los años 1987 al año 2012, representa el 35%, siendo el segundo grupo
más frecuente de campañas tras las destinadas a la población general que suponen un 39
% (Gráfico 8).
En el gráfico 9 se observa como a partir del año 1990, año en que se realiza la primera
campaña dirigida a jóvenes, la presencia de nuevas campañas dirigidas a jóvenes ha sido
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prácticamente constante. Los años en los que no se han desarrollado campañas de jóvenes
fueron 1991, 1994, 1996 y 2011 (tampoco en los años 2013, 2014, 2015).

Grafico 8. Porcentaje de campañas de la SPNS según público objetivo. España 1987-2012

INM EMB PEP
3% 3%
UDI 5%
4%
HSH
11%
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39%
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35%

Fuente: elaboración propia.
PG: población general; HSH: hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, JOV: jóvenes;
PEP: Personas que ejercen la prostitución, HEP: Hombres que ejercen la prostitución; UDI: Usuarios drogas
intravenosas; INM: inmigrantes.

En el gráfico 10 se observan según cada plan estratégico y periodo de estudio el
número total de campañas. Y se refleja si los jóvenes han sido considerados grupo de
riesgo en los cinco periodos que abarca este estudio o no han sido considerados.
En todos los periodos han sido considerados como tal, pero en el último periodo ha
disminuido la importancia que se le daba en periodos previos, para dejar de ser
considerado grupo de riesgo en el PE 2013/16.
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Gráfico 9. Número anual de campañas según el público objetivo de las mismas. 1987-2015
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Fuente: elaboración propia

Grafico 10. Número de campañas por público objetivo en cada periodo de estudio de la SPNS. 1987-2015
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Fuente: elaboración propia
PG: población general; HSH: hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, JOV: jóvenes;
PEP: Personas que ejercen la prostitución, HEP: Hombres que ejercen la prostitución; UDI: Usuarios drogas
intravenosas; INM: inmigrantes
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Objetivo 3: Analizar las campañas de promoción y prevención en materia de salud
sexual dirigidas a jóvenes y la temática de las mismas

Indicador 5.

Número y porcentaje de campañas de prevención y promoción

de salud sexual y reproductiva dirigidas a jóvenes en relación al número total
de campañas a lo largo de todo el periodo de estudio y en cada periodo de
tiempo definido

Desde la primera campaña en el año 1987 hasta el año 2015 se han desarrollado 81
campañas de prevención y promoción de salud sexual desde la SPNS, en el periodo que
transcurre desde el año 1987 hasta el año 2012 se han desarrollado 76 campañas (tabla
4). De estas campañas, 27 campañas tuvieron como público objetivo a los jóvenes.
En la tabla 3, se recogen el número de campañas según el público objetivo realizadas
desde el año 1987 hasta el año 2012.
Tabla 3. Número total de campañas según el público objetivo realizadas desde el año 1987 hasta el año
2012.

Numero de campañas realizadas desde del año 1987 hasta 2012 según público objetivo
PG

JOV
29

HSH
27

UDI
8

INM
4

EMB
4

PEP
2

TOTAL
2

76

Fuente: elaboración propia.
PG: población general; HSH: hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, JOV: jóvenes;
PEP: Personas que ejercen la prostitución, HEP: Hombres que ejercen la prostitución; UDI: Usuarios drogas
intravenosas; INM: inmigrantes.
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Tabla 4. Campañas de salud sexual desarrolladas cada año en España desde la SPNS según público objetivo
y lema de cada campaña. 1987-2015
AÑO

Público
objetivo

Lema de cada campaña

1987

PG

No piques. El Sida te engancha por la droga

PG

No cambies tu vida por el sida

PG

No cambies tu vida por el sida

UDI

Úsala y rómpela. Jeringuillas desechables

PG

No cambies tu vida por el sida

PG

¿Qué es el SIDA?

JOV

Póntelo, pónselo

1992

JOV

Es divertido, pero no es un juego+D10+D10

1993

JOV

Vamos a parar el Sida

PG
PG

Deja vivir y vive
Desgraciadamente el Sida Existe, afortunadamente la forma de evitarlo
también”

PG

Prevenir y Cuidar

PG

Derechos y deberes compartidos

PG

Todos somos iguales ante el Sida

JOV

Europa contra el Sida

PG

Lo peor del Sida, es el rechazo y la marginación

UDI

¿Cómo te lo haces? Haz sexo más seguro

UDI

No te piques el Sida, haz sexo más seguro

PG

Prevenir el Sida está en tus manos

JOV

Desmitifícate: con la sexualidad, el VIH-Sida y las drogas

JOV

Como quieras

JOV

Con el Sida no te la juegues, protégete

JOV

Aquí tienes una solución redonda para prevenir el sida

PG

POR TI, POR MI. El uso del preservativo evita la transmisión del Sida

JOV

Aquí tienes una solución redonda para prevenir el sida

PG

En la lucha contra el SIDA, tú también eres importante, no le des la espalda

EMB

Si piensas que puedes estar embarazada…

PG

Protégete el Sida puede cruzarse en tu camino

JOV

Aquí tienes una solución redonda para prevenir el sida

PG

El Sida puede cruzarse en tu camino, Protégete

EMB

No se conoce el lema

JOV

Atracción, seducción, provocación, prevención

PG

Protégete. Vive y deja vivir

JOV

Atracción, seducción, provocación, prevención

PG

Vive y deja vivir. A todos nos puede llegar el virus del Sida

JOV

Habla con tu pareja sobre el uso de preservativo en vuestras relaciones sexuales

PEP

Toma medidas

JOV

Por ti y por todos, úsalo.

PG

Ahora escúchame

1988
1989
1990
1991

1994
1995

1996
1987/96
1997

1998
1999
2000

PE 97/00
2001

2002
2003

2004

PE 01/05 2005

No hubo campaña

INM

No se conoce el lema

JOV

Habla con tu pareja sobre el uso de preservativo en vuestras relaciones sexuales

JOV

Por ti y por todos, úsalo.
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PE 08/12

“Detén el sida. haz la promesa. no le des la espalda al sida”

JOV

El lugar no importa. La luna es imprescindible

HEP

Los preservativos llévalos siempre encima. Frente al sida te hacen libre

JOV

Si no tomas precauciones, ¿sabes quién actúa?

PG

Detén el sida, tú puedes

HSH

Nosotros disfrutamos seguros. Tú decides

JOV

El lugar no importa. La luna es imprescindible

JOV

Si no tomas precauciones, ¿sabes quién actúa?

PG

Detén el sida, unidos podemos

HSH
INM

Entre nosotros, usa el preservativo
El sida no entiende de culturas, fronteras o colores. Protégete usando el
preservativo

JOV

Condonéate placer sin riesgo

PG

Actúa. Detén el Sida. Unidos podemos.

HSH
INM

Por ti, por mí. Hazte la prueba.
El sida no entiende de culturas, fronteras o colores. Protégete usando el
preservativo

PG

VIH-SIDA, la prueba es la respuesta. HAZTELA

JOV

Yo pongo, yo controlo

JOV

Condonéate placer sin riesgo

PG

Si me besas, te transmitiré ternura

HSH

Frente al VIH no bajes la guardia

HSH

No dejes que el VIH se fije en ti

PG

Sal de dudas, hazte la prueba

JOV

Condonéate placer sin riesgo

PG

Quiérete, usa el preservativo, hazte la prueba

HSH

Ponte una medalla

INM
JOV

¿HABLAMOS?
Embarazo es cosa de dos. Si quieres, puedes. Evitar los embarazos no deseados
es cosa de dos. Usa el preservativo.

JOV

Condonéate placer sin riesgo

PG
HSH

30 años de logros, 30 años de retos
De hombre a hombre, habla de VIH. Porque el silencio no puede ser un síntoma
más

PG

Pruébalo en femenino

PG
HSH

Folleto informativo
Hazte la prueba una vez al año, Sífilis, VIH, gonorrea siguen aumentando entre
los HSH

JOV

Seducción redonda condonéate

2013

PG

Juntos podemos lograr CERO infecciones por VIH. Hazte la prueba

2014

PG

El sida no es algo del pasado, tenlo presente. Hazte la prueba

HSH

El sida no es algo del pasado, tenlo presente. Hazte la prueba

PG

Sin estigmas

HSH

El VIH y otras ITS también te pueden afectar a ti, hazte la prueba

2015
PE 13/16

PG

Fuente: elaboración propia
PG: población general; HSH: hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, JOV: jóvenes;
PEP: Personas que ejercen la prostitución, HEP: Hombres que ejercen la prostitución; UDI: Usuarios drogas
intravenosas; INM: inmigrantes.
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En el gráfico 11 se recogen el número total de campañas dirigidas a jóvenes
desarrolladas cada año. Desde el año 1990 hasta el año 2012 casi todos los años se ha
desarrollado una o dos campañas destinadas a jóvenes, excepto en los años 1991, 1994,
1996, y 2011 (tampoco en los años 2013, 2014, 2015).

Grafico 11. Número de campañas dirigidas a jóvenes por año
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Fuente: elaboración propia

En el año 1990 se realizó la primera campaña dirigida a jóvenes, la campaña “Póntelo,
pónselo”. Esta campaña tuvo una gran presencia mediática y social. La presencia social
se realizó a través de ONGs coordinadas por el INJUVE y el CJE, a lo largo del año 1990
y hasta finalizar 1991.
En ese primer periodo que transcurre desde 1990 hasta 1998 el desarrollo de campañas
es irregular y coordinado desde la SPNS (algunos años en colaboración con el CJE).
En el año 1998 se firmó un convenio desde la SPNS con el CJE para que a partir de
ese momento las campañas dirigidas a jóvenes serían realizadas por el CJE. En el periodo
que transcurre del año 2004 al año 2008, las campañas de jóvenes tuvieron un peso muy
importante y, sin embargo, no se corresponden ningún plan estratégico en concreto. En
155

estos años se desarrollaron cada año dos campañas dirigidas a jóvenes, una del CJE en
colaboración con la SPNS y otra propia de la SPNS.
En el año 2011 no hubo campaña dirigida a jóvenes. En el año 2012 fue la última
campaña institucional dirigida a jóvenes en colaboración con el CJE. En los años
posteriores, 2013, 2014 y 2015, no se han desarrollado campañas destinadas a los jóvenes.
Aunque estos años están fuera del periodo de estudio, parece interesante reseñarlo, por
permitir una valoración más adecuada del último periodo de este estudio.
En el gráfico 12 se representa la relación porcentual del número de campañas según
el público objetivo a quien se dirigen respecto al total de campañas a lo largo de los
distintos periodos de estudio.
Las campañas dirigidas a población general y a jóvenes son las únicas presentes en
todos los periodos, aunque con un peso variable. En el caso de las campañas dirigidas a
población general, en el primer periodo suponen un 59% de todas las campañas. El
número de este tipo de campañas fue disminuyendo para dar paso a campañas dirigidas a
los grupos más vulnerables, por ello el porcentaje fue descendiendo en cada periodo hasta
el 31% en el periodo 2006/2007.
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Gráfico 12. Relación porcentual de las campañas dirigidas a los distintos grupos de público objetivo en
cada periodo de tiempo del estudio. España. SPNS 1987-2016
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Fuente: elaboración propia.
PG: población general; HSH: hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, JOV: jóvenes;
PEP: Personas que ejercen la prostitución, HEP: Hombres que ejercen la prostitución; UDI: Usuarios drogas
intravenosas; INM: inmigrantes.

La presencia de campañas dirigidas a los HSH comenzó en el año 2006, representando
un porcentaje cada vez mayor. En un primer periodo supuso un 22% de las campañas, en
el siguiente un 27% y en el último un 50% de todas las campañas.
En el gráfico 13 se recoge la relación porcentual entre los tres grupos de campañas,
según público objetivo, con mayor peso porcentual. Se observa como en los primeros
periodos las campañas dirigidas a la población general fueron dando paso a campañas
destinados a otros grupos más vulnerables como los jóvenes. En el periodo 2006/2007
comienzan las campañas dirigidas a HSH, esto debido a un incremento de las cifras de
ITS y nuevos diagnósticos de VIH en este colectivo. Hasta que en el momento actual en
que se ha convertido en el único grupo considerado de riesgo para la realización de
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campañas específicas, suponiendo un 50% de las campañas. El otro 50% son campañas
dirigidas a población general, incluyendo los demás grupos de riesgo.

Gráfico 13. Evolución del porcentaje de campañas interperiodo de los tres grupos con mayor número de
campañas.
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Fuente: elaboración propia.
PG: población general; HSH: hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, JOV: jóvenes.
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Indicador 6.

Número de campañas según la temática desarrollada en las

campañas de prevención y promoción de salud sexual y reproductiva
dirigidas a jóvenes a lo largo de todo el periodo de estudio y en cada periodo
de tiempo

Este indicador ha sido seleccionado por el Plan Multisectorial frente a la infección
por VIH y el sida 2008-2012 para poder conocer con exactitud la temática de las
campañas que se realiza anualmente.
En la tabla 5 se recogen todas las campañas dirigidas a jóvenes desde el año 1987
hasta el año 2012 en función de los temas que abordan. Se han realizado 27 campañas
desde la SPNS dirigidas a jóvenes, el 100% de estas campañas, abordó el tema del VIH
y del comportamiento sexual de riesgo. La prevención de embarazo y aborto sólo estuvo
presente en 6 campañas, lo que representa un 22% del total de las campañas dirigidas a
jóvenes.

Tabla 5. Número total y porcentaje de campañas en función de la temática dirigidas a jóvenes en materia
de salud sexual 1987-2012. SPNS. España

Temática

VIH 100%

IVE 22%

Comportamiento sexual de riesgo 100%

Nº total de
campañas

Riesgo a
Información

dirigidas a general
jóvenes

VIH

Prueba VIH

Retraso

mayor

Vías de

edad de

número de

transmisión

parejas

de ITS

Prevenir el

Uso de

rechazo

preservativo inicio

27

27

4

2

6

27

0

0

16

100%

100%

15%

7%

22%

100%

0%

0%

59%

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 14. Número total de campañas en función de la temática de las mismas. SPNS 1987-2012.
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Dado que el 100% de las campañas han abordado la prevención del VIH y el
comportamiento sexual de riesgo, este indicador da información poco precisa sobre la
temática de las campañas. Es necesario conocer de una manera más exhaustiva el
contenido de las mismas, como se refleja en el gráfico 14 y se analiza en los siguientes
indicadores (7, 8 y 9).
La distribución de las campañas en los periodos de tiempo, en el caso de las campañas
que abordan la información sobre VIH y comportamiento de riesgo dirigidas a jóvenes,
es la misma que la distribución general analizada en indicador 5, ya que el 100% de las
campañas informan acerca de estos dos temas.
De las 27 campañas dirigidas a jóvenes, 6 campañas abordan la temática acerca de
embarazo e IVE, estas no se han desarrollado de una manera no homogénea, como se
analizará en el indicador 8.
.
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Indicador 7.

Número de campañas de prevención de VIH y Sida y otras ITS

dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado

Este indicador ha sido seleccionado por el PE 2008-2012 para poder conocer con
exactitud la temática de las campañas que se realiza anualmente. Este indicador a su vez
consta de tres indicadores, que permiten analizar de una manera más exhaustiva cuales
son los temas que se está tratando en las campañas y que en las recomendaciones
ONUSIDA se encuentran como temas claves:
7a. información general de la enfermedad
7b. realización de la prueba de detección precoz de VIH
7c. evitar y prevenir el rechazo a los infectados
En el periodo en el que se centra este estudio, 1987 a 2012, se han desarrollado 76
campañas desde la SPNS. El 100% de estas campañas ha abordado el tema de la
prevención del VIH. En las 76 campañas se da información general acerca de la infección
por VIH, en 20 campañas aparece como parte importante del mensaje la necesidad de la
prueba para la detección precoz de VIH y en 21 campañas se transmite la importancia de
prevenir el rechazo a los infectados (tabla 6)
En el caso de las 27 campañas destinadas a jóvenes en el periodo de 1987 a 2012, el
100% de las mimas abordan la prevención del VIH, todas dan información general sobre
VIH, y sólo 4 tratan sobre la necesidad de la realización de la prueba para la detección
precoz y 2 tratan el tema de prevenir el rechazo de los infectados por VIH, esto supone
un 15% y un 7 % del total de las campañas dirigidas a jóvenes que tratan el tema de VIH.
Las campañas que abordan la detección precoz a través de la prueba de VIH y
prevenir el rechazo de las personas infectadas de VIH, proporcionalmente están menos
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presentes en las campañas dirigidas a jóvenes que en el total de las campañas (gráfico
15).

Gráfico 15. Distribución porcentual de las campañas de prevención de VIH según el área de la temática
tratada. SPNS 1987-2012
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Fuente: elaboración propia.

Si analizamos en qué periodo se produce la presencia de estos temas se observa
que las campañas sobre detección precoz, tanto en el total de las campañas como en las
campañas dirigidas a jóvenes, se encuentra en los últimos periodos. Uno de los objetivos
del PE 2008/2012 es precisamente favorecer la detección precoz como herramienta para
prevenir el contagio. En el caso de los jóvenes 4 de las 27 campañas promocionan la
realización de la prueba, y las 4 se desarrollaron en el PE 1008/2012 (gráfico 16).
En el caso de las campañas que abordan la temática acerca de prevenir el rechazo
su presencia no está tan marcada en uno u otro periodo (Tabla 6).
En el caso de los jóvenes, solo son dos campañas las que abordan este tema, una
en el primer periodo y otra en el último.
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Tabla 6. Distribución de las campañas de prevención de VIH en función de su temática específica y los
periodos de estudio

87/96
VIH

PE

PE

97/00

01/05

PE
06/07.

08/12

total

%

17

12

16

9

22

76

100%

0

0

0

2

18

20

26%

campañas Rechazo

3

2

5

2

9

21

28%

Campañas VIH

4

6

7

4

6

27

100%

0

0

0

0

4

4

15%

1

0

0

0

1

2

7%

Total de

dirigidas

PRUEBA

PRUEBA

a Jóvenes Rechazo

Fuente: elaboración propia

Gráfico 16. Distribución de las campañas de prevención de VIH dirigidas a los jóvenes en función de su
temática específica y los periodos de estudio

12
10
8
6
4
2
0
87/96

PE 97/00
PRUEBA

PE 01/05
RECHAZO

06/07.

PE 08/12

VIH

Fuente: elaboración propia
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Indicador 8.

Número de campañas de prevención IVE/ Embarazo dirigidas

a población general y jóvenes en cada periodo de tiempo

De las 76 campañas desarrolladas desde el año 1987 hasta el año 2012, 8 campañas
tratan este tema, esto supone 11% del total de campañas; de estas 8 campañas, 6 campañas
se han dirigido a jóvenes, y otras dos, una dirigida a población general, y otra a población
inmigrante.
De las 27 campañas dirigidas a jóvenes, 6 abordan este tema, esto supone un 22% del
total de las campañas de jóvenes.
Se observa como el principal público objetivo de las campañas que tratan el tema del
embarazo y aborto han sido los jóvenes.
Los años en los que se han desarrollado las campañas de prevención de IVE dirigidas
a jóvenes, fueron 1990, 1992, 2006, 2007, 2008, 2010. La primera campaña dirigida a
jóvenes fue la campaña “Póntelo, pónselo”, la necesidad de prevención del aborto fue una
de las justificaciones principales de la misma. La segunda campaña de 1992 desarrollada
por del CJE cuyo lema fue “es divertido, pero no es un juego”, se centraba en el tema de
los embarazos en jóvenes. Hasta 14 años después no se vuelven a repetir campañas que
traten el tema del aborto y embarazo en adolescentes y jóvenes. Las dos campañas
desarrolladas en los años 2006 y 2007 dirigidas a jóvenes desde la SPNS, tuvieron el
mismo lema “Si no tomas precauciones, ¿sabes quién actúa?”. Fueron campañas de
información general sobre salud sexual y jóvenes dónde se promocionaba el uso del
preservativo para prevenir ITS y embarazos. En el año 2008 se desarrolló una campaña
cuyo tema central era el uso del preservativo, y se trataba del tema del embarazo e IVE.
La campaña del año 2010 sin embargo se centró en la prevención del embarazo y aborto
en jóvenes. El lema fue “Embarazo es cosa de dos” realizada por la SPNS en relación con
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el Instituto de la Mujer, fue una campaña que supuso una gran inversión presupuestaria,
y que coincidió con la nueva legislación acerca de la IVE.
En el gráfico 17 se recogen el número total de campañas dirigidas a jóvenes y las de
prevención de IVE en cada periodo de tiempo.

Gráfico 17. Número de campañas de prevención de IVE dirigidas a jóvenes en relación al total de las
campañas dirigidas a jóvenes
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165

Indicador 9.

Número de campañas de promoción de comportamiento sexual

responsable dirigidas a jóvenes en cada periodo de tiempo determinado

Todas las campañas dirigidas a jóvenes tratan el tema del comportamiento sexual.
Es preciso un análisis más exhaustivo para conocer qué aspectos del mismo se han
abordado. Las recomendaciones ONUSIDA, y numerosos estudios determinan que
los principales factores de riesgo del comportamiento sexual en los jóvenes son el uso
inconsistente del preservativo, el inicio precoz de las relaciones sexuales, un mayor
número de parejas sexuales y la falta de información sobre las vías de transmisión de
las ITS, por ello son los cuatro aspectos que se analizan.
En la tabla 5 se recogen el número total y el porcentaje de las campañas dirigidas a
jóvenes que han tratado cada una de las cuatro áreas del comportamiento sexual de riesgo
en los jóvenes
Las 27 campañas dirigidas a jóvenes promueven el uso de preservativo dirigidas a
jóvenes en cada periodo de tiempo determinado, es decir 100% de las mismas.
El tema del retraso del inicio de las relaciones y el riesgo incrementado en relación a
un mayor número de parejas no se ha tratado en ninguna de las 27 campañas.
De las 27 campañas dirigidas a jóvenes, 16 campañas dan información acerca de las
vías de transmisión de ITS dirigidas, lo que supone cerca de un 60% de todas las
campañas dirigidas a jóvenes.
Si se puede decir que en el 100% de todas las campañas se ha abordado el tema del
comportamiento sexual, sin embargo, es muy irregular la presencia de las distintas áreas
que engloban el comportamiento sexual de riesgo. En todos los periodos y todas las
campañas se ha abordado el tema del uso del preservativo como la herramienta clave para
prevenir la transmisión de VIH (Gráfico 18).
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Gráfico 18. Número de campañas según las áreas del comportamiento sexual abordado del total de
campañas dirigidas a jóvenes y por periodos de tiempo
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Fuente: elaboración propia

Información acerca de las vías de transmisión de las ITS se ha dado en 16 de las 27
campañas dirigidas a los jóvenes, y en todos los periodos excepto en el PE 2001/2005.Si
analizamos en el periodo 2001/2005 todos los temas tratados, se observa que sólo se trató
el tema de información general de VIH y el uso de preservativo, ya que el objetivo de
estas campañas fue la normalización y erotización del preservativo, por ello no se abordó
información más específica en las campañas dirigidas a jóvenes.
El tema del retraso en el inicio de las relaciones sexuales, y la disminución del número
de parejas no se ha tratado en ninguna de las 27 campañas dirigidas a jóvenes.
En el gráfico 19 se recoge la presencia de los distintos temas y áreas de los mismos
en los periodos de tiempo, relacionado los indicadores 7, 8 y 9.
El tema de la información general acerca de VIH se encuentra presente todos los años,
la promoción de la realización de la prueba, sin embargo, sólo aparece en el último
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periodo (2008/12) y prevenir el rechazo a los infectados solo en dos de las 27 campañas
y además con una distancia de 20 años, sin encontrar relación con los periodos, ni con los
otros temas.
El tema de prevenir embarazos y abortos, solo aparece en 6 de las 27 campañas. En
los primeros años de desarrollo de las campañas, supuso uno de los ejes fundamentales
de las mismas. Y reaparece a partir del año 2006.
En relación al comportamiento sexual, el uso del preservativo ha aparecido como tema
clave para la prevención en todas las campañas, la información acerca de las vías de
transmisión de ITS aparece en todos los periodos, excepto en el periodo 2001 a 2005.
Información acerca del riesgo asociado al inicio precoz y el mayor número de pareja no
está presente en ninguna campaña.

Gráfico 19. Temática desarrollada en las campañas dirigidas a jóvenes en los distintos periodos de tiempo
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Fuente: elaboración propia
VIH: Información general, PRUEBA: Promoción prueba VIH, RECHAZO: Prevenir el rechazo a los
infectados, IVE/EMB: Prevenir embarazo no deseado e IVE, PRESV: Uso de preservativo, RETRAS:
Promoción del retraso en el inicio de relaciones sexuales, DIS PJ: Promoción de la disminución nº parejas
sexuales, VIAS: información de vías de transmisión de ITS
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Objetivo 4: Conocer si las campañas contaron con informes de planificación y
evaluación

Para la obtención de los datos necesarios para elaborar los siguientes indicadores se
solicitaron los datos oportunos directamente a la SPNS a las personas responsables de la
misma, a la oficina de atención al Ciudadano, a las personas responsables del CJE y se
realizó una búsqueda en las bases disponibles en el MSSSI, y en el CJE.
Se dispone finalmente para alguna de las campañas de los informes de planificación
y de evaluación, en algún caso se dispone de los briefing entregados a los MMCC en
donde consta de un breve informe de previo a las campañas destinado a los medios. En
algunos casos se cuenta con la reseña de los datos del informe de evaluación, y el coste
del mismo. Todos los datos que orienten a que se hizo un informe de planificación o de
evaluación se han considerado a la hora de elaborar los siguientes indicadores.

Gráfico 20. Porcentaje de campañas que cuentan con informe de planificación y de evaluación, comparativa
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Fuente: elaboración propia.
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Indicador 10.

Número y porcentaje de informes de diseño y planificación de

campaña por cada campaña en cada periodo de tiempo determinado

El porcentaje de campañas que cuentan con informe de planificación es muy bajo,
menos de un 25% del total, tanto en el total de las campañas como en las campañas
dirigidas a jóvenes. Aunque ha aumentado el número de informes de planificación en los
últimos años, ninguno tiene la extensión ni la profundidad del primer informe elaborado
en el año 1990. Los datos para realizar este indicador pueden infravalorar su resultado
real.
La campaña del año 1990 consta de un extenso informe acerca de la salud sexual y
los jóvenes recomendando sobre la pertinencia de la realización de campañas en los
MMCC y acciones dirigidas a los jóvenes que justificaran la campaña. El resto de los
informes de planificación que se han encontrado son muy breves y no tan exhaustivos.
En la tabla 7 se recogen el número de campañas que contaron con informe de
planificación. De las 76 campañas realizadas desde el año 1987 hasta el año 2012, 18
campañas contaron con informe de planificación, esto supone un 24 % del total de las
campañas; 58 campañas no contaron con informe de planificación, es decir un 76% de las
campañas.
En el caso de las campañas destinadas a jóvenes, de las 27 campañas, 6 contaron con
informe de planificación, y 21 no contaron. Lo que supone un 22 % y 78 %
respectivamente. En el gráfico 19 se reflejan los porcentajes tanto de las campañas
generales como de las campañas de los jóvenes que contaron o no con informes de
planificación.
De las 6 campañas destinada a jóvenes que contaron con informes de planificación. 5
de ellas fueron campañas diseñadas y desarrolladas por la SPNS y solo una del CJE.
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En cuanto al momento de realización de estas campañas, de las 6 campañas, dos
pertenecen al primer periodo, año 1990, y 1995. Y las otras 4 realizadas en el año 2004,
2005, 2006, y 2007. No pertenecen a ningún periodo determinado.

Tabla 7. Número y porcentaje de informes de planificación realizados en el total de campañas y en las
campañas de jóvenes.

INFORME PLANIFICACION
SI

NO

TOTAL CAMPAÑAS

18 (24%)

58 (76%)

CAMPAÑAS JÓVENES

6 (22%)

21 (78%)

Fuente: elaboración propia

En el gráfico 20 y 21 se recogen los porcentajes de las campañas que cuentan con
informe de planificación, tanto en las campañas destinadas a jóvenes, como del total de
las campañas.

Gráfico 21. Porcentaje de campañas que cuentan con informes de planificación.
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Fuente: elaboración propia
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Indicador 11.

Número y porcentaje de informes de evaluación de campaña

por cada campaña en cada periodo de tiempo determinado

El porcentaje de campañas que cuentan con informe de evaluación es muy bajo,
menos de un 15% del total, tanto en el total de las campañas como en las campañas
dirigidas a jóvenes. Los datos para realizar este indicador pueden infravalorar su resultado
real.
En la tabla 8 se recogen el número de campañas que contaron con informe de
planificación. De las 76 campañas realizadas desde el año 1987 hasta el año 2012, 6
campañas contaron con informe de planificación, esto supone un 8 % del total de las
campañas; 70 campañas no contaron con informe de evaluación, es decir un 92% de las
campañas.
En el caso de las campañas destinadas a jóvenes, de las 27 campañas, 4 contaron con
informe de planificación, y 23 no contaron. Lo que supone un 15% y 85%
respectivamente. En el gráfico 44 se reflejan los porcentajes tanto de las campañas
generales como de las campañas de los jóvenes que contaron o no con informes de
evaluación.
De las 4 campañas destinada a jóvenes que contaron con informes de planificación.
todas ellas fueron campañas diseñadas y desarrolladas por la SPNS. En cuanto al
momento de realización de estas campañas, dos pertenecen al primer periodo, año 1990,
y las otras 3 fueron realizadas en el año 2004, 2005 y 2010. No pertenecen a ningún
periodo determinado.
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Tabla 8. Número y porcentaje de informes de evaluación realizados en el total de campañas y en las
campañas de jóvenes.

INFORME EVALUACION
SI

NO

TOTALCAMPAÑAS

6 (8%)

70 (92%)

CAMPAÑAS JOVENES

4 (15%)

23 (85%)

Fuente: elaboración propia

En el gráfico 20 y 22 se recogen los porcentajes de las campañas que cuentan con
informe de evaluación, tanto en las campañas destinadas a jóvenes, como del total de las
campañas.

Gráfico 22. Porcentaje de campañas que cuentan con informes de evaluación
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Objetivo 5: Conocer las acciones desarrolladas en cada campaña y en cada periodo
de tiempo

Indicador 12.

Número

anual

de

preservativos

adquiridos

para

su

distribución gratuita

Incrementar la disponibilidad a los preservativos ha sido uno de los objetivos
marcados en los PE y por ONUSIDA para una adecuada prevención en materia de salud
sexual. Desde el PNS a través de las CCAA y del CJE se han adquirido anualmente
preservativos para su distribución gratuita.
La distribución gratuita de preservativos no se hace directamente desde la SPNS, se
realiza a través de las CCAA y el CJE. Por ello estos serán los datos que utilizados para
elaborar este indicador.
En la tabla 9 y en el gráfico 23 se recoge el número anual de preservativos adquiridos
para su distribución gratuita. Los datos disponibles datan desde el año 1995, dato que
corresponde a los preservativos distribuidos sólo por las CCAA. A partir del año 1998
tras el convenio realizado desde la SPNS con el CJE también se dispone de los datos del
propio CJE. A partir del año 2009, no se ha publicado estos datos. Estos datos fueron
solicitados directamente y a través del portal de transparencia a las SPNS, pero no fueron
aportados.
El número total de preservativos adquiridos para su distribución gratuita cada vez ha
sido mayor. La tasa de variación total desde el año 1995 hasta el año 2009 es de 895%.
Casi todos los años el número de preservativos adquiridos ha sido mayor que el año
previo, excepto en los años 2002 y 2005. Al no disponer de los datos de los años 2010,
2011 y 2012, este indicador queda incompleto para su valoración, ya que en los últimos
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años se ha producido una gran disminución presupuestaria y de actuaciones, entre las que
se encuentra la distribución gratuita de preservativos, y no se puede analizar.

Tabla 9. Número anual de preservativos adquiridos para su distribución gratuita

CJE
1995/96

PE 97/00

PE 01/05
2006/07
PE 08/12

CCAA

Total

Tasa de
variación
interanual

1995

1.400.000

1.400.000

1996

2.604.318

2.604.318

86%

1997

2.945.749

2.945.749

13%

1998

100.000

3.647.087

3.747.087

27%

1999

400.000

5.175.008

5.575.008

49%

2000

700.000

6.728.207

7.428.207

33%

2001

1170000

6.790.861

7.960.861

7%

2002

1.291.972

6.332.020

7.623.992

-4%

2003

1.711.644

6.403.185

8.114.829

6%

2004

1.440.046

8.834.105

10.274.151

27%

2005

864.339

8.502.441

9.366.780

-9%

2006

1.339.219

8.225.529

9.564.748

2%

2007

1.450.570

9.626.905

11.077.475

16%

2008

2.073.000

10.911.737

12.984.737

17%

2009

1.030.000

12.903.430

13.933.430

7%

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 23. Número de preservativos financiado por la SPNS a través del CJE y CCAA. España 1995-2009.
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Fuente: elaboración propia
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Indicador 13.

Número de spots de televisión de campañas nacionales de PNS

emitidos anualmente

Indicador 14.

Presencia en internet y redes sociales

El indicador 13 y el indicador 14 se analizan conjuntamente, ya que ambos
indicadores están muy relacionados. Permiten evaluar la presencia de las campañas en los
medios de comunicación de masas. Se han escogido estas dos vías por ser las más
representativas y por ser indicadores de los planes estratégicos, 2001/2005 y 2008 / 2012,
respectivamente.
La fuente de estos datos ha sido la SPNS a través de los informes publicados de
evaluación de los PE, y los datos directamente suministrados. En alguno de los años
estudiados no se dispone de datos acerca de cuantos spots de TV fueron emitidos, como
ocurre en el periodo anterior a 1996, en el año 2001 y 2002. Estos datos no han sido
publicados por la SPNS por no disponer a su vez de la documentación precisa.
A partir del año 2009, no figuran datos de spots de TV, pero es posible que se deba
a que ya no se fueron emitidos desde ese año spots de TV por haber sido sustituida esta
vía por internet. Los datos disponibles permiten observar la tendencia progresiva de un
mayor número de spots por año, en los primeros años de los que tenemos información,
para posteriormente producirse el fenómeno contrario. Cada vez menor número de spots.
Sin embargo, la presencia en internet de las campañas de prevención en materia de
salud sexual ha sido progresiva. Desde los primeros datos que datan del año 1995 con
300.000 entradas hasta el año 2011 en el que constan más de 30.000.000 entradas. En el
año 2010 se produjo un incremento muy importante, con un total de 374.933.731, entradas
en internet. Esto es debido a que la campaña central desarrollada ese año fue una campaña
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dirigida a jóvenes de prevención de embarazos y VIH, y se desarrolló fundamentalmente
por internet. En la tabla 10 se recoge los números absolutos de spots y entradas en internet
y en el gráfico 24 se puede observar la doble tendencia negativa en el caso de los spots
de TV y positiva de presencia en internet. Se puede observar como la difusión a través de
TV ha dado paso a internet en los últimos años.

Gráfico 24. Número de spots y entradas en internet anuales de campañas del SPNS y por cada periodo de
tiempo. España 1995-2012.

1800

400.000.000

1600

350.000.000

1400

300.000.000

1200

250.000.000

1000

200.000.000

800

150.000.000

600
400

100.000.000

200

50.000.000

1995/96

PE 97/00

PE 01/05
spots TV

2006/07

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0

1995

0

PE 08/12

internet

Fuente: elaboración propia
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Tabla 10. Número de spots de televisión y entradas de internet de campañas de SPNS emitidos anualmente

1995/96

PE 97/00

PE 01/05
2006/07

PE 08/12

1995

spots TV
NC

Internet
300.000

1996

351

NC

1997

412

116.000

1998

1020

NC

1999

1543

NC

2000
2001

352
NC

NC
NC

2002

NC

NC

2003

339

NC

2004

236

NC

2005

210

NC

2006

940

2.450.000

2007
2008

512
819

6.903.673
43.449.013

2009

NC

26.000.354

2010

NC

374.933.731

2011

NC

31.332.744

2012

NC

NC

Fuente: elaboración propia
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Indicador 15.

Principales acciones desarrolladas de sensibilización y material

asociado a las campañas de prevención y promoción de salud sexual dirigidas
a jóvenes

Las campañas también han utilizado la radio, anuncios en cine y prensa escrita.
Han contado con multitud de material (folletos, cartelería, lonas publicitarias, pegatinas,
juegos de mesa, separa libros, etc.) que se han distribuido a través de ONGs a los jóvenes.
Dada la heterogeneidad de todo este material, así como de los datos disponibles, no se ha
podido elaborar un indicador que evalúe todo este material de las campañas.
Se encuentra recogida toda la información a la que se ha tenido acceso en relación
a este material para cada campaña en el informe de elaboración propia de campañas
(Anexo 1).
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Objetivo 6: Conocer la evolución de los datos de incidencia de VIH/Sida y otras ITS

Indicador 16.

Número de casos de Sida y tasa de incidencia anual de casos de

Sida diagnosticados por categorías de transmisión y sexo en los periodos de
tiempo

Los datos que se analizan han sido obtenidos del Registro Nacional de casos de sida.
Para el cálculo de tasas se han utilizado las poblaciones proporcionadas por el INE
mediante estimaciones de la población a 1 de julio de cada año desde el año 1987 hasta
el 2012. En la tabla 11 y gráfico 25 se recogen los casos de Sida por categoría de
transmisión, por año y periodo de estudio en el que se realizó el diagnóstico.
Desde el inicio de la epidemia se han notificado un total de 84.696 casos de sida. Tras
alcanzar su cénit a mediados de la década de los 90, el número de casos notificados ha
experimentado un progresivo declive desde 1996 (año previo a la generalización del
TARGA) hasta 2014.
Desde el año 1996 observa un descenso continuado en los casos de sida en las PID
(personas que se inyectan drogas) y en los casos de transmisión heterosexual, mientras
que los casos en HSH se mantienen estables. Los casos de sida pediátricos disminuyeron
drásticamente a partir del año 1996 y en los últimos años se mantienen en niveles muy
bajos.
En el gráfico 25, se recoge la evolución del porcentaje de casos de sida, según haya
sido la vía de transmisión sexual y no sexual desde el año 1981 hasta el momento actual.
Se observa como desde el inicio de la epidemia, la vía no sexual ha disminuido
claramente, debido a la disminución de los PID y de la transmisión materno infantil y
hemoderivados, para ser cada vez la vía sexual la principal vía de transmisión de los
nuevos casos de sida.
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Tabla 11. Casos de SIDA en España por año de diagnóstico y periodo de estudio según modo de
transmisión. Fecha de actualización 30 de junio de 2015

HSH Heterosexual

PID

Materno
No
infantil Hemoderivados Transfusión conocido

TOTAL

1981

1

0

0

0

0

0

0

1

1982

1

0

1

0

2

0

0

4

1983

4

0

4

0

4

2

0

14

1984

12

0

22

1

12

1

4

52

1985

37

4

109

6

19

1

2
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1986

88

16

315

23

43

8

7

500

1987 211

47

716

34

47

20

21

1096

1988 340

101

1581

88

77

32

55

2274

1989 526

194

2175

88

84

31

73

3171

1990 585

323

2744

69

67

41

112

3941

1991 710

423

3061

86

78

44

176

4578

1992 795

559

3332

83

58

43

223

5093

1993 820

700

3595

86

53

30

240

5524

1994 925

1037

5102

84

69

23

255

7495

1995 961

1093

4748

84

59

23

230

7198

1987/96 1996 794

1180

4407

55

54

17

249

6756

1997 543

934

3176

42

24

18

233

4970

1998 452

806

2240

24

10

6

197

3735

1999 387

PE
1997/00 2000 379

672

1832

17

8

10

239

3165

660

1610

12

8

4

254

2927

2001 334

610

1329

13

12

13

211

2522

2002 327

643

1200

9

6

2

182

2369

2003 357

626

1148

10

7

4

160

2312

2004 345
PE
2001/05 2005 291

596

972

6

6

2

160

2087

579

850

9

3

4

138

1874

2006 302

535

750

7

3

1

154

1752

2006/07 2007 300

490

671

10

6

2

160

1639

2008 322

535

537

8

2

7

133

1544

2009 315

491

450

8

5

2

147

1418

2010 338

394

336

3

1

2

132

1206

2011 314
PE
2008/12 2012 313

344

290

3

3

0

109

1063

321

230

3

0

2

99

968

2013 235

233

163

3

0

2

77

713

2014 195

186

114

0

0

0

62

557

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Registro Nacional del SIDA
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Gráfico 25. Casos de SIDA en España por año de diagnóstico según modo de transmisión. Fecha de
actualización 30 de junio de 2015
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 26. Evolución de la proporción de número de casos de SIDA según vía de transmisión sexual y
otras vías
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Fuente: elaboración propia

182

En el gráfico 27, se recoge la evolución del porcentaje de trasmisión
correspondiente a las tres principales categorías (PID, HSH y heterosexuales), se observa
la disminución de los casos por drogas intravenosos, un incremento de la transmisión
heterosexual que se ha estabilizado en los últimos años, en el caso de la transmisión a
través de relaciones entre HSH, en los primeros años se produjo una disminución pero
desde del año 200 se ha producido un incremento constate, hasta convertirse en una de
las vías principales de transmisión.

Gráfico 27. Evolución de la proporción de número de casos de SIDA según las tres principales categorías
de transmisión.
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Fuente: elaboración propia

En la tabla 12 y gráfico 28 se recoge la tasa incidencia total de casos de Sida desde el
inicio de la epidemia hasta la actualidad y la tasa de incidencia según haya sido la vía de
transmisión sexual o no sexual. En los casos debidos a vía de transmisión sexual se analiza
la tasa de incidencia según la categoría de transmisión heterosexual u homosexual.
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En el año 1987, se constituye la Secretaria del Plan Nacional del Sida y se realiza la
primera campaña dirigida a la población general. El número de casos de Sida en ese
momento era de 749. La variación de la tasa de incidencia desde el primer caso
diagnosticado en 1981 hasta 1987 fue de 488%. La principal vía de transmisión en ese
momento era el contagio en usuario de drogas intravenosos, seguida por los HSH y en
tercer lugar los infectados por hemoderivados.
El número de casos de Sida en todas las categorías de transmisión, así como la tasa de
incidencia se incrementa hasta el año 1995. A partir del año 1996 tras la generalización
del TARGA, se produce una disminución del número de casos y de las tasas de incidencia.
La incidencia de nuevos casos de Sida sigue incrementándose hasta el año 1996, en
todas las categorías de transmisión. En el periodo de 1987 a 1996 el incremento de la tasa
de incidencia (gráfico 26) es mayor para la categoría sexual frente a las otras categorías.
El incremento de la categoría sexual se produce sobre todo por un aumento de la tasa de
incidencia en la transmisión por relaciones a través de relaciones entre heterosexuales.
Con un incremento de la incidencia de un 23% en los heterosexuales y los HSH de 2,6%.
A partir del año 1994, la tasa de incidencia total comienza a disminuir sobre todo a
expensas de la tasa de incidencia de los casos por vía no sexual, que se produce una
disminución muy fuerte hasta el momento actual. A partir del año 2006 la vía sexual se
convierte en la principal vía de transmisión.
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Tabla 12. Tasa de incidencia de casos de sida en España por año de diagnóstico y periodo de estudio según
categoría de transmisión. Fecha de actualización 30 de junio de 2015
Tasa de
Incidencia total

1987/96

PE 1997/00

PE 2001/05
2006/07

PE 2008/12

Tasa vía no
sexual

Tasa vía
sexual

Tasa HSH

Tasa
transmisión
Heterosexual

1981

0,003

0,00

0,003

0,005

0,000

1982

0,01

0,01

0,00

0,005

0,000

1983

0,04

0,03

0,01

0,021

0,000

1984

0,14

0,10

0,03

0,064

0,000

1985

0,46

0,36

0,11

0,196

0,010

1986

1,30

1,03

0,27

0,465

0,041

1987

2,83

2,17

0,67

1,112

0,122

1988

5,87

4,73

1,14

1,789

0,261

1989

8,17

6,31

1,85

2,764

0,500

1990

10,14

7,80

2,34

3,073

0,831

1991

11,76

8,85

2,91

3,723

1,086

1992

13,01

9,55

3,46

4,146

1,428

1993

14,04

10,17

3,86

4,254

1,779

1994

18,95

13,99

4,96

4,775

2,622

1995

18,12

12,95

5,17

4,939

2,752

1996

16,94

11,99

4,95

4,064

2,959

1997

12,41

8,72

3,69

2,768

2,332

1998

9,29

6,16

3,13

2,294

2,004

1999

7,84

5,22

2,62

1,957

1,665

2000

7,22

4,66

2,56

1,908

1,627

2001

6,19

3,87

2,32

1,672

1,496

2002

5,72

3,38

2,34

1,609

1,552

2003

5,48

3,15

2,33

1,721

1,484

2004

4,87

2,67

2,20

1,636

1,391

2005

4,29

2,30

1,99

1,351

1,326

2006

3,95

2,06

1,89

1,379

1,206

2007

3,62

1,88

1,75

1,342

1,083

2008

3,36

1,49

1,86

1,415

1,163

2009

3,06

1,32

1,74

1,373

1,059

2010

2,59

1,02

1,57

1,469

0,846

2011

2,27

0,87

1,41

1,361

0,736

2012

2,07

0,71

1,36

1,358

0,686

2013

1,53

0,53

1,00

1,025

0,500

2014

1,20

0,38

0,82

0,854

0,400

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 28. Tasa de incidencia de SIDA en España por año de diagnóstico y periodo de estudio según
categoría de transmisión. Fecha de actualización 30 de junio de 2015
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Fuente: elaboración propia

La tendencia de la incidencia a lo largo de los periodos de estudio, ha sido en el
primer periodo (1987/96) de fuerte incremento en todas las categorías. A partir del
periodo (1997/00), ha sido una tendencia negativa. Siendo mayor la disminución de la
incidencia para la categoría de transmisión no sexual y para los heterosexuales (gráfico
29 y 30).
En el año 2012, la incidencia para la transmisión no sexual es de 0,71, para los
HSH de 1,35 y para la transmisión por vía sexual heterosexual es de 0,68. En el momento
actual el perfil de los diagnósticos de Sida, son por vía sexual, fundamentalmente por
relaciones sexuales entre hombres.
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Gráfico 29. Porcentaje de variación de la tasa de incidencia de SIDA en España en cada periodo de estudio
según vía de transmisión sexual u otras. Fecha de actualización 30 de junio de 2015
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 30. Porcentaje de variación de la tasa de incidencia de SIDA en España por año de diagnóstico y
periodo de estudio según categoría de transmisión en la vía sexual. Fecha de actualización 30 de junio de
2015
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Fuente: elaboración propia
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En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de Sida por vía no sexual y
el gasto en campañas, sin embargo, no existe ninguna relación (R2=0,17).
En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de sida por vía no sexual y
el año de diagnóstico se observa claramente el cambio de tendencia que se produjo al
final de la década de 1990 (gráfico 31). En el primer tramo se muestra una fuerte
correlación positiva (R2=0,92 y pendiente de 1,1). Sin embargo, a partir año 2000 la
tendencia se invierte, se mantienen una fuerte correlación, pero en este caso negativa
(R2=0,84 y pendiente de -0,95).

Gráfico 31. Evolución de la tasa de casos de sida por vía no sexual por año de diagnóstico. 1985-2015

Fuente: elaboración propia
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En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de Sida por vía sexual y el gasto
en campañas no existe ninguna relación (R2=0,13).
En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de sida por vía sexual y el
año de diagnóstico se observa claramente el cambio de tendencia que se produjo al final
de la década de 1990 (gráfico 32). En el primer tramo se muestra una fuerte correlación
positiva (R2=0,9, pendiente de 0,4). Sin embargo, a partir año 2000 la tendencia se
invierte, se mantienen una fuerte correlación, pero en este caso será negativa (R2=0,79,
pendiente de -0,3). Se observa una disminución mucho más lenta que en la vía no sexual.

Gráfico 32. Evolución de la tasa de casos de sida por vía sexual por año del diagnóstico. 1985-2015

Fuente: elaboración propia

En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de Sida en HSH y el gasto
en campañas no existe ninguna relación (R2=0,15).
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En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de sida en HSH y el año de
diagnóstico se observa el mismo cambio de tendencia que se produjo al final de la década
de 1990. En el primer tramo se muestra una fuerte correlación positiva (R2=0,94 y
pendiente de 0,43) (gráfico 33). Sin embargo, a partir año 2000 la tendencia se invierte,
se mantienen una fuerte correlación, pero en este caso será negativa (R2=0,72 y pendiente
de -0,26). Se observa una disminución mucho más lenta que en la vía no sexual.

Gráfico 33. Evolución de la tasa de casos de sida en HSH por año del diagnóstico. 1985-2015

Fuente: elaboración propia
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En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de Sida en heterosexuales y
el gasto en campañas no existe ninguna relación (R2= 0,08)
En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de sida en heterosexuales y
el año de diagnóstico se observa el mismo cambio de tendencia que se produjo al final de
la década de 1990 (gráfico 34) En el primer tramo se muestra una fuerte correlación
positiva (R2=0,79 y pendiente de 0,18). Sin embargo, a partir año 2000 la tendencia se
invierte, se mantienen una fuerte correlación, pero en este caso será negativa (R2 =0,83 y
pendiente de -0,14).

Gráfico 34. Evolución de la tasa de casos de sida en heterosexuales por año del diagnóstico. 1985-2015

Fuente: elaboración propia
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Indicador 17.

Número y tasa de incidencia anual de nuevos diagnósticos (ND)

de VIH por edad y sexo en los periodos de tiempo

En la tabla 13 se recogen las tasas y los porcentajes de los ND recogidos en el sistema
de los SINVIH en función del sexo y de los grupos de edad desde el año 2004 hasta el
año 2013. Para el análisis de las tendencias se han incluido los datos de ND notificados
en nueve CCAA desde 2004 a 2008: Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, La
Rioja, Navarra, el País Vasco, Ceuta y Galicia. Y de 15 CCAA y dos ciudades autónomas
desde el año 2009 al año 2013: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla
La Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia,
Navarra y el País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La población
cubierta ha ascendido progresivamente desde el 34,5% en 2003 hasta alcanzar el 100%
en el año 2013. Se utilizaron las estimaciones a 1 de julio para cada año del INE para los
años 2003-2013.
Desde el año 2003, y con las sucesivas incorporaciones al sistema, se han
notificado un total de 34.690 diagnósticos de infección por VIH. Las tasas anuales de
nuevos diagnósticos por 100.000 habitantes, sin ajustar por retraso de notificación, desde
el año 2004 al año 2012, oscilaron entre 11,27 en 2010 y 9,08 en 2005. El incremento en
el número de casos y, sin embargo, la disminución de la tasa de incidencia se debe al
aumento del número de CCAA que notifica los casos.
Se observa un descenso progresivo del porcentaje que suponen las mujeres, desde
año 2004 (25%) hasta un 15% en 2012. Las tasas de nuevos diagnósticos en mujeres
descienden desde 4,5 en 2004 a 2,9 en 2012, las tasas de hombres fueron muy superiores
a las de las mujeres en todo el periodo (Grafico 35).
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Tabla 13. Tasas y porcentajes de nuevos diagnósticos de VIH. En función del sexo y de la edad

AÑO 2004-2008 DATOS DE 9 CCAA
actualización 2010
2004

2005

2006

AÑO 2009-2013 DATOS DE 15 CCAA
actualización 2015
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tasa de nuevos diagnósticos en función del sexo
Hombres

14,28

14,18

15,39

14,92

15,44

17,81

18,73

17,52

17,07

15,90

Mujeres

4,57

4,11

4,17

3,91

4,10

4,25

4,00

3,61

2,92

2,58

Totales

9,35

9,08

9,71

9,35

9,71

10,95

11,27

10,46

9,88

9,12

Porcentaje hombres/mujeres
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hombres

75%

76%

77,5

78

78

80,3

82

82,5

85

85,6

Mujeres

25

23,9

22,5

21,9

21

19,7

18

17,5

15

14,4

Tasa por grupos de edad de los SINIVIH
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15-19 años

2,95

2,75

2,41

3,73

3,01

4,04

3,45

3,36

3,06

3,77

20-24 años

9,16

9,49

11,79

12,21

14,49

18,41

21,01

19,60

17,80

16,29

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información sobre nuevos diagnósticos de
VIH del MSSSI.
Datos 2003-2008, actualización 2010. Datos 2009-2015, actualización 2015.
Los datos de cada año se han recogido de cada una de los informes publicados en el año posterior, por ello
puede haber modificaciones por diferencias por la corrección en el retraso de notificación

Gráfico 35. Tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH, datos totales y en función del sexo. España.
2004.2013
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Fuente: elaboración propia
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Estos datos se ven reflejados en la variación de la tasa interperiodo, que en el caso
de las mujeres es claramente negativa en los tres periodos, reflejo de la disminución
progresiva del número de casos y de la tasa. Sin embargo, en los hombres se observa un
incremento de la tasa en el último periodo (2008/2012). Aunque este dato puede no ser
valorable, ya que el año 2008, toma sus datos de una base de población muy inferior a la
del año 2012 (gráfico 36)

Gráfico 36. Porcentaje de variación de la tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH, datos totales y
en función del sexo. España. 2004.2013
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Fuente: elaboración propia

El porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH se da fundamentalmente en el grupo
de edad de 30 a 39 años. Si se analiza la evolución de la tasa de nuevos diagnósticos en
los menores de 24 años. Se observa una mayor la incidencia en el grupo de 20 a 24 años,
que en el grupo de 15 a 19 años. Con un mayor aumento de la tasa total en el grupo de 20
a 24 años que en el de 15 a 19 años, sobre todo en el último periodo (gráfico 37 y 38).
Dado que los datos acerca de los nuevos diagnósticos datan del año 2003 y el nº de
las CCAA que aporta información se ha ido incrementado, es un indicador que no permite
hacer una valoración desde el año 1987, ni adecuado interperiodo. Permite hacer un
análisis de tendencia desde el año 2003 hasta el momento actual.
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Uno de los puntos débiles de este indicador que se debe tener en cuenta para una
adecuada valoración entre periodos, es que la base poblacional es distinta hasta el año
2008, incluye 9 CCAA, y a partir del 2009, incluye 15 CCAA.
Gráfico 37. Tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH en función de grupos de edad (15-19 años y
20 a 24 años). España. 2004.2012
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 38. Porcentaje de variación de la tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH en función de
los grupos de edad (15-19 años y 20 a 24 años). 2004.2012.
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Fuente: elaboración propia
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Indicador 18.

Número y porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH por

categoría de transmisión en los periodos de tiempo

En la tabla 14 se recogen los números totales y el porcentaje de ND por categorías de
transmisión y por año de diagnóstico, desde el año 2004.
Las tres principales categorías de transmisión de los nuevos diagnósticos son: la
relaciones entre HSH, las relaciones sexuales entre heterosexuales y PID. La evolución
en estos últimos años ha sido una disminución de los casos por inyección de drogas y de
los casos entre heterosexuales y un incremento de los casos entre HSH.
En la actualidad la vía sexual es la principal vía de transmisión de los nuevos
diagnósticos de VIH a expensas de los HSH.

Tabla 14. Número total y porcentaje de ND por año y categoría de transmisión. Datos de 9 CCAA 20042008. Datos de 15 CCAA 2009-2014 datos no corregidos por el retraso en la notificación

Materno
HSH

Heterosexual

PID

Infantil

Hemoderivados

2004

454 29%

684

44% 305

20%

3

0%

0%

2005

497 33%

637

43% 235

16%

2

0%

0%

2006

565 35%

696

43% 229

14%

3

0%

1

2007

668 41%

651

40% 151

9%

0%

1

2008

697 40%

689

40% 150

9%

3

0%

2009 1724 48%

1228

34% 299

8%

13

0%

1

0%

2010 1838 49%

1232

33% 243

6%

15

0%

0

2011 1803 52%

1071

31% 225

6%

11

0%

2012 1794 54%

976

30% 172

5%

6

2013 1679 55%

898

30% 137

5%

2014 1346 55%

681

28%

4%

88

Transfusión

Otros

NC

0%

1

0%

96

6%

1

0%

5

0% 107

7%

0%

1

0%

0% 119

7%

0%

1

0%

3

0% 156 10%

0%

6

0% 178 10%

4

0%

14

0% 345 10%

0%

1

0%

9

0% 410 11%

0

0%

2

0%

3

0% 378 11%

0%

0

0%

2

0%

6

0% 343 10%

10

0%

0

0%

1

0%

4

0% 303 10%

2

0%

0

0%

0

0%

4

0% 319 13%

0%

Fuente: elaboración propia
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Para el cálculo de las tasas por modo de transmisión también se utilizó como
denominador la población general correspondiente, excepto para su cálculo en el caso de
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH), donde se utilizó la
población masculina
Se aprecian diferentes tendencias de los nuevos diagnósticos según las categorías
de transmisión. En el grupo de los PID, tanto en las tasas como en los porcentajes. Se
observa un descenso progresivo en el grupo de PID, pasando las tasas por 100.000
habitantes desde 18,7 en 2004, 7,4 en 2009 y 0,2 en 2014.
En el caso de la transmisión heterosexual se observa un descenso de la tasa
progresivo desde el año 2003, sin embargo, en el grupo de transmisión de HSH se observa
un aumento de la tasa y nº de casos (gráfico 39 y 40).

Gráfico 39. Números de casos según la categoría de transmisión (HSH, Heterosexual) de nuevos
diagnósticos de infección por VIH. España. 2004-2013
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Fuente: elaboración propia

El porcentaje de variación a lo largo de los tres periodos, arroja un claro
incremento de la transmisión debido a la categoría de relaciones homosexuales, frente a
las heterosexuales, que sin embargo ha disminuido en los tres periodos (gráfico 41).
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Gráfico 40. Tasas según categoría de transmisión de los nuevos diagnósticos de infección por VIH. España.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 41. Porcentaje de variación de las tasas de nuevos diagnósticos en función de la categoría de
transmisión por periodos de tiempo. España 2004-2012
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Fuente: elaboración propia

Uno de los puntos débiles de este indicador, que se debe tener en cuenta para una
adecuada valoración entre periodos, es que la base poblacional es distinta hasta el año
2008, incluye 9 CCAA, y a partir del 2009, incluye 15 CCAA.
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Indicador 19.

Porcentaje de diagnósticos tardíos de VIH (<350 CD4) según

categoría de transmisión y edad

Diagnóstico tardío (DT) se ha definido como la presencia de una cifra de linfocitos
CD4 inferior a 350 células/µl en la primera determinación tras el diagnóstico de la
infección por VIH.
Los datos publicados acerca del porcentaje de los DT y por categoría de transmisión
es exhaustivo desde el año 2009, por lo tanto, no se puede hacer un análisis del mismo en
todo el periodo de tiempo que abarca este estudio.
La tendencia total de diagnósticos parece hacerse estabilizado alrededor del 50%. El
grupo que representa el mayor porcentaje es el de hombre homosexuales, aunque en los
últimos años el grupo de PID cada vez tiene una mayor representación. Sin embargo, los
HSH suponen un porcentaje menor, pero al ser el grupo como mayor incremento en los
últimos años del número total, finalmente el número total del DT por relaciones entre
homosexuales cada vez es mayor (gráfico 42).

Gráfico 42. Porcentaje de diagnósticos tardíos de VIH (<350 CD4) según categoría de transmisión y edad.
España 2009-2014.
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Fuente: elaboración propia
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Indicador 20.

Número notificado de casos y tasa de incidencia de Sífilis por

edad y sexo

En la tabla 15 y en el gráfico 43 se recogen los datos de notificación numérica que se
declararon en España desde el año 1987 hasta el año 2012, y las tasas de incidencia por
100.000 habitantes en esos mismos años.
Las tendencias de la incidencia anual de sífilis a lo largo de estos años han sufrido
grandes variaciones. Desde el año 1987 hasta el año 1999 se produjo una disminución de
la incidencia anual progresiva. La tasa de variación interanual fue negativa desde el año
1988 hasta el año 1999, último año en que se registró una disminución de la incidencia
anual.
A partir del año 2000, la incidencia anual ha experimentado un ascenso progresivo,
que se ha mantenido hasta el año 2012. Acercándose la incidencia en el año 2010, a la
incidencia de 25 años atrás en el año 1987.

Gráfico 43. Número de casos diagnosticados de Sífilis y tasas por 100.000 habitantes
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Fuente: elaboración propia
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Tabla 15. Número de casos diagnosticados de Sífilis y tasas por 100.000 habitantes

Nº de casos

1987/96

PE1997/00

PE 2001/05
2006/07

PE 2008/12

Tasa de
variación
interanual

Tasa por
100.000

1987

3151

8,16

1988

2380

6,15

-25%

1989

1809

4,66

-24%

1990

1685

4,34

-7%

1991

1509

3,88

-11%

1992

1255

3,21

-17%

1993

1200

3,06

-5%

1994

1343

3,42

12%

1995

1010

2,56

-25%

1996

825

2,09

-18%

1997

763

1,94

1998

772

1,96

1999

682

1,73

2000

700

1,77

2001

700

1,77

2002

734

1,86

2003

917

2,32

2004

1156

2,92

2005

1344

3,39

2006

1711

3,91

2007

1936

4,38

2008

2545

5,7

2009

2496

5,56

2010

3187

7

2011

3522

7,64

2012

3641

7,89

-7%
1%
-12%
2%
0%
5%
25%
26%
16%
15%
12%
30%
-2%
26%
9%
3%

Fuente: elaboración propia

En el gráfico 44 se recoge el porcentaje de variación de la tasa de sífilis
interperiodo, se observa en los dos primeros periodo una tasa de variación negativa,
mayor en el primer periodo, debido a una marcado descenso de la incidencia de sífilis
desde el año 1987 hasta el año 1996, aunque este descenso se mantiene hasta el año 1999,
que comienza un incremento que se refleja claramente en las tasa de variación interanual
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e interperiodo a partir del año 2000, que cambian de signos, y se hacen positivas, dado el
incremento de la incidencia que se mantiene hasta el año 2012.

Gráfico 44. Porcentaje de variación de la tasa de sífilis interperiodo
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Fuente: elaboración propia

Los datos de la infección por Sífilis no se encuentran incluidos en la lista de
enfermedades que se declaran a través del sistema de notificación individualizada ni a
través del SIM, por lo que los datos disponibles para elaborar este indicador no permiten
que se analice el indicador en grupos de edad ni de sexo.
En el análisis de la relación entre la tasa de sífilis y el año de diagnóstico se
observa un cambio de tendencia que se produjo en el final de la década de 1990. En el
primer tramo se muestra una fuerte correlación negativa (R2=0,79 y pendiente de -0,4).
(0,4% anual). Sin embargo, a partir año 2000, la tendencia se invierte y se mantienen una
fuerte correlación, pero en este caso será positiva (R2 =0,95 y pendiente de 0,63). Es decir,
un ascenso suave cercano al 0,7% cada año (gráfico 45).
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Gráfico 45. Correlación entre tasa de sífilis y año del diagnóstico. 1990-2015

Fuente: elaboración propia

En el análisis de la relación entre la tasa de sífilis y el gasto en campañas existe
una débil relación (R2=0,2) (gráfico 46).
Gráfico 46. Correlación entre tasa de casos de sífilis y el gasto en campañas. 1985-2015

Fuente: elaboración propia
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Indicador 21.

Numero notificado de casos de infección gonocócica

En el gráfico 47 y en la tabla 16 se recogen los datos de notificación numérica y las
tasas de incidencia declarados en España desde el año 1987 hasta el año 2012.
La tendencia de la incidencia anual de infección gonocócica a lo largo de estos años
no ha sido homogénea. Desde el año 1987 hasta el año 1999 se produjo un marcado
descenso de casos. La tasa de variación interanual fue negativa desde el año 1988 hasta
el año 2001 (desde 63,6 en el año 1987 hasta 2,04 en 2001), último año en que se registró
una disminución de la incidencia anual. A partir del año 2002, la incidencia anual ha
experimentado un ascenso progresivo, que se ha mantenido hasta el año 2012.

Gráfico 47. Número de casos diagnosticados de infección gonocócica y tasas por 100.000 habitantes
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Fuente: elaboración propia
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Tabla 16. Número de casos diagnosticados de infección gonocócica y tasas por 100.000 habitantes

Nº Casos de
infección
Gonocócica

1987/96

PE1997/00

PE2001/05
2006/07

2008/12

Tasas por
100.000 de
infección
Gonocócica

Tasa de
variación
interanual

1987

24569

63,6

1988

20329

52,51

-17%

1989

18343

47,3

-10%

1990

13702

35,27

-25%

1991

11428

29,35

-17%

1992

9059

23,19

-21%

1993

7275

18,56

-20%

1994

6168

15,7

-15%

1995

4599

11,68

-26%

1996

3951

10,01

-14%

1997

2352

5,98

-40%

1998

2169

5,51

-8%

1999

1469

3,73

-32%

2000

1045

2,65

-29%

2001

805

2,04

-23%

2002

833

2,11

3%

2003

1069

2,7

28%

2004

980

2,47

-9%

2005

1155

2,91

18%

2006

1423

3,25

12%

2007

1698

3,84

18%

2008

1897

4,25

11%

2009

1954

4,33

2%

2010

2306

5,07

17%

2011

2640

5,72

13%

2012

3044

6,59

15%

Fuente: elaboración propia

En el gráfico 48, se recoge el porcentaje de variación de la tasa de infección
gonocócica interperiodo, se observa en los dos primeros periodos una tasa de variación
negativa, mayor en el primer periodo, debido a una marcado descenso de la incidencia
desde el año 1987 hasta el año 1996, aunque este descenso se mantiene hasta el año 2001,
que comienza un incremento que se refleja claramente en las tasa de variación interanual
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e interperiodo a partir del año 2002, que cambian de signos, y se hacen positivas, dado el
incremento de la incidencia que se mantiene hasta el año 2012.

Gráfico 48. Porcentaje de variación de la tasa de infección gonocócica interperiodo
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Fuente: elaboración propia

Desde el año 2005 el diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae se encuentra incluido
en la lista de enfermedades que se declaran a través del SIM, por lo que los datos
disponibles para elaborar este indicador permiten que se analice el indicador en grupos
de edad y de sexo desde el año 2005 (en el año 2008 no están disponibles los datos). En
la tabla 17 se recogen estos datos. Se observa un incremento del número de casos en todos
los grupos de edad tanto en hombres como en mujeres, en todos los años.
Tabla 17. Distribución de casos de N. Gonorrhoeae según sexo y edad. 2005-2012
HOMBRES

2005

2006

2007

10 a 19 años

8

10

23

20 a 24 años

19

46

73

2005

2006

2007

10 a 19 años

2

1

20 a 24 años

2

11

MUJERES

2008

2009

2010

2011

2012

41

46

36

46

150

167

118

130

2009

2010

2011

2012

5

11

13

10

16

19

26

25

20

18

2008

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por el SIM
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En el análisis de la relación entre la tasa de gonococo y el año de diagnóstico se
observa el mismo cambio de tendencia que se produjo al final de la década de 1990. En
el primer tramo se muestra una fuerte correlación negativa (R2=0,91 y pendiente de -4,5).
(bajada fuerte del 4,5% anual) Sin embargo, a partir año 2000 la tendencia se invierte, se
mantienen una fuerte correlación, pero en este caso será positiva (R2 =0,88 y pendiente
de 0,42), ascenso suave cercano al 0,5% cada año (gráfico 49).
Gráfico 49. Correlación entre tasa de gonococo y año del diagnóstico. 1985-2015

Fuente: elaboración propia

En el análisis de la relación entre la tasa de gonococo y el gasto en campañas no
existe ninguna relación (R2=0,1) (gráfico 50).
Gráfico 50. Correlación entre tasa de casos de gonococo y el gasto en campañas. 1990-2015

Fuente: elaboración propia
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Objetivo 7: Conocer la evolución de los datos de abortos inducidos y embarazos en
jóvenes

Indicador 22.

Tasa anual de aborto inducido en jóvenes menores de 24 años

En la tabla 18 se recoge la tasa de abortos inducidos (total y por grupos de edad
de menores de 24 años), realizados en España desde el año 1987 hasta el año 2014, cada
año y por cada periodo de tiempo de estudio. A su vez se refleja el porcentaje de variación
de la tasa interanual (total y por grupos de edad de menores de 24 años).
El número total de abortos inducidos desde el año 1987 hasta el año 2014 han sido
2.009.764. En el grupo de edad de menores de 19 años el número ha sido de 266.258 y
en el grupo de 20 a 24 años de 503.293.
La tasa total de abortos en el año 1987 era de 1,79 por mil mujeres entre 15 y 44
años, esta tasa se ha ido incrementando todos los años hasta llegar a su cenit de 12,01 en
el año 2012. La evolución de la tasa por grupos de edad manifiesta un marcado
incremento de la misma. En el grupo de menores de 19 años, en el año 1987 era de 1,18,
y se ha incrementado hasta llegar al su cenit en el año 2011, que supuso 13,67, después
se ha observado una disminución de la misma. En el grupo de 20 a 24 años, en el año
1987 la tasa fue de 3,05 y se ha incrementado hasta llegar a 21,34 en el año 2011, después
también disminuyó.
El porcentaje de variación de la tasa interanual, hasta el año 2011, ha sido de signo
positivo, exceptuando algún año, para cada uno de los grupos. En los primeros años
manifiesta un fuerte incremento del número de abortos y de la tasa por 1.000 mujeres.
Este incremento se ha mantenido a lo largo de los años, aunque en los últimos años ha
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sido más lento. Desde el año 2012, se observa un retroceso en el número total de abortos,
y en la tasa.

Tabla 18. Tasa de aborto (total y por grupos de edad). Porcentaje de variación de la tasa total y por grupos
de edad interanual. España 1987-2014
TASA
total

1987/96

PE 97/00

PE 01/05

2006/07

PE 08/12

PE 13/16

<19 años

20-24 años

Tasa

Tasa var.

Tasa var.

variación

interanual

interanual

1987

1,794

1,184

3,015 interanual < 19 años

20-24 años

1988

2,763

1,903

4,536

54%

61%

50%

1989

3,208

2,385

5,072

16%

25%

12%

1990

4,29

3,12

6,22

34%

31%

23%

1991

4,79

3,42

7,25

12%

10%

17%

1992

5,1

3,93

7,54

6%

15%

4%

1993

5,15

3,89

7,75

1%

-1%

3%

1994

5,38

4,22

7,92

4%

8%

2%

1995

5,53

4,51

8,16

3%

7%

3%

1996

5,69

4,91

8,35

3%

9%

2%

1997

5,52

5,03

8,13

-3%

2%

-3%

1998

6

5,71

9,13

9%

14%

12%

1999

6,52

6,72

10,26

9%

18%

12%

2000

7,14

7,49

11,88

10%

11%

16%

2001

7,66

8,29

12,86

7%

11%

8%

2002

8,46

9,28

14,37

10%

12%

12%

2003

8,77

9,9

15,31

4%

7%

7%

2004

8,94

10,57

15,37

2%

7%

0%

2005

9,6

11,48

16,83

7%

9%

9%

2006

10,62

12,53

18,57

11%

9%

10%

2007

11,49

13,79

20,65

8%

10%

11%

2008

11,78

13,48

21,05

3%

-2%

2%

2009

11,41

13,48

20,08

-3%

0%

-5%

2010

11,71

13,05

20,22

3%

-3%

1%

2011

12,44

13,67

21,34

6%

5%

6%

2012

12,01

12,95

20,3

-3%

-5%

-5%

2013

11,74

12,23

19,43

-2%

-6%

-4%

2014

10,46

9,92

16,56

-11%

-19%

-15%

Fuente: elaboración propia
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En el gráfico 51 se recoge la variación de la tasa anual de abortos total y por grupo
de edad y la evolución de las mismas y la evolución de las mismas desde el año 1987
hasta el año 2012.
El porcentaje de variación de las tasas desde el año 1987 hasta el año 2012 ha
sido muy alto. Para la tasa total ha supuesto un incremento del 569%, para la tasa de las
menores de 19 años, cerca de un 1000%, y la tasa del grupo de 20 a 24 años un 573%. El
crecimiento ha sido constate y positivo de las tasas, salvo en el último periodo de tiempo,
desde el año 2008, que se observa en alguno de los años cierta disminución.

Gráfico 51. Evolución de la tasa de aborto y porcentaje de variación interanual de las tasas (total y por
grupos de edad < 19 años y de 20 a 24 años). España 1987-2012.
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Fuente: elaboración propia

La tasa que ha manifestado un crecimiento mayor ha sido el grupo de menores de
19 años, esto ha ocurrido en todos los periodos de estudio. En el gráfico 52 se manifiesta
el porcentaje de variación interperiodo. En los primeros años, correspondiente al primer
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periodo, se dio un fuerte crecimiento. El crecimiento se mantiene hasta el año 2008, pero
más débil. En el último periodo se observa una tasa de variación débilmente negativa en
jóvenes menores de 24 años.
Para el análisis de este indicador es preciso un análisis conjunto con los siguientes
indicadores.

Gráfico 52. Porcentaje de variación de la tasa de abortos total y por grupos de edad en los distintos periodos
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100%

50%
0%
-50%

87/96

PE 97/00

PE 01/05

06/07.

PE 08/12

Tasa total

217%

0%

25%

8%

2%

Tasa < 19 años

315%

29%

38%

10%

-4%

Tasa 20-24 años

177%

49%

31%

11%

-4%

Fuente: elaboración propia
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En el análisis de la relación entre la tasa de IVE en menores de 19 años y el año
de diagnóstico se observa una fuerte correlación positiva (R2 =0,96 y pendiente de 0,56)
(gráfico 53).
Gráfico 53. Correlación entre tasa de IVE en menores de 19 años y el año. 1985-2015

Fuente: elaboración propia

En el análisis de la relación entre la tasa de IVE en menores de 19 años y el gasto en
campañas no existe ninguna relación (R2=0) (gráfico 54).
Gráfico 54. Correlación entre tasa de IVE en menores de 19 años y el gasto en campañas. 1985-2015

Fuente: elaboración propia

212

En el análisis de la relación entre la tasa de IVE en el grupo de 20 a 24 años y el
año de diagnóstico se observa una fuerte correlación positiva (R2 =0,95 y pendiente de
0,76) (gráfico 55).
Gráfico 55. Correlación entre tasa de IVE en mujeres de 20 a 24años y el año. 1985-2015

Fuente: elaboración propia

En el análisis de la relación entre la tasa de IVE en el grupo de 20 a 24 años y el
gasto en campañas no existe ninguna relación (R2=0) (gráfico 56).
Gráfico 56. Correlación entre tasa de IVE en mujeres de 20 a 24 años y el gasto en campañas. 1990-2015

Fuente: elaboración propia
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Indicador 23.

Tasa anual de embarazo en menores de 24 años

Este indicador permite medir la evolución del número total de embarazos en un grupo
de edad determinado.
En el gráfico 53 y la tabla 19 se recoge la tasa de embarazos por grupos de edad
(menores de 19 años y de 20 a 24 años), registrados en España cada año desde el año
1987 hasta el año 2012, y por cada periodo de tiempo de estudio. A su vez se refleja el
porcentaje de variación de la tasa interanual.
La tasa de embarazo en el periodo de 1987 a 2012 ha disminuido el grupo de 20 a 24
años, sin embargo, en el grupo de menores de 19 años ha aumentado.
El número total embarazos desde el año 1987 hasta el año 2014 en el grupo de edad
de menores de 19 años ha sido de 624.060 y en el grupo de 20 a 24 años de 1.873.722.
La tasa de embarazos en el grupo de menores de 19 años, en el año 1987 era de 17,03
y en el año 2012 fue de 22,07, aunque ha presentado un incremento total, la tendencia en
todo el periodo no ha sido homogénea. Desde el año 1987 hasta el año 1995 (tasa 12,21)
la tasa presentó una disminución progresiva, manteniendo la tendencia decreciente
iniciada en el año 1975 (en todos los grupos de edad). En el año 1996 se inicia un periodo
de incremento hasta el año 2008, momento en el que se alcanza una tasa de 27 embarazos
por 1000 mujeres. Posteriormente se observa una disminución de la tasa hasta el momento
actual, en el año 2012 la tasa fue 22,07 por 1000 mujeres.
En el grupo de 20 a 24 años, en el año 1987 la tasa de embarazos era 65,52 y en
el año 2012 fue de 50,46. Desde el año 1987 hasta el año 1997 (tasa 33,12) la tasa presentó
una disminución progresiva, manteniendo la tendencia iniciada en el año 1975. En el año
1998 se inicia un periodo de incremento hasta el año 2008, momento en el que se alcanza
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una tasa de 59. Posteriormente se observa una disminución de la tasa hasta el momento
actual, en el año 2012 fue de 50,46 embarazos por mujer.
En el gráfico 57 se recoge el porcentaje de variación de las tasas desde el año 1987
hasta el año 2012 y por periodos de estudio. Se observa como el grupo de menores de 19
años ha presentado un incremento a lo largo de todo el periodo de 30%, sin embargo, para
el grupo de 20 a 24 años la variación a lo largo de todo el periodo ha sido negativa de 23%. La tasa de embarazos ha presentado claramente tres periodos para los dos grupos,
en un primer periodo desde el año 1987 hasta 1996, se produjo una clara disminución del
número de embarazos, en un segundo periodo, que abarca desde el año 1997 hasta el
2007, un periodo en el que se produjo un incremento, y por último un tercer periodo de
disminución.

Gráfico 57. Evolución de la tasa de embarazo y porcentaje de variación interanual de las tasas (total y por
grupos de edad < 19 años y de 20 a 24 años). España 1987-2012
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Fuente: elaboración propia
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Tabla 19. Tasa de embarazo por 1000 mujeres para menores de 24 años y porcentaje de variación de la
misma interanual. España 1987 a 2012.

Porcentaje de variación
Tasa de embarazo

1987/96

PE 97/00

PE 01/05

2006/07

PE 08/12

<19 años

20-24 años

1987

17,03

65,52

1988

17,08

1989

interanual de la tasa
<19 años

20-24 años

63,57

0%

-3%

15,54

59,61

-9%

-6%

1990

15,11

55,89

-3%

-6%

1991

14,54

52,89

-4%

-5%

1992

14,15

49,57

-3%

-6%

1993

12,98

44,69

-8%

-10%

1994

12,44

39,96

-4%

-11%

1995

12,21

36,34

-2%

-9%

1996

12,38

34,24

1%

-6%

1997

12,90

33,12

4%

-3%

1998

13,69

33,04

6%

0%

1999

15,47

35,06

13%

6%

2000

16,70

38,17

8%

9%

2001

17,77

40,39

6%

6%

2002

19,54

43,83

10%

9%

2003

21,09

46,65

8%

6%

2004

21,45

46,24

2%

-1%

2005

23,00

48,30

7%

4%

2006

24,80

52,29

8%

8%

2007

26,86

56,05

8%

7%

2008

27,03

59,69

1%

6%

2009

25,50

55,74

-6%

-7%

2010

23,81

54,84

-7%

-2%

2011

23,33

52,94

-2%

-3%

2012

22,07

50,46

-5%

-5%

Fuente: elaboración propia
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Indicador 24.

Proporción de abortos inducido sobre embarazos en jóvenes de

15 a 24 años en los periodos de tiempo

Este indicador permite hacer una mejor valoración de las tendencias de la tasa de
abortos. Cuando disminuye el número de total de embarazos, y una de las principales
razones es la disminución del número total de mujeres en el grupo de estudio, la tendencia
de la tasa de abortos puede estar sesgado por esa situación. Es más adecuado por ello para
conocer el aumento o disminución del aborto en un grupo de edad, conocer la proporción
existente entre aborto/ embarazos. Es decir, del grupo de mujeres que se quedan
embarazas cuantas recurren al aborto. De esa manera se puede valorar mejor la evolución
el uso del aborto a lo largo del tiempo en un grupo de edad.
En la tabla 20 se recoge la proporción de abortos sobre embarazos desde el año 1987
hasta el año 2012. En el grupo de menores de 19 años en el año 1987, sólo el 7 % de las
embarazadas recurrió al aborto, como se observa en el gráfico 58, esta proporción se ha
incrementado en todo el periodo llegando a un 59 % en el año 2012.
En el grupo de 20 a 24 años en el año 1987, solo el 5 % de las embarazadas recurrió al
aborto, como se observa en el gráfico 59, esta proporción se ha incrementado en todo el
periodo llegando a un 40 % en el año 2012.
Aunque las tasas de abortos son mucho más altas en el grupo de 20 a 24 años,
proporcionalmente el grupo de menores de 19 años recurre más al aborto, ya que las tasas
de embarazos también son más altas en este grupo de 20 a 24 años, es decir la proporción
de embarazos no deseados es mucho mayor en el grupo de menores de 19 años, y cada
vez en una mayor proporción.
La tasa de embarazo en el grupo de menores de 19 años además ha sufrido un
incremento en comparación al grupo de 20 a 24 años, grupo en el que ha disminuido.
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Tabla 20. Proporción de abortos sobre el total de embarazos para menores de 24 años y variación en los
periodos. España 1987 a 2012

Proporción de abortos
sobre embarazos

Variaciones en el
periodo (puntos
porcentuales)

15-19 años 20-24 años 15-19 años 20-24 años

1987/96

PE 97/00

PE 01/05
2006/07

PE 08/12

1987

7%

5%

1988

11%

7%

1989

15%

9%

1990

21%

11%

1991

24%

14%

1992

28%

15%

1993

30%

17%

1994

34%

20%

1995

37%

22%

1996

40%

24%

1997

39%

25%

1998

42%

28%

1999

43%

29%

2000

45%

31%

2001

47%

32%

2002

47%

33%

2003

47%

33%

2004

49%

33%

2005

50%

35%

2006

51%

36%

2007

51%

37%

2008

50%

35%

2009

53%

36%

2010

55%

37%

2011

59%

40%

2012

59%

40%

33%

20%

6%

7%

3%

3%

1%

1%

9%

5%

Fuente: elaboración propia

En los dos grupos se observa un incremento de la proporción de abortos sobre
embarazo, presentando una mayor proporción el grupo de menores de 19 años en todos
los años (gráfico 60).
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Gráfico 58. Proporción de abortos sobre el total de embarazos en menores de 19 años. España 1987-2012
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Gráfico 59. Proporción de abortos sobre el total de embarazos del grupo de 20 a 24 años. España 19872012
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La variación interperiodo total ha sido mayor para el grupo de menores de 19 que para
el grupo de 20 a 24 años, aunque para los dos ha sido positivo. En todos los periodos la
proporción ha manifestado un crecimiento, siendo mayor en el primer periodo (gráfico
60).

Gráfico 60. Variación interperiodo de la proporción de abortos sobre embarazos (puntos porcentuales).
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Fuente: elaboración propia

Esto supone que, aunque se pueda observar una aparente disminución de la tasa de
abortos en los últimos años, dado que la proporción de abortos sobre embarazos sigue
incrementándose, por ahora el uso del aborto cada vez es mayor, sobre todo en las
menores de 19 años.
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Indicador 25.

Porcentaje de mujeres que han abortado más de una vez en

cada grupo de edad

Este indicador aporta información indirecta para conocer si se está realizando una
adecuada prevención del aborto y si se está utilizando el aborto como método de
planificación.
En el gráfico 61 se representa el porcentaje de mujeres por año que es su primer
aborto y aquellas que por lo menos ya han tenido un aborto previo. Se observa que el
porcentaje de mujeres que cada año realizan su primer aborto ha manifestado una clara
disminución frente a las mujeres que cada año abortan y ya habían abortado con
anterioridad. En el año 1987 el porcentaje de mujeres que era su primer aborto era de un
87% frente a un 13% (las que ya habían tenido un aborto previo). En el año 2012 un 64%
frente a un 36% respectivamente. La tasa de variación en todo el periodo ha sido de -24%
para las mujeres que es su primer aborto y un incremento del 163% para el grupo de
mujeres que ya han tenido más de un aborto.
Gráfico 61. Evolución del porcentaje de mujeres que cada año realizan su primer aborto y el porcentaje de
mujeres que ya han realizado más de un aborto
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En la tabla 21 y en el gráfico 62 se recoge el porcentaje de mujeres que cada año
abortan y las que ya habían abortado por lo menos una vez, para las menores de 24 años.
Se observa la misma tendencia que para la población general, siendo las tendencias más
marcadas en el grupo de edad de edad de 20 a 24 años. La tasa de variación en todo el
periodo ha sido de -20% para las mujeres que es su primer aborto y un incremento del
115% para el grupo de mujeres que ya han tenido más de un aborto para el grupo de 20 a
24 años y de -6% y 103% para el grupo de menores de 19 años.
Tabla 21. Porcentaje de mujeres que cada año realizan su primer aborto y de mujeres que ya han realizado
más de un aborto por grupos de edad

15 a 19 años
ningún
aborto
previo

20 a 24 años

más de un
aborto
previo

ningún
aborto
previo

más de un
aborto
previo

1990

91,62

7,03

83,32

15,55

1991

91,95

7,48

82,29

16,87

1992

92,22

6,89

81,32

17,72

1993

91,98

7,99

82,03

17,85

1994

92,10

7,84

81,77

18,02

1995

92,12

7,86

81,22

18,73

1996

92,16

7,81

81,17

18,74

1997

92,59

7,41

81,04

18,96

1998

91,78

8,17

81,50

18,40

1999

92,10

7,90

80,97

18,95

2000

91,53

8,43

80,71

19,23

2001

90,65

9,29

78,93

20,98

2002

89,86

10,11

77,04

22,92

2003

90,09

9,87

75,94

23,98

2004

89,07

10,60

74,84

24,85

2005

88,93

11,03

74,01

25,95

2006

87,87

12,08

71,81

28,13

2007

87,15

12,82

70,90

29,06

2008

85,73

14,24

69,82

30,09

2009

86,20

13,77

67,82

32,10

2010

86,67

13,31

67,60

32,35

2011

85,51

14,49

67,37

32,63

2012

85,74

14,26

66,65

33,35

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 62. Porcentaje de mujeres que cada año realizan un aborto y ya han realizado más de un aborto
por grupos de edad
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En el gráfico 63 se recoge el porcentaje de variación de la tasa de reaborto (número
de mujeres que ya han abortado por lo menos una vez previa al aborto actual)
En todos los periodos se ha manifestado un incremento, salvo el grupo de menores de 19
años que en el último periodo se observa una tendencia negativa.

Gráfico 63. Porcentaje de variación de la tasa de reaborto. España 1987-2012.
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Indicador 26.

Uso de métodos anticonceptivos (MA) o de centro de

planificación familiar (CPF) en mujeres que han abortado

Este indicador aporta información complementaria e indirecta sobre las mujeres
que han realizado un aborto provocado, si han tenido acceso a un CPF o utilizado
algún método preventivo para evitar el mismo o no. Los datos aportados desde el
MSSSI no son homogéneos. Desde el año 1987 hasta el año 1989, y a partir del año
2011 se ha recogido información sobre uso de métodos anticonceptivos. En el periodo
que transcurre del año 1990 al año 2010, los datos informan sobre el uso previo al
aborto de CPF. Este dato es un dato que no aporta mucha información. A pesar de
ello el indicador se ha realizado en este periodo por ser el periodo más largo. En el
gráfico 64 se recoge el porcentaje de mujeres que ha acudido a un CPF previamente
a la realización del aborto. En el grupo de 20 a 24 años el porcentaje se ja mantenido
similar en todo el periodo del estudio, cercano al 40%. En el grupo de menores de 19
años, se ha ido incrementando de un 20 % a un 30%.

Gráfico 64. Porcentaje de mujeres que han realizado una IVE y han acudido a un CPF
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Objetivo 8: Conocer la evolución del comportamiento sexual de riesgo en los jóvenes.

Indicador 27.

Edad de inicio de las relaciones sexuales en jóvenes

En el grafico 65 se recoge la evolución de la edad media de la primera experiencia
sexual. La información de dicho gráfico ha sido obtenida de los Informes de la Juventud
en España (IJE). El primero de estos informes data del año 1984, pero la primera vez que
se hace esta pregunta en un informe de la juventud fue en el IJE 1992. Para la elaboración
de este indicador se ha utilizado la información disponible en los sucesivos IJE, aunque
las cuestiones preguntadas no han sido exactamente las misma, la metodología y el
tratamiento de los datos ha sido similar. Este indicador, en los sucesivos IJE, mide la edad
media de inicio de las relaciones sexuales de los jóvenes de 15 a 29 años que ya se han
iniciado en las mismas.

Gráfico 65. Evolución de la edad media de la primera experiencia sexual (entre los que han tenido una
experiencia sexual). IJE 1992-2012
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La edad media de la primera experiencia sexual no ha variado mucho desde el año
1992 hasta el año 2012. Se sitúa en torno a los 17 años, con una variación de meses.
Siendo la edad más tardía la recogida por el IJE 2000, 17,8 años, y la más precoz en el
IJE 2008 de 17,1 años.
Sin embargo, el porcentaje de jóvenes que declaran haber tenido experiencias
sexuales sí que se ha incrementado. El estudio HBSC que se realiza en la población
escolarizada presenta un claro incremento del porcentaje de jóvenes de 15-18 años que
declara haber tenido relaciones sexuales, desde el año 2002, hasta el año 2014 (gráfico
66). Se observa una variación cercana a diez puntos porcentuales en un periodo de 12
años. La tendencia es similar entre chicos y chicas de 15 a 18 años.

Gráfico 66. Porcentaje por sexo de jóvenes escolarizados de 15 a 18 años que declara haber mantenido
relaciones sexuales. Estudio HBSC 2002-2012
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Fuente: elaboración propia

Para poder estudiar la evolución de la iniciación sexual en los jóvenes es más
adecuado conocer el porcentaje de jóvenes que han tenido alguna experiencia sexual, por
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grupos de edad. En el gráfico 67 se recoge el nivel de experiencia sexual en todos los
grupos de edad. Se observa una disminución del porcentaje de jóvenes que dice no haber
tenido ninguna experiencia sexual desde el año 1992 hasta el año 2012 de casi 25 puntos
porcentuales de diferencia. En el IJE-92, un 35% de los jóvenes (15 a 29 años) decía no
haber tenido ninguna experiencia sexual, dato que se incrementó en el IJE-96 hasta un
44%. Posteriormente cada año se observa un incremento de los jóvenes que declaran
haber tenido algún tipo de relación sexual frente a los que no, hasta llegar a un 11% en el
año 2012 los jóvenes que declaran no haber tenido ningún tipo de experiencia sexual.
Es muy llamativo la variación de este parámetro del IJE-96 al IJE 2000. Se produjo
una disminución próxima a 35 puntos porcentuales de los jóvenes que declaraban no
haber tenido relaciones sexuales. Aun así, este parámetro no es muy preciso, ya que la
analiza todo el grupo de jóvenes de 15 a 29 años.

Gráfico 67. Experiencia sexual de los jóvenes de 15 a 29 años recogida en los IJE
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En la tabla 22 y los gráficos 68 y 69 se analiza por grupos de edad y por sexo el
porcentaje de jóvenes que declara haberse iniciado en las relaciones sexuales. Se observa
un incremento en todos los grupos de edad.
Los grupos de menor edad de 15 a 17 años y de 18 a 20 años, son los que han
experimentado una mayor variación porcentual en relación al inicio de las relaciones
sexuales, y sobre todo desde el IJE-2000.
El grupo de varones menores de 17 años en el IJE 2000, un 17% declaraban haber
tenido relaciones sexuales, y en el IJE 2008, 44%.
En el grupo de varones de 18 a 20 años, en el IJE 2000, un 50% declaraban haber
tenido relaciones sexuales, y en el IJE 2008, 85%.

Tabla 22. Proporción de personas jóvenes que han tenido relaciones sexuales completas por sexo y grupos
de edad. IJE 1992-2012
15/17

18/20

21/24

25/29

total

varones mujeres varones mujeres varones mujeres varones mujeres varones mujeres
IJE1992
IJE1996
IJE2000
IJE2004
IJE2008
IJE2012

51*

27*

85

78

14

10

50

35

74

64

87

82

60

50

17

13

50

40

76

54

84

78

62

53

32

23

77

73

92

89

82

79

82

79

44

39

85

74

93

94

93

94

83

81

82,4

Fuente: elaboración propia
*En el IJE -1992 los grupos de edad son distintos, el primer grupo de edad es de 15 a 19 años, y el segundo
grupo de edad de 20 a 24 años.
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Grafico 68. Proporción de varones que han tenido relaciones sexuales completas por grupos de edad.
IJE 1992-2008

87

85

51

93
85

92

74

84
76

50

50

82
77

44
32

14

IJE-1992

IJE-1996
15/17

17

IJE-2000
18/20

IJE-2004
21/24

IJE-2008

25/29

Fuente: elaboración propia
*En el IJE -1992 los grupos de edad son distintos, el primer grupo de edad es de 15 a 19 años, y el segundo
grupo de edad de 20 a 24 años

Grafico 69. Proporción de mujeres que han tenido relaciones sexuales completas por grupos de edad.
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En el grupo de mujeres menores de 17 años en el IJE 2000, un 13% declaraban haber
tenido relaciones sexuales, y en el IJE 2008, 39%.
En el grupo de varones de 18 a 20 años, en el IJE 2000, un 40% declaraban haber
tenido relaciones sexuales, y en el IJE 2008, 74%.
Estos datos permiten hacer una mejor valoración de la iniciación de los jóvenes a las
relaciones sexuales. Aunque la edad media de inicio no se ha modificado prácticamente
desde el año 1992 hasta el año 2012. El porcentaje de jóvenes que se inicia tanto en
varones como en mujeres ha aumentado considerablemente en todos los grupos de edad
y sobre todo en los menores de 20 años. En el momento actual la iniciación sexual se
produce antes de la mayoría de edad.
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Indicador 28.

Número de parejas sexuales en un periodo de tiempo

El IJE y el estudio HBSC ha analizado este indicador. La pregunta realizada es el
número de parejas sexuales que han tenido en los últimos doce meses.
En el gráfico 70 se recogen los datos de los IJE desde el año 2000 hasta el año 2008,
(los otros IJE no aportan información sobre este indicador). El número medio de parejas
sexuales que declaran haber tenido los jóvenes de 15 a 29 años se ha incrementado, tanto
en varones como en mujeres. Siendo mayor el incremento del número medio de parejas
en los varones que ha pasado de 1,5 en el año 2000, a casi 3 parejas en los últimos 12
meses en el 2008. Se observa un mayor incremento en el periodo que trascurre del año
2000 al 2004, que del 2004 al 2008.

Gráfico 70. Evolución del número medio de parejas sexuales en los jóvenes de 15 a 29 años. IJE 2000-2008
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En el gráfico 71 se observa la evolución del número medio de parejas para los
jóvenes escolarizados de 15 a 18 años desde el año 2002 hasta el año 2014. Se observa
un incremento más marcado en el periodo que transcurre desde el año 2002 hasta el año
2010. En el último periodo se observa cierta disminución. Los varones tienen un mayor
número de parejas, pero la evolución ha sido similar para ambos sexos.

Gráfico 71. Evolución del número medio de parejas sexuales (en los últimos 12 meses) en los jóvenes de
15 a 18 años. HBSC 2002-2014
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En el gráfico 72 se recoge la evolución del número medio de parejas por grupos de
edad. Se observa un incremento similar para los dos grupos de edad, teniendo un mayor
número de parejas los jóvenes de 17 a 18 años, que los de 15 a 16 años.
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Gráfico 72. Evolución del número medio de parejas sexuales (en los últimos 12 meses) en los jóvenes de
15 a 18 años por grupos de edad. HBSC 2002-2014
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Se observa, por tanto, un incremento del número de parejas en todos los grupos
de edad y tanto en hombres como en mujeres, en las distintas encuestas consultadas.
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Indicador 29.

Porcentaje de jóvenes utilizan preservativo en sus relaciones

sexual completa, por sexo y edad

En el gráfico 73 se recogen los porcentajes de uso de preservativo en la última
relación sexual publicados en los distintos IJE desde el año 2000 hasta el año 2012. Se
observa desde el año 2004 una clara disminución del uso de preservativo. En el año
2004 un 81% de los jóvenes declaraba haber utilizado el preservativo, en el año 2008,
un 75% y en el año 2012 un 68%. Se observa una disminución sostenida desde el año
2004 hasta el año 2012 de 13 puntos porcentuales.

Gráfico 73. Porcentaje de jóvenes que han usado preservativo en su última relación sexual coital, en 2000,
2004, 2008 y 2012, de 15 a 29 años.
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En los gráficos 74 y 75 se recogen los datos de los estudios HBSC para jóvenes
de 15 a 18 años desde el año 2002 hasta el año 2014 del uso del preservativo por sexo y
por grupos de edad. Los datos confirman las tendencias observadas por los distintos IJE.
Se observa una disminución del uso del preservativo tanto en hombres como en mujeres
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y en los dos grupos de edad, desde el año 2002 hasta el año 2014. Aunque desde el año
2012 al año 2014 se observa un incremento de su uso en todos los grupos analizados.

Gráfico 74. Porcentaje de jóvenes que han usado preservativo en su última relación sexual coital, en 2002,
2004, 2010 y 2014 en función de la edad.
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Gráfico 75. Porcentaje de jóvenes que han usado preservativo en su última relación sexual coital, en 2002,
2004, 2010 y 2014 en función del sexo
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Indicador 30.

Grado de información acerca de prevención de VIH, ITS y

embarazos

No existe ninguna encuesta de ámbito nacional que haya analizado de una manera
continuada en el tiempo este dato y que permita elaborar un indicador que monitorice las
tendencias del grado de información a lo largo de los años de estudio.
Para poder evaluar el grado de información sobre salud sexual en los jóvenes, se
analiza la información de dos estudios de ámbito nacional, el estudio FIPSE -2006 y el
estudio Jóvenes y Diversidad Sexual, realizado por el INJUVE y el CIS en el año 2010.
Para el estudio de este indicador se analizan tres aspectos:
o Fuente de información sexual
o Calidad y satisfacción con la información sexual
o Conocimiento de los mecanismos de transmisión de VIH y ITS por
edad y sexo

o Calidad y grado de satisfacción con la información sexual

En el gráfico 76 se recoge el grado de satisfacción de comunicación con los padres
sobre temas sexuales de los jóvenes encuestados de 18 a 29 años en España en el año
2003 (informe FIPSE)
El grado de satisfacción es alto, más de 50 % en los tres grupos de edad. El grupo
de menor edad (18-19 años) presenta un grado de satisfacción cercano al 70 %. Aunque
como dato negativo más del 20% declara no haber tenido ninguna comunicación con sus
padres acercar de sexualidad.
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Gráfico 76. Grado de satisfacción en la comunicación con los padres sobre temas sexuales por grupos de
edad. Informe FIPSE-2006. España 2003.
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En la tabla 23 y en el gráfico 77 se recoge la calidad percibida, por los jóvenes de
15 a 29 años, de la información que tienen acerca de sexualidad en el año 2010.
La percepción fue buena y muy buena en un 84%. Sigue existiendo un 15% que
declaran tener información regular sobre estos temas, siendo mayor el porcentaje entre
los más jóvenes.
Tabla 23. Calidad de la información sobre sexualidad de la que se dispone por sexo y grupos de edad (Base:
total jóvenes, N= 1411). España 2010.

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

total
17,20%
65,90%
15,10%
0,80%
0%

Sexo
Grupos de edad
Varón
Mujer
(717)
(694)
15-19 (386) 20-24 (453) 25-29 (572)
18,30%
16,10%
14,70%
17,50%
18,70%
64,50%
67,40%
61,30%
66,50%
68,60%
15,20%
15%
22,50%
14,40%
10,70%
1%
0,60%
0,80%
0,90%
0,70%
0%
0%
0%
0%
0%

Fuente: Injuve 2010.
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Gráfico 77. Calidad de la información sobre sexualidad de la que se dispone (Base: total jóvenes, N= 1411)
España 2010
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•

Fuente de información sexual

La fuente de información sexual preferid, en el estudio FIPSE-2003, son los padres
(gráfico 78). La principal fuente real en ambos estudios son los hermanos y amigos. Cabe
señalar la importancia que han cobrado en la educación sexual el profesorado. En la
encuesta realizada por el INJUVE, si se analiza por rangos de edad, en los grupos más
jóvenes la importancia del profesorado se ha ido haciendo mayor (gráfico 79).
Las fuentes de información sexual cambian según la edad y el sexo de los encuestados
en ambos estudios. El papel de padres y profesores es mayor en los rangos más jóvenes y
en las mujeres. A medida que aumenta la edad adquiere mayor importancia la pareja
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Gráfico 78. Información sobre sexualidad: fuente preferida y fuente real. España 2003. Jóvenes 18-29 años
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Gráfico 79. Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu fuente principal de información sobre temas de sexualidad? (Base:
total jóvenes, N= 1411). Jóvenes 15 a 29 años.
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 Conocimiento de los mecanismos de transmisión de VIH y ITS por edad
y sexo

La propuesta de cálculo de este indicador, por parte de ONUSIDA, es a través de
una encuesta nacional, en la que por medio de cinco preguntas se mida el grado de
conocimiento real que tienen los jóvenes acerca del VIH, y las vías de transmisión. En
España no existe ninguna encuesta a nivel nacional que evalúe de un modo tan exhaustivo
este indicador a lo largo del tiempo. Sólo en el informe FIPSE- 2006 recoge esta
información de una manera exhaustiva (Tabla 24)

Tabla 24. Conocimiento de los mecanismos de transmisión según sexo y edad (%)

Total
T

H

18-19 años
M

T

H

M

20 -24 años
T

H

25-29 años

M

T

H

M

En las relaciones sexuales

97,3 96,9 97,6 96,5 95,9 97,1 98,2 97,7 98,7 96,8 96,7 96,9

Al recibir sangre

83,3 81,6

85 77,6 77,8 77,4 82,1 78,5 85,8

Al donar sangre

30,7 29,3

32 25,5 22,7 26,4 28,5 26,2 30,9 34,3

Por picadura de mosquito

17,2

86 85,3 86,7
34 34,6

18 16,3 17,4 17,3 17,4

17 18,8 15,1 17,3 17,6

17

8,9

8,6

9,7

7,4

7,5

7,3

7,6

11 11,2 10,8

7,8

8

7,7

5,6

6

5,3

Por beber del vaso de una persona infectada

8,3

8,8

7,7 10,2 11,3

En los lavabos públicos
Por estar hospitalizado con una persona
infectada

7,3

7,5

7

5,4

6

4,8

5,2

5,7

4,8

5,3

5,5

5

5,6

6,6

4,6

En ninguna de estas situaciones

0,4

0,4

0,3

0,3

0,5

0,1

0,3

0,5

0,1

0,4

0,4

0,4

Fuente: Informe FIPSE-2003

Según el informe FIPSE del año 2003, los jóvenes tienen claro que el VIH se
transmite por vía sexual. Cerca del 100% responde afirmativamente ante esta pregunta,
en todos los grupos de edad, tanto hombres como mujeres.
Sin embargo, el contagio por vía sanguínea no es conocido por todos, siendo ligeramente
más bajo en los más jóvenes. Cerca de un 20 % no reconocen la vía sanguínea como
posible fuente del contagio.
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En relación al contagio, a través de circunstancias de contacto social (uso de baños
públicos, bebes de un mismo vaso de agua), tienen por debajo de un 10% este tipo de
conocimientos erróneos.
No existen encuestas similares posteriores que permitan conocer la evolución del
conocimiento a lo largo del tiempo. Aunque en la encuesta del INJUVE 2010, (gráfico
84), los jóvenes perciben la calidad de la información recibida acerca de sexualidad más
del 80 % como buena o muy buena.
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Indicador 31.

Realización de la prueba de VIH en jóvenes: Porcentaje de

mujeres y hombres de 15 a 24 años que se sometió a una prueba del VIH en
los últimos 12 meses y conoce los resultados

Este indicador ha sido propuesto por ONUSIDA para medir los progresos realizados
en el asesoramiento acerca de la conveniencia de la prueba del VIH. Es importante que
las personas conozcan su estado serológico con respecto al VIH tanto para protegerse a
sí mismas como para evitar infectar a los demás.
La promoción de la prueba de VIH no aparece como objetivo en los planes
multisectoriales hasta el plan 2013/2016. Esto ha provocado que no haya sido
seleccionado como indicador y los datos son muy escasos para poder realizar este
indicador.
El estudio FIPSE- 2003, aporta información exhaustiva acerca de este indicador.
Pero no existe ninguna otra encuesta de ámbito nacional que permita con la información
disponible realizar una evaluación de las tendencias.
Los datos aportados por el estudio FIPSE nos permiten conocer el estado de
conocimiento serológico de la población joven en el año 2003.
Casi uno de cada tres jóvenes de 18-29 años se ha realizado alguna vez la prueba del
VIH. El 17,5% se la había hecho porque había donado sangre alguna vez y el 13,9% por
otros motivos. Apenas se observan diferencias por sexo, aunque sí por grupos de edad.
En el gráfico 80, se recoge el porcentaje de personas que se han realizado alguna
vez la prueba de VIH, por sexo, grupos de edad y motivo. En los grupos de mayor edad,
hay una mayor proporción de jóvenes que se han realizado la prueba, y además se
incrementa la proporción de jóvenes que se realizan la prueba por motivos distintos a la
donación de sangre.
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Gráfico 80. Porcentaje de personas que se han realizado alguna vez la prueba de VIH, por sexo, grupos de
edad y motivo.
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El informe FIPSE-2003 analizó el tiempo transcurrido desde la última prueba de
VIH en relación a la edad, y los motivos (gráfico 81). En el análisis de aquellos jóvenes
que se han realizado la prueba por otros motivos que la donación de sangre, la edad
marca diferencias más acusadas que el sexo. La proporción de personas con una última
prueba de VIH reciente (< 12 meses) es casi dos veces superior en los menores de 20
años que en los que tiene entre 20-29 años, en los que la proporción de personas que
refieren una última prueba más lejana en el tiempo es mayor. En el grupo de 20-24 años
se observa que los hombres señalan en mayor medida que las mujeres que ha trascurrido
menos tiempo desde la última prueba
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<12 MESES
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Gráfico 81. Tiempo transcurrido desde la última prueba del VIH según grupo de edad y sexo
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5. Discusión

5.1 . Discusión por objetivos

 Objetivo 1: Conocer el presupuesto destinado a prevención en el Plan
Nacional del Sida y en concreto a campañas de difusión

Conocer el gasto en Sida con precisión es lo que ha llevado a ONUSIDA (2009) a
desarrollar la metodología MEGAS (Medición del Gasto en Sida), este sistema se diseñó
para un adecuado seguimiento de los recursos en las respuestas nacionales a la epidemia
del VIH. En el proceso de seguimiento de recursos, las recomendaciones de ONUSIDA
proponen un seguimiento de las transacciones financieras desde su origen hasta su destino
final. La metodología MEGAS no se limita a hacer un seguimiento de los gastos en salud,
sino que también sigue los gastos no sanitarios, como mitigación social, educación, mano
de obra, justicia y otros sectores relacionados con la respuesta multisectorial al VIH.
Para poder conocer este primer objetivo, que se relaciona directamente con la
propuesta de ONUSIDA se han encontrado dificultades relacionadas con la falta de
precisión y homogeneidad de los datos que disponen las fuentes oficiales acerca del gasto
en SIDA. Aun así, los datos obtenidos permiten observar una disminución progresiva del
gasto destinado a campañas de prevención, y en concreto una reducción brusca, en los
últimos años, del gasto destinado a campañas dirigidas a jóvenes. En los últimos años el
gasto se ha dirigido más a las campañas destinadas a los HSH por ser el colectivo con
mayor incremento en los nuevos diagnósticos. Pero esto tampoco justificaría la reducción
tan brusca del gasto destinado a los jóvenes, que en el caso de las campañas ha llegado
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hasta cero, ya que en el último PE 2013/2016 no se ha desarrollado ninguna campaña ni
acción específica dirigida a los jóvenes (MSSSI, 2016).
En España las distintas acciones de prevención en materia de salud sexual, entre ellas
las campañas, han sido desarrolladas desde la Secretaria del Plan Nacional del Sida
(SPNS) desde el año 1987 hasta el momento actual. En este periodo de tiempo se han
desarrollado 81 campañas de prevención y promoción en materia de salud sexual.
El presupuesto anual destinado a prevención por la SPNS se ha incrementado de una
manera progresiva a lo largo de los años estudiados. Los datos acerca del presupuesto
total destinado a prevención están disponibles desde el año 1996. En los primeros años
coincidiendo con el desarrollo de la propia SPNS y del primer plan estratégico de
prevención de VIH/Sida (PE 1997/2000) se produjo un incremento muy marcado del
presupuesto. Posteriormente, se mantuvo una discreta tendencia al alza, para mantenerse
prácticamente estabilizado hasta el año 2005. En el periodo que transcurre desde el año
2005 hasta el año 2008 se produjo nuevamente un incremento del mismo, este dato es
llamativo, ya que precisamente en este periodo en el que se produjo una mayor inversión
de fondos en las acciones de prevención desde la SPNS no hubo ningún plan estratégico
específico (en el año 2005 finaliza el PE 2001/2005 y en el 2008 se inicia otro PE
2008/2012, pero en el periodo del 2006 al 2007 no hubo ningún plan estratégico que
vertebrase las acciones de prevención). Desde el año 2009 se observa una disminución
del presupuesto de la SPNS. Estos datos tienen una evolución similar a la tasa interanual
de crecimiento del gasto público en sanidad de todas las administraciones españolas que
había estado estabilizada en el periodo 2002-2008, y desde 2008 comenzó a caer
manteniendo esa tendencia hasta el año 2012, coincidiendo con la crisis económica. Estos
datos presentan una clara similitud con los datos acerca de la evolución del gasto en el
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Sistema de Salud en España presentado en el Primer Informe del Observatorio de Sanidad
(Jiménez-Martín &Viola, 2014).
La evolución del presupuesto en prevención de la SPNS no se relaciona con el
desarrollo de los distintos planes estratégicos multisectoriales de prevención de VIH/
Sida. Se observa que el presupuesto anual destinado a prevención se encuentra más
relacionado a los presupuestos anuales del propio MSSSI y no al desarrollo estratégico
de los planes preventivos.
A pesar de que en los últimos años el presupuesto total destinado a prevención ha
presentado una disminución, el balance presupuestario de todo el periodo estudiado es
positivo. Sin embargo, a lo largo de los años analizados se observa una disminución en
la proporción del gasto en prevención de la SPNS destinado a las campañas de
prevención en relación al gasto total en prevención.
Los datos disponibles acerca del gasto dedicado a campañas de prevención de la SPNS
datan desde el año 1990. Se observa una evolución, aunque en cierta manera similar, no
paralela, a la del gasto total. En un primer periodo se produjo un fuerte incremento
interanual del gasto destinado a campañas, y en los últimos años se observa una
disminución. Pero, aun así, no se observa una estabilización presupuestaria en el periodo
intermedio. La evolución presupuestaria interanual e interperiodo es muy variable. Las
partidas presupuestarias presentan aumentos o descensos variables dependiendo del tipo
de campaña desarrollada cada año. Por ejemplo, desde el año 2008 se observa una
tendencia a la baja, pero, sin embargo, en el año 2010 se produjo un fuerte incremento
puntual por una campaña de prevención de embarazos dirigida a jóvenes que supuso un
gran incremento respecto a los años anteriores.
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El análisis de correlación del gasto en campañas y los años transcurridos confirman
esta observación, existe una débil asociación entre el gasto y los años, aun así, la tendencia
es a la disminución del gasto según pasan los años.
La tendencia más marcada, a lo largo de los años estudiados, es una disminución
proporcional del gasto destinado a campañas, en relación al gasto total en prevención
de la SPNS. Aunque no se puede realizar un análisis exhaustivo del gasto en campañas
en función del público objetivo.

 Existe cierta relación entre el gasto en campañas y el número de campañas. En
los periodos de menor gasto en campañas se observa un menor número de
campañas. En los primeros años, hasta el año 1997, y en los últimos años, desde
el año 2011 hasta el momento actual, coincidiendo con la bajada del presupuesto
se observa una tendencia a un menor número de campañas (cero, una o dos
campañas al año). En el periodo que transcurre desde el año 2004 al año 2010, se
produjo proporcionalmente un mayor número de las mismas, en el año 2008 se
desarrollaron 6 campañas.

Otro tema para la discusión es que no parece haber relación entre los objetivos
planteados en los distintos planes estratégicos y el gasto destinado a los mismos. No se
observa relación entre el gasto y los años que pudiese orientar a una modificación del
gasto según cada plan estratégico. Sin embargo, se observa un mayor incremento del gasto
en los años en los que no hubo PE (2005/2006). Se observa una evolución del gasto más
relacionada con la evolución del presupuesto general del MSSSI, o con acontecimientos
puntuales, que con la planificación y desarrollo de cada PE.
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En concreto, se debe señalar como dato llamativo la variación del presupuesto total
en prevención y el presupuesto en campañas sucedido en el año 2010. En este año, el
presupuesto total disminuyó, sin embargo, hubo un incremento muy grande (que fue
puntual ya que no se mantuvo en los años posteriores) del gasto en una campaña dirigida
a jóvenes. La tasa de variación interanual del gasto en prevención disminuyó un 13% sin
embargo se desarrolló una campaña dirigida a jóvenes con el fin de prevenir IVE y
embarazos que supuso un incremento del presupuesto en campañas respecto año previo
de 400%, dando paso a los siguientes años sin campañas destinadas a jóvenes, y por tanto
de gasto 0. Esta campaña coincide con el desarrollo de la ley de salud sexual y
reproductiva en la que además se modificó la regulación acerca del acceso de las menores
a partir de 16 años al aborto, a partir de ese momento (y hasta la nueva regulación en el
año 2015) sin necesidad de autorización paterna. Cabe preguntar si esta campaña se hizo
con fines mediáticos o con fines de una verdadera prevención integral y mantenida
dirigida a los jóvenes del embarazo no deseado.

Los resultados del análisis de correlación del gasto y los distintos indicadores de
resultados arroja datos que plantean discusión:

 En el análisis de relación entre el gasto en prevención en Sida y los datos de casos
de Sida, se observa cómo no hay relación entre gasto y casos de Sida. La
disminución de los casos de Sida parece deberse más, al curso de la enfermedad
en relación a los nuevos tratamientos, que a una modificación en la incidencia de
los nuevos diagnósticos de Sida. En palabras de Green y Rualk (Pérez Cárdenas,
2016) parece que “No hay éxito en la prevención, hay sólo éxito en la defunción”.
La cifra de los nuevos diagnósticos de VIH en los últimos años está estabilizada,
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así como el porcentaje de diagnósticos tardíos que se mantiene cercano al 50%
de los nuevos diagnósticos (Área de Vigilancia de VIH y Comportamientos de
Riesgo, 2016). Estas cifras podrían manifestar una prevención que no está siendo
suficientemente eficaz.

 En el análisis de relación del gasto en campañas de salud sexual y las tasas de
incidencia de las otras ITS analizadas, no se observa relación entre estos dos
fenómenos. No se ha dado una disminución de los casos cuando se ha producido
un mayor gasto en prevención, más bien parece observarse un incremento
progresivo que se relaciona más con el incremento del comportamiento sexual de
riesgo. Estos datos de incremento de otras ITS son malos datos si se relaciona
con la prevención de VIH, ya que aumentan el riesgo de adquisición y
transmisión de la infección por el VIH a través de mecanismos que modifican la
susceptibilidad del huésped y la infecciosidad del caso índice, al compartir vías
de transmisión con el VIH y tener periodos de latencia más cortos, las ITS pueden
ser indicadores precoces de las tendencias de los comportamientos sexuales de
riesgo (Grupo de trabajo de la ITS, 2011).

 El análisis de correlación del gasto en prevención y las tasas de aborto provocado
manifiesta el mismo fenómeno, no parece existir relación entre el gasto y las tasas
de aborto. Es importante señalar el escaso número de campañas que aborda este
tema desde el año 1987, sólo 8 de las 81 campañas, y 6 de las 27 campañas
dirigidas a jóvenes. Este escaso número de campañas y, por tanto, de gasto
destinado a la prevención de los embarazos en jóvenes, plantea la cuestión acerca
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de la escasa importancia que se le ha dado y está dando a un problema de estas
características en este grupo especialmente afectado por el mismo.

 El análisis de la evolución del comportamiento sexual de los jóvenes en estos
años manifiesta un incremento de las conductas de riesgo (MSSSI, 2013). Si bien
es cierto que este comportamiento está afectado por muchos factores, merece la
pena cuestionar si el gasto invertido está abordando todos los factores que
conforman el mismo o sólo algunos aspectos. Se analizará esta cuestión en el
objetivo 3.

El descenso brusco del gasto en prevención dirigido a jóvenes desde el año 2013 no
parece estar justificado con los datos que ofrecen las distintas encuestas nacionales acerca
del comportamiento sexual de los jóvenes y que a su vez son recogidos en los informes
de evaluación del MSSSI acerca de los planes estratégicos de prevención de VIH/Sida.

 Objetivo 2: Determinar si los jóvenes son considerados como un grupo
prioritario de actuación y si existen campañas diseñadas para ellos.

Los jóvenes han sido considerados grupo de riesgo en los sucesivos planes
estratégicos frente al VIH/Sida, desde el primero en el año 1997, hasta el plan estratégico
2008/2012. En el plan estratégico 2013/2016, los jóvenes han dejado de ser considerados
grupo de riesgo.
En los años anteriores al desarrollo de los planes estratégicos, los jóvenes fueron
considerados grupo de riesgo. Desde el año 1990 hasta el año 2012, ha habido casi todos
los años una o dos campañas dirigidas a ellos. Es el grupo de riesgo al que más campañas
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se han dirigido, en total 27 campañas de las 81 campañas. Sin embargo, desde el año 2013
no se ha realizado desde ese año ninguna campaña destinada a ellos.
ONUSIDA en numerosos textos hace hincapié en la prevención dirigida a los jóvenes.
El porcentaje en el mundo de infecciones de VIH que corresponde a los jóvenes es cerca
del 40%. En España la edad media de los nuevos diagnósticos de VIH es de 35 años, pero
el porcentaje diagnósticos tardíos ronda el 40%. Es decir, precisamente en la época de
juventud es en la que se dan más infección de VIH. Esto se debe a un incremento, en estas
edades, de los factores de riesgo para contraer ITS.
Los datos acerca de VIH, otras ITS y los otros aspectos que engloban la salud sexual
y reproductiva, embarazos no deseados y aumento de las conductas de riesgo sexual no
justifican que los jóvenes hayan dejado de ser considerados grupo especialmente
vulnerable al que dirigir acciones específicas.

 Objetivo 3: Analizar las campañas de promoción y prevención en materia
de salud sexual, dirigidas a jóvenes, según cada uno de los temas específicos
a promocionar o prevenir

En España desde el año 1987 hasta el año 2012 se han desarrollado 76 campañas de
prevención y promoción en materia de salud sexual desde la SPNS del MSSSI. De estas
76 campañas, 27 se han dirigido a los jóvenes.
Desde la primera campaña en el año 1987 la tendencia mantenida ha sido de
incremento progresivo del presupuesto, número de campañas y acciones desarrolladas,
hasta el final de la primera década del milenio en el que se inicia la tendencia contraria
hasta el momento actual. Todos los años ha habido al menos una campaña de prevención,
excepto en el año 1991 que se mantuvo la campaña iniciada a finales de 1990. En la
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década que trascurre del año 2000 al año 2010 se realizaron más de la mitad de las
campañas, en total 45 campañas.
Las 76 campañas se han desarrollado en todo el territorio nacional desde el MSSSI a
través de la SPNS. Algunas de las campañas se han realizado en colaboración con otros
organismos. El organismo con el que ha colaborado la SPNS en más ocasiones ha sido el
CJE. Desde el año 1998, tras firmar un acuerdo de colaboración entre la SPNS y el CJE,
las campañas dirigidas a jóvenes se han realizado fundamentalmente desde el CJE, hasta
el año 2012, año en el que se realizó la última campaña dirigida a jóvenes.

 Análisis del público objetivo de las campañas:

Estas campañas se han dirigido a los distintos grupos considerados público objetivo,
adecuando el mensaje y el lenguaje de las mismas al grupo al que se dirigen. A lo largo
del periodo estudiado ha variado el número de campañas destinadas a cada grupo, sobre
todo por cuestiones epidemiológicas. De las 76 campañas, se han destinado a tres grupos
principalmente: 29 campañas se han dirigido a la población general, 27 a los jóvenes y 8
a los HSH.
Campañas dirigidas a jóvenes: desde el año 1990 hasta el año 2012, casi todos los
años ha habido una o dos campañas. Desde el año 2013 no ha habido ninguna campaña
destinada a jóvenes.
Campañas dirigidas UDI: en los primeros periodos se observa la presencia estas
campañas ya que, en aquellos momentos, era la principal vía de transmisión del VIH en
España. La última campaña dirigida a UDI se realizó en el año 1997.
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Campañas dirigidas a inmigrantes: se han desarrollado desde el año 2004 hasta el
año 2010. Este tipo de campañas, se desarrollaron por un mayor incremento de las ITS,
VIH e IVE en los grupos inmigrantes.
Campañas dirigidas a los HSH: La primera data del año 2006 y tienen cada vez mayor
peso. Desde la primera, todos los años se ha realizado una o dos campañas dirigidas a los
HSH, excepto en el año 2013. En este momento es considerado el principal grupo de
riesgo, desde el punto de vista de número de acciones de prevención.

 Análisis de la temática desarrollada en las campañas:

La temática desarrollada en estas campañas se ha centrado fundamentalmente en la
prevención de VIH a través de la promoción del uso del preservativo. El 100% de las
campañas dirigidas a jóvenes se han desarrollado desde esta perspectiva. Los otros
aspectos que engloban el comportamiento sexual de riesgo prácticamente no aparecen en
las campañas. El tema de la prevención de embarazo en la adolescencia tiene una
presencia baja, sólo el 22% de las campañas aborda esta cuestión, si se relaciona con la
evolución de las tasas de aborto, y la proporción de abortos sobre embarazos en los grupos
de menos de 24 años, parece una prevención insuficiente de este problema.
En cuanto al tema de la prevención del VIH, las 27 campañas dan información general
acerca de la infección, pero solo cuatro promueven la realización de la prueba y dos
prevenir el rechazo de los infectados.
El tema de la prevención de las otras ITS, sífilis y gonococo, aparece también en el
material escrito de algunas campañas, pero sólo en dos campañas como parte del mensaje
principal de la misma. La evolución que están teniendo en los últimos años las tasa de
ITS no parece justificar que prácticamente no se haya abordado el tema de una manera
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más contundente en las campañas. Para la mayoría de la población las ITS sigue siendo
un problema del pasado. El desconocimiento de otras ITS distintas a la infección por VIH,
es en sí mismo un factor de riesgo para contraerlo (Calatrava, López-del Burgo & de Irala,
2012).
El tema de prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes tiene una presencia
muy reducida en las campañas. De las 27 campañas dirigidas a jóvenes, sólo 6 abordan
el tema. Sin embargo, el análisis de las tasas de abortos en jóvenes en relación a las
tasas de embarazo arroja un incremento constate del aborto en estos grupos de edad.
No parece que se haya dado desde el MSSSI demasiada importancia a este tema. Otro
dato a señalar es que todas las campañas que de este tema se han desarrollado en estos
años se han vehiculizado desde el Plan Nacional del Sida. No ha existido en todo el
periodo estudiado un plan específico para prevenir los embarazos adolescentes. Los
datos de cómo está evolucionando el embarazo y aborto en jóvenes merece una
revisión de este planteamiento.
En el tema del comportamiento sexual de riesgo, se han analizado cuatro aspectos:
uso de preservativo, mayor riesgo a mayor número de parejas, menor riesgo si retraso
en el inicio de las relaciones sexuales e información de las vías de transmisión de ITS.
Todas las campañas dirigidas a jóvenes abordan el tema del uso del preservativo, 16
informan acerca de las distintas vías de transmisión del VIH y ninguna campaña dirigida
a jóvenes aborda el tema de promover el retraso en el inicio de las relaciones sexuales y/o
disminuir el número de parejas sexuales. Es llamativo que estos temas que aparecen en
numerosos documentos internacionales recomendados para una adecuada salud sexual,
no se haya introducido en ninguna de las campañas. En el caso de las campañas dirigidas
a jóvenes promover el retraso en el inicio de las relaciones sexuales es prevenir un factor
de riesgo, así como la disminución del número de parejas, por ello estos dos factores son
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indicadores seleccionados por ONUSIDA (2015) de una adecuada prevención. El análisis
realizado por Calatrava (2010) acerca de la temática de las campañas de salud sexual
dirigidas a jóvenes, muestra estos mismos resultados. Calatrava señala la ausencia de
mensajes dirigidos a disminuir el número de pareja y favorecer el retraso en el inicio de
las relaciones sexuales. Sin embargo, sólo se transmite la prevención a través del
preservativo, pudiendo favorecer el fenómeno de compensación de riesgo, que
incrementaría el comportamiento sexual de riesgo.
La evolución en los últimos años de estos dos factores ha sido negativa, se ha
producido un incremento del número de parejas y un adelanto en el inicio de las relaciones
sexuales. La evolución de estos dos factores se ha acompañado de una disminución en el
uso del preservativo recogido en el Informe de la Juventud en España del año 2012. Estos
datos son acordes con el aumento de ITS y embarazos no deseados en jóvenes. Estos
datos alarmantes, y ya recogidos en el informe publicado por el MSSSI acerca del PE
2008/2012 (MSSSI, 2013), no justificarían que en las campañas dirigidas a jóvenes no
aparezca nunca estos dos temas. Se está haciendo prevención, solo en un frente, el uso
del preservativo. Olvidando que el comportamiento sexual de riesgo está compuesto de
muchos factores.
Precisamente la estrategia ABC propuesta por numerosos investigadores (Halperin et
al., 2004) aboga por la promoción dirigida a cada grupo de riesgo analizando los
principales comportamientos de riesgo del grupo. En el caso de los jóvenes es
especialmente interesante promocionar la abstinencia y retraso en el inicio de las
relaciones y la disminución del número de parejas.
Este tipo de estrategias de prevención ha demostrado su eficacia en países como
Uganda (USAID, 2002). La disminución de la prevalencia del VIH en el periodo de 1991
a 2001, de un 15% a un 5% de infectados, se debió fundamentalmente a un cambio en el
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comportamiento sexual de la población. Este cambio se produjo de una manera
significativa en la reducción del número de parejas sexuales y en un retraso de la edad de
inicio de las mismas. Esta modificación del comportamiento se produjo tras un esfuerzo
social, a través de talleres en colegios, líderes sociales, y capacitación de las mujeres, en
el que se implicó el propio presidente de la nación, Museveni, y se enfatizó el
fortalecimiento de las relaciones tradicionales, entre hombre y mujer y basadas en la
fidelidad (de Irala, Hanley & López, 2006).
No sólo el caso de Uganda demuestra que el enfoque de las campañas debe ser amplio.
Numerosas revisiones acerca de las distintas medidas que ha resultados ser eficaces
abogan por un enfoque integral (ONUSIDA, 2008).
Como se comentó en el inicio de este texto una revisión los programas
“Abstinence-plus” para prevenir VIH en países de altos ingresos observa como la
promoción de la abstinencia no provoca una disminución en el uso del preservativo
(Underhill, Montgomery & Operario, 2009).
Las campañas realizadas en España han tenido un enfoque demasiado similar a lo
largo de más de treinta años. Sin embargo, los principales factores de riesgo de
comportamiento sexual en los jóvenes no han mejorado. Estos datos han sido
constatados por el informe del INJUVE del año 2012, y queda recogido en el último
informe de evaluación del Plan Multisectorial 2008-2012 del PNS. Sin embargo, desde
el año 2012 no se ha vuelto a realizar ninguna campaña dirigida a jóvenes, y en las
campañas dirigidas a población general desde el año 2013 hasta el momento actual el
enfoque ha sido el mismo que se venía desarrollando, sin plantear estrategias que
aborden el comportamiento sexual de riesgo de una manera integral.
En relación al contenido de las campañas de prevención de VIH en España, el estudio
de Ávila y Gras (2014), alerta sobre un contenido demasiado genérico y que no responde
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a la evolución que está teniendo la incidencia de las ITS y el comportamiento sexual de
riesgo. Señalan que los mensajes de prevención simplistas en algunos casos, generan un
discurso contrario y se reafirman en su decisión de no usar el preservativo, tal como ha
pasado en otros contextos culturales. Estas reflexiones parecen coincidir con el fenómeno
que se está observando entre los jóvenes. A pesar de que las campañas se centran en el
uso de preservativo, en los últimos años, en los jóvenes que se consideran bien informados
se registra un menor uso de preservativo y un comportamiento sexual mucho más
arriesgado.

 Objetivo 4: Conocer si las campañas contaron con informes de planificación
y evaluación

El porcentaje de campañas que cuentan con informe de planificación es muy bajo,
menos de un 25% del total, tanto en el total de las campañas como en las campañas
dirigidas a jóvenes. Aunque ha aumentado el número de informes de planificación en los
últimos años.
El porcentaje de campañas que cuentan con informe de evaluación es incluso más
bajo, en el total de las campañas sólo un 6% consta con dicho informe, en las campañas
dirigidas a jóvenes un 15% consta de dicho informe.
La campaña del año 1990, campaña “Póntelo, pónselo”, contó de un detallado informe
de planificación y justificación y de un amplio informe de evaluación tras la campaña. El
resto de los informes de planificación son mucho más escuetos, y dirigidos a las agencias
de comunicación que elaboraran las campañas. Los pocos informes de evaluación que se
han realizado se centran únicamente en el aspecto de impacto publicitario de las
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campañas. No se han encontrado informes que analicen los resultados en modificación de
conducta o aumento de conocimientos tras las campañas.
El número tan reducido de este tipo de informes es un dato alarmante, cuando se suma
a una mala evolución de los factores que se tratan de prevenir. Las recomendaciones
internacionales de ONUSIDA desde el año 2000 se dirigen a la importancia de la
evaluación a través de indicadores de todas las acciones desarrolladas. Si bien es cierto
que cada plan estratégico ha contado con un informe de evaluación del mismo, se echan
en falta informes que evalúen las campañas que se han ido realizando y que relacionen
las mismas con los resultados perseguidos.

 Objetivo 5: Conocer las acciones desarrolladas en cada campaña y en cada
periodo de tiempo

Las acciones desarrolladas en las campañas han sido muy variadas y se han ido
modificando con el paso de los años. Se han desarrollado acciones de concienciación
social a través de spots en TV y presencia en internet y redes sociales. Se ha utilizado la
radio, anuncios en cine y prensa escrita. Las campañas han contado con multitud de
material (preservativos, folletos, cartelería, lonas publicitarias, pegatinas, juegos de mesa,
separa libros…). Casi todo el material aborda ideas generales acerca de la infección por
VIH y el uso del preservativo.
Una de las principales vías para hacer llegar los distintos materiales de cada
campaña ha sido el trabajo con el CJE y con los consejos de la juventud (CJs) de las
distintas CCAA y a través de ONGs. La primera campaña dirigida a jóvenes (campaña
Póntelo, pónselo), se realizó desde la SPNS en colaboración con el INJUVE y el CJE.
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Consiguió una gran penetración social por su presencia en los MMCC y a través de los
distintos CJs de las CCAA.
Una de las principales acciones para favorecer la accesibilidad al preservativo ha
consistido en su reparto a través de ONG. El número de preservativos adquiridos para su
distribución gratuita se ha incrementado exponencialmente a lo largo de los años
analizados (1995-2009).
La presencia en TV de los spots de las campañas tuvo mayor importancia en los
primeros años, para dar paso a presencia en internet de los mensajes de las campañas en
los últimos años.
En los últimos años, coincidiendo con la bajada del gasto en campañas, se ha
observado un menor número de acciones.

 Objetivo 6: Conocer la evolución de los datos de incidencia de VIH/Sida y
otras ITS

El número de casos de sida en España, desde el inicio de la epidemia en 1981, sufrió
un gran incremento hasta alcanzar su cénit en el año 1996 (año previo a la generalización
del TARGA), momento en el que se observa un progresivo declive hasta el momento
actual.
A lo largo de la epidemia, los casos de sida según la vía de transmisión de VIH se
han ido modificando, en función de la evolución de los principales comportamientos de
riesgo. Se observa desde el inicio de la epidemia como la vía no sexual ha disminuido
claramente, debido a la disminución de los usuarios de drogas intravenosas y de la
transmisión materno infantil y hemoderivados. Sin embargo, la vía sexual se ha
convertido en la principal vía de transmisión de los nuevos casos de sida, siendo mayor
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las tasas tanto de casos de sida como de nuevos diagnósticos de VIH en transmisión
homosexual.
Desde el año 1996 observa un descenso continuado en los casos de sida en los usuarios
de drogas intravenosas y en los casos de transmisión heterosexual. Los casos de sida
pediátricos disminuyeron drásticamente a partir del año 1996 y en los últimos años se
mantienen en niveles muy bajos. En el caso de la transmisión a través de relaciones entre
HSH, en los primeros años se produjo una disminución, pero desde del año 2000 se ha
producido un incremento constate, hasta convertirse en una de las vías principales de
transmisión.
En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de Sida y el gasto en
campañas no existe ninguna relación. Este resultado se repite en todas las vías de
transmisión (no sexual y sexual, relaciones heterosexuales y homosexuales). Sin
embargo, en el análisis de la relación entre la tasa de los casos de sida y el año de
diagnóstico se observa claramente el cambio de tendencia que se produjo al final de la
década de 1990 debido a la generalización de TARGA.
Los nuevos diagnósticos de VIH en España han sido registrados desde el año
2003. La tasa de nuevos diagnósticos se mantiene estable. Se observa un descenso
progresivo del porcentaje que suponen las mujeres en relación a los hombres. Se aprecian
diferentes tendencias de los nuevos diagnósticos según las categorías de transmisión. En
el grupo de los usuarios de drogas intravenosas se observa un descenso. En el caso de la
transmisión heterosexual se observa un descenso de la tasa progresivo desde el año 2003,
sin embargo, en el grupo de transmisión de HSH se observa un aumento.
La tasa de diagnósticos tardíos parece estar estabilizada, y suponen una cifra
cercana al 50% de los nuevos diagnósticos. Esta cifra es muy preocupante. Es una de las
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razones por la que en las últimas campañas se ha promovido la realización precoz de la
prueba como medio para prevenir relaciones sexuales de riesgo.
Las ITS son un problema que lejos de estar disminuyendo, se encuentra en un
periodo de nueva expansión. El diagnóstico de las ITS como sífilis e infección
gonocócica, es un dato que nos aproxima al comportamiento sexual de riesgo, ya que el
diagnóstico y notificación de las mismas se realiza en un periodo muy cercano a la
relación sexual de riesgo.
En los años que transcurren desde 1987 hasta 2014 se pueden observar dos
periodos, un primer periodo, que es el que transcurre hasta el año 2000, en el que la
incidencia de ambas ITS sufrió una disminución progresiva. Con una tasa de variación
interanual negativa, y una clara disminución en el número de casos y en la tasa de
incidencia.
A partir del año 2000 se ha producido el fenómeno contrario, un incremento de la
incidencia, más acentuado en el caso de la sífilis. Tradicionalmente, los casos de infección
gonocócica superaban los casos de sífilis, pero desde el año 2007 han sobrepasado los
datos de la infección de sífilis a la infección gonocócica.
En el análisis de la relación entre la tasa de los casos de sífilis e infección
gonocócica y el gasto en campañas se observa que no existe ninguna relación. Sin
embargo, en el análisis de la relación entre la tasa de los casos de sífilis y gonococo y el
año de diagnóstico se observa claramente el cambio de tendencia que se produjo en el año
2000. La evolución de la incidencia de las ITS analizadas no tiene relación con las
campañas y si presenta tendencias que parecen estar relacionadas con el comportamiento.
El incremento de las ITS (sífilis e infección gonocócica) es un dato indirecto de
incremento del comportamiento sexual de riesgo.
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Los datos de incidencia de ITS y los nuevos diagnósticos de VIH son datos que
apuntan hacia una prevención insuficiente.
El número elevado de diagnósticos tardíos alerta sobre la necesidad de
promocionar el diagnóstico precoz, así como de mantener estrategias de prevención en
los jóvenes que disminuyan todos los factores que conforman el comportamiento sexual
de riesgo. Hoy en día la vía de transmisión principal del VIH es la vía sexual, y se
relaciona directamente con el comportamiento individual. Se debe mantener una
prevención activa pero más dirigida a la evolución de los indicadores de resultados. La
no relación entre el gasto en prevención y estos indicadores alertan sobre una prevención
que parece no estar dirigida adecuadamente al problema.

 Objetivo 7: Conocer la evolución de los datos de IVE y embarazos en jóvenes

La evolución del número total y tasa de abortos ha manifestado desde el año 1987 un
fuerte incremento que se ha mantenido a lo largo de los años. Desde el año 2010 se
observa cierta disminución de la tasa y en el número total de aborto.
La tasa de abortos ha manifestado un crecimiento mayor en el grupo de menores de
19 años que en el grupo de 20 a 24 años, esto ha ocurrido en todos los periodos de estudio.
Una adecuada valoración de las cifras del aborto, requiere analizar las tasas de aborto
en relación a la tasa de embarazos en cada grupo de edad. De hecho, aunque la tasa de
abortos está influida por la tasa de embarazo, precisamente en los grupos en los que hay
tasas de embarazo más alto, se suelen dar también las tasas de aborto más altas. Sin
embargo, realmente el porcentaje de mujeres embarazadas de ese grupo de edad que
abortan es mucho más bajo, qué en los grupos de menores de 20 años y mayores de 40
años, que, aun presentando tasas de aborto más bajas, también presentan tasas de
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embarazo más bajas, y la proporción de mujeres embarazadas de estos grupos de edad
que finalmente abortan es muy alta.
La evolución de la tasa de embarazo en menores de 24 años en España permite
conocer mejor la evolución de los embarazos en un grupo a estudiar que la tasa de
fecundidad global, ya que esta última sólo aporta información de los nacidos vivos,
mientras que la tasa de embarazos se hace a partir del número total de embarazos
registrados correspondientes a las mujeres de un grupo de edad a estudiar en un año
determinado.
La tasa de embarazo en menores de 24 años disminuyó desde el año 1987 hasta los
años 1996-1997, esta tendencia venía desde el año 1975, último año que aumentó en
España la tasa de embarazo y la tasa de fecundidad. A partir del año 1996 se observa un
incremento de esta tasa hasta el año 2008, año en que se observa un cambio en la
tendencia, que vuelve a presentar una tasa de variación negativa.
En la década de 1985 a 1995 se produjo una disminución de la tasa de embarazo, y
un incremento de la tasa de IVE. Sin embargo, a partir de 1997 se observa un incremento
de todas las tasas hasta el año 2007, momento en que se produce una disminución de las
tasas de embarazo y fecundidad, manteniéndose el incremento de la tasa de abortos.
La proporción de abortos sobre embarazos es cada vez mayor, sobre todo en el
grupo de menores de 19 años. En el año 1987 un 7% de los embarazos acabaron en
abortos, y en el año 2012 un 60%. En el grupo de 20 a 24 años, en el año 1987, un 5% de
los embarazos acabaron en abortos, y en el año 2012 un 40%. Este análisis, matiza esa
aparente disminución de la tasa de abortos desde el año 2010. El uso del aborto como
recurso para finalizar un embarazo, cada vez es mayor.
Este incremento progresivo de la proporción de abortos sobre embarazos ha
provocado que la diferencia entre la tasa de fecundidad y la tasa de embarazo cada vez
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sea mayor, ya que cada vez un mayor número de las embarazadas finalizan su embarazo
en aborto.
Otro dato a reseñar es el incremento de la tasa de reaborto en todos los grupos.
Cada año es mayor el porcentaje de mujeres que abortan y ya han abortado por lo menos
una vez con anterioridad, este porcentaje es cercano al 40% para el total de las mujeres
que abortan. En concreto, en las menores de 24 años, el porcentaje es más alto cuanto más
mayores.
Por otra parte, en el análisis de la relación entre la tasa de abortos en las mujeres
menores de 24 años y el año de diagnóstico se observa una fuerte correlación positiva, es
decir cada año ha habido un incremento progresivo de la tasa de abortos. Sin embargo, el
análisis de la relación entre la tasa de aborto en menores de 24 años y el gasto en
prevención informa de que no existe ninguna relación entre estos dos conceptos.
Es conveniente recordar que el tema prevención de embarazo y aborto en jóvenes,
casi no está presente en las campañas, por tanto, no es de extrañar que el gasto en
prevención no haya influido en la evolución de este fenómeno.
El porcentaje cada vez más elevado de mujeres jóvenes embarazadas que
recurren al aborto y a su vez un aumento de la tasa de reaborto, hace cuestionar la
prevención que se está dando en este campo, y como puede ser que se esté utilizando el
aborto como método de planificación en algunos casos.
El incremento de los embarazos no deseados en jóvenes es un dato indirecto de
incremento del comportamiento sexual de riesgo.
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 Objetivo 8: Conocer la evolución del comportamiento sexual de riesgo en los
jóvenes

La experiencia sexual de los jóvenes en España en los años estudiados ha
presentado cambios objetivos. La edad media de inicio, entre los jóvenes que tienen
relaciones sexuales parece no haber variado mucho, pero el porcentaje de jóvenes que se
inician sexualmente ha presentado un gran incremento.
La edad media de inicio oscila alrededor de los 17 años. Según los distintos IJE
(1992-2012) la edad media de inicio de las relaciones sexuales no ha sufrido grandes
variaciones (la edad media de inicio ha sido calculada desde el año 1992 hasta el año
2012 entre los jóvenes de 15 a 29 años que ya habían tenido relaciones sexuales). Sin
embargo, el porcentaje de jóvenes que declaran haber tenido experiencias sexuales sí
que se ha incrementado. El estudio HBSC que se realiza en la población escolarizada
presenta un claro incremento del porcentaje de jóvenes de 15-18 años que declara haber
tenido relaciones sexuales, desde el año 2002 hasta el año 2014. Se observa una variación
cercana a diez puntos porcentuales en un periodo de 12 años. La tendencia es similar entre
chicos y chicas de 15 a 18 años.
Según las cifras de los distintos IJE, el porcentaje de jóvenes que dice no haber
tenido relaciones sexuales, desde el año 1992 hasta el año 2012 claramente ha disminuido.
En veinte años se observa una disminución de más de veinte puntos porcentuales
El número de parejas sexuales se ha incrementado, se observa una clara
disminución del número de jóvenes, tanto en hombres como en mujeres de jóvenes que
declara haber tenido sólo una pareja sexual, con un incremento de las otras opciones.
El análisis acerca del uso de preservativo en las relaciones sexuales en los últimos
años, también parece haber disminuido.
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El porcentaje de jóvenes que declara haber utilizado preservativo en la última
relación sexual ha disminuido según los datos aportados en los últimos IJE, desde el año
2000 hasta el año 2012. Los datos aportados por el HBSC también indican una
disminución del uso del preservativo desde el año 2002 al año 2012, con un leve aumento
del uso en el estudio de 2014. Se observa menor uso a medida que aumenta la edad, y
menor uso en hombres que en mujeres.
Sin embargo, los jóvenes consideran la información recibida acerca de
sexualidad adecuada. El porcentaje de jóvenes que considera que la calidad de
información sexual recibida es buena o muy buena en los últimos años es muy alto.
Los datos acerca de la evolución del comportamiento sexual de riesgo en los
últimos años son negativos. El papel de las campañas de prevención en el mismo no se
puede cuantificar y, por otra parte, parece un papel pequeño. Aun así, el análisis temático
de las campañas alerta sobre un enfoque demasiado reducido. El uso preservativo no sólo
desempeña un papel central, parece ser el único factor que se ha promocionado.
La evolución de todos los indicadores de resultados manifiesta una baja
efectividad de las campañas, y apuntan hacia una necesaria revisión siguiendo directrices
internacionales que permitan abordar los demás factores de riesgo que conforman el
comportamiento sexual de riesgo y promocionar aquellos otros factores protectores, como
el retraso en el inicio y una disminución del número de parejas sexuales.
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4.1 Limitaciones de esta investigación

Una de las limitaciones de esta investigación ha venido dada por el largo periodo de
tiempo estudiado, y por la distinta accesibilidad a la información solicitada en función del
momento en que se produjo. La información disponible a partir del año 1996 es mucho
mayor que la información que pertenece al periodo transcurrido desde el año 1987 hasta
el año 1995. La razón de esta dificultad estriba en que solo a partir de la mitad de los años
noventa, se comenzó la digitalización de los documentos.
Otra de las limitaciones que existen en España, para realizar un trabajo con estos
objetivos, en comparación a los trabajos de investigación realizados en Estados Unidos y
que tratan de analizar la eficacia de las campañas de prevención en materia de salud sexual
dirigidas a los jóvenes, es la práctica inexistencia de estudios con grupo de control, o
análisis con test y post test que evalúen campañas puntuales y su impacto de una manera
concreta. Por ello, cualquier tipo de análisis planteable exigía utilizar indicadores
poblacionales. Esto por otra parte, limita mucho el valor de los resultados, ya que la
influencia de las campañas sobre el comportamiento sexual o sobre la incidencia de ITS
de una población es solo una influencia parcial y condicionada por otros factores que no
se pueden aislar. Los indicadores utilizados por la SPNS también han sido de base
poblacional.
Adicionalmente, Otra limitación consiste en que los indicadores que la propia SPNS
ha utilizado para evaluar sus Planes Estratégicos, no son homogéneos ni mantenidos en
el tiempo, por lo que hay muchos parámetros sobre los que no se puede evaluar su
evolución en el tiempo ni realizar comparativas entre los distintos periodos.
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4.2 Perspectivas de futuro

Al concluir la presente investigación, podría proponerse mantener una línea activa de
investigación que permita realizar un análisis longitudinal en el tiempo de las campañas
que se vayan desarrollando en España desde el MSSSI dirigidas al público general, a los
jóvenes y otros grupos de riesgo.
Así mismo, se podría mantener una línea activa de investigación acerca de la
evolución del comportamiento sexual de los jóvenes y del comportamiento sexual de
riesgo.
Otra posible perspectiva de futuro, sería seguir analizando las tendencias de los
abortos en España y su relación con la fecundidad.
Por último, sería deseable, monitorizar y evaluar en el tiempo la incidencia de nuevos
diagnósticos de VIH, y otras ITS, así como analizar su relación con los factores de riesgo
que favorecen el aumento de su incidencia.
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6. Conclusiones

1. El gasto total destinado a prevención de la SPNS ha tenido una tendencia de
incremento a lo largo del periodo estudiado, aunque en los últimos años se ha
producido una disminución del mismo.
El gasto en campañas, aunque también ha manifestado un incremento, éste ha sido
menor, y la proporción del gasto en campañas en relación al gasto total en
prevención de la SPNS cada vez ha sido menor.
Existe cierta relación entre el número de campañas y el gasto en campañas, por
ello en los últimos años se ha producido una disminución del número de campañas
y de las acciones desarrolladas en prevención.

2. Los jóvenes han sido considerados grupo de riesgo desde el año 1990 hasta el año
2012. En el año 1990 se hizo la campaña “Póntelo, pónselo”, primera campaña
dirigida específicamente a los jóvenes. Desde entonces casi todos los años se ha
desarrollado una campaña y acciones específicas dirigidas a los jóvenes. Todos
los planes estratégicos desde el primero, de 1997 hasta el año 2012 han
considerado a los jóvenes grupo de riesgo. A partir del año 2013, y en el último
Plan Estratégico Multisectorial de Prevención de VIH/Sida 2013/2016 los jóvenes
han dejado de ser considerados grupo de riesgo. Por ello no ha habido en los
últimos tres años, campañas ni acciones específicas dirigidas a los jóvenes.

3. En España se han desarrollado 27 campañas de prevención y promoción en
materia de salud sexual dirigidas a jóvenes desde la SPNS del MSSSI en 25 años.
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La temática desarrollada en estas campañas se ha centrado fundamentalmente en
información general acerca de la infección por VIH y el uso de preservativo.
Los otros aspectos analizados que constituyen una información más completa
quedan relegados o simplemente no se tratan.
El tema del embarazo adolescente y el aborto sólo aparece en un 22% de las
campañas. No ha habido campañas que aborden en su temática los factores de
riesgo asociados a un mayor número de parejas sexuales y al inicio precoz de las
relaciones sexuales.

4. El porcentaje de campañas que cuentan con informe de planificación y de
evaluación es muy bajo. Los informes de planificación son muy escuetos y los
pocos informes de evaluación que se han realizado se centran únicamente en el
aspecto de impacto publicitario de las campañas. No se han encontrado informes
que analicen los resultados buscados por las campañas de disminución de
incidencia de ITS, de embarazos no deseados, de modificación de conducta o
aumento de conocimiento.

5. Las acciones desarrolladas en las campañas han sido muy variadas y se han ido
modificando con el paso de los años. En los últimos años, coincidiendo con la
bajada del gasto en campañas, se ha observado un menor número de acciones.
Las acciones desarrolladas se centran en dos temáticas: la normalización del
preservativo y transmitir información del VIH. Las dos vías principales para su
difusión ha sido, la presencia en MMCC (TV e internet) y a través de asociaciones
juveniles.
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6. La evolución de la infección por VIH no parece estar influenciada por las
campañas y sí con la propia evolución de los tratamientos y con el
comportamiento sexual de riesgo.
La vía sexual es la categoría de transmisión principal en los nuevos casos de Sida,
de los nuevos diagnósticos de VIH y de los diagnósticos tardíos. La transmisión
entre HSH es la categoría mayoritaria, y su influencia crece año a año.
La incidencia de sífilis y gonococo desde el año 2000 presenta un incremento
progresivo. La evolución de la incidencia de las ITS analizadas no tiene relación
con el gasto en campañas y sí presenta tendencias que parecen estar relacionadas
con el comportamiento sexual.

7. Cada vez es mayor el porcentaje de los embarazos no deseados en jóvenes. El
porcentaje de mujeres jóvenes embarazadas que recurren al aborto y la tasa de
reaborto es cada vez mayor.
El número de campañas que aborda la prevención del embarazo en jóvenes es muy
bajo. Estos datos permiten cuestionar la prevención que se está dando en este
campo, y cómo puede ser que se esté utilizando el aborto como método de
planificación en algunos casos.

8. La experiencia sexual de los jóvenes en España en los años estudiados ha
presentado cambios objetivos, en los últimos años se ha incrementado el
comportamiento sexual de riesgo.
La edad media de inicio de las relaciones sexuales parece no haber variado mucho,
pero el porcentaje de jóvenes que se inician sexualmente ha presentado un gran
incremento. El número de parejas sexuales se ha incrementado. El análisis acerca
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del uso de preservativo en las relaciones sexuales en los últimos años indica que
parece haber disminuido. Sin embargo, los jóvenes perciben la información
recibida acerca de sexualidad como adecuada.

9. En el periodo analizado los jóvenes han sido considerados inicialmente uno de los
principales grupos de riesgo por parte del PNS. Esto ha supuesto una inversión
importante en campañas y acciones de prevención y promoción de la salud sexual.
En los últimos años, se observa una disminución del gasto y campañas de
prevención, tanto en las dirigidas a público general como en las especialmente
dirigidas a los jóvenes. Los jóvenes han dejado de ser considerados por parte de
la SPNS como grupo prioritario de actuación.
Las campañas realizadas se han centrado en la prevención del VIH y la
normalización del preservativo, sin tratar prácticamente otros factores que
componen el comportamiento sexual de riesgo. El tema del embarazo y aborto en
jóvenes ha ocupado un pequeño lugar en las campañas. Los informes de
planificación y evaluación de las mismas, han sido escasos y no dirigidos a los
resultados buscados en salud de las mismas.

10. La evolución de los datos a prevenir no se ha relacionado con el gasto en
campañas. Se observa un empeoramiento de los factores sexuales de riesgo, un
menor uso del preservativo, un incremento del número de parejas sexuales y un
porcentaje mayor de iniciación de las relaciones sexuales antes de los 18 años. Se
observa también un incremento de ITS y de la proporción de abortos sobre
embarazos. Los casos nuevos diagnósticos de VIH se mantienen relativamente
estables y el porcentaje de diagnósticos tardíos es muy alto, cercano a la mitad.
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La edad media de diagnóstico se encuentra en los 36 años. Por tanto, la infección
por VIH se sigue dando en muchos casos en los jóvenes.
Los jóvenes deberían seguir siendo considerados como un grupo de riesgo para la
planificación de acciones de prevención. Las acciones y mensajes que se dirigen
deberían analizar más los factores de riesgo a prevenir y adecuar el mensaje a las
recomendaciones internacionales de ONUSIDA.
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8. Anexos
8.1 Anexo I: Informe Campañas 1987-2016
Informe de elaboración propia a partir de la información obtenida acerca de las campañas.
1987___________________________________________________________
Campaña: SIDA NODA
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Primera campaña institucional desde el MSC, el objetivo
era informar a la población de cuáles eran las vías de transmisión del Sida y su
prevención (no compartir jeringuillas, uso de preservativo) y cuales circunstancias
normales de la vida sin embargo no eran vía de transmisión.

•

Lema: No cambies tu vida por el Sida

•

Temática:

VIH/Sida, Comportamiento sexual (uso de preservativo, vías de

transmisión)
•

Público objetivo: Población General

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha de realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Vídeos, spots, pegatinas, carteles y pins

•

Informe pre y post campaña: Información no disponible

•

Fuente de información: CJE, Sida Studi, youtube

•

Material disponible:
o
o

Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=KbFKb4qxOE0
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb449c3ad4fdc

o Carteles:
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Campaña: NO PIQUES
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar a la población general y a los UDI del riesgo de
transmisión del Sida asociado al consumo de drogas iv.

•

Lema: No piques. El Sida te engancha por la droga

•

Temática: VIH, prevención de la transmisión por drogas i.v.

•

Público objetivo: PG, UDI

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Póster

•

Informe pre y post campaña: Estudio post-test

•

Fuente: Sida Studi

•

Material disponible: Poster
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1988__________________________________________________________________
Campaña reposición: SIDA NODA

Campaña: ÚSALA Y RÓMPELA. JERINGUILLAS DESECHABLES
•

Organismos: MSC (SPNS). Dirección General de Farmacia y Recursos Sanitarios

•

Objetivo de la campaña: Informar a los UDI del riesgo de compartir jeringuillas.

•

Lema: Úsala y rómpela. Jeringuillas desechables

•

Temática: VIH. Vías de transmisión (UDI)

•

Público objetivo: UDI

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha de realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente de información: Sida Studi

•

Material disponible: Cartel y sobre con jeringuilla

o
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1989__________________________________________________________________
Campaña Reposición: SIDA NODA

Campaña: ¿QUÉ ES EL SIDA?
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Transmitir información acerca de la enfermedad y formas
de transmisión

•

Lema: Campaña Prevención del Sida

•

Temática: VIH

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha de realización de la campaña: Información no disponible

•

Principales acciones y medios utilizados: Folleto informativo

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente de información: Sida Studi

•

Material disponible: folleto
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1990_________________________________________________________________
Campaña: PÓNTELO, PÓNSELO
•

Organismos: MSC (SPNS), INJUVE, CJE, Ministerio de Asuntos Sociales

•

Objetivo de la campaña: Informar a la población general y jóvenes de la
prevención a través del uso de preservativo, normalizar su uso.

•

Lema: Póntelo, pónselo. Sin preservativos ¡No jodas!

•

Temática:

VIH,

embarazo

adolescente,

comportamiento

sexual

(Uso

preservativo)
•

Público objetivo: jóvenes.

•

Importe de la campaña: 23.500.000 pts.

•

Fecha y realización de la campaña: 1 de noviembre de 1990, se prolongó hasta el
1991

•

Medios utilizados: 250000 preservativos, 15.000 folletos, 1000 expositores de
preservativos, 500 expositores de folletos, 3000 chapas.

•

Informe pre y post campaña: Si consta.
•

Informe exhaustivo previo a la campaña sobre los abortos en los jóvenes,
y el uso de anticoncepción.

•

Informe de evaluación de la campaña realizado por el INJUVE, acerca del
conocimiento de la campaña y del Injuve.

•

Fuente: CJE, Sida Studi, Injuve, IM, MSC

•

Material disponible: Folleto (8 p.) + 1 pegatina + 1 preservativo + 1 chapa + 4
spots en audio, videos, cartel.

•

https://www.youtube.com/watch?v=7SAKFhCUEW4

308

1991__________________________________________________________________
Se prologó la Campaña Póntelo, Pónselo
1992__________________________________________________________________
Campaña: ES DIVERTIDO, PERO NO ES UN JUEGO
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: Promover la sexualidad responsable y transmitir
información. (CJE, 1992)

•

Lema: Es divertido, pero no es un juego

•

Temática: Prevención de embarazos en jóvenes, preservativo, VIH, vías de
transmisión, anatomía, formas de expresión sexual.

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: A lo largo del año 1992

•

Medios utilizados: Carteles, folletos. Difusión a través de ONG y talleres.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE.

•

Material disponible: Guía.
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1993__________________________________________________________________
Campaña: VAMOS A PARAR EL SIDA
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Aportar información sobre las vías de transmisión y
fomentar la responsabilidad individual frente al Sida, pero sin que se desarrollen
actitudes de rechazo.

•

Lema: Vamos a parar el Sida

•

Temática: Vías de transmisión, no rechazo

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: 10 spots

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Sida Studi

•

Material disponible:
https://www.youtube.com/watch?v=HLzi8m1Ar0k
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Campaña: DEJA VIVIR Y VIVE
•

Organismos: MSC

•

Objetivo de la campaña: Aportar información sobre las vías de transmisión y
fomentar la responsabilidad individual frente al Sida, pero sin que se desarrollen
actitudes de rechazo

•

Lema: Deja vivir y Vive

•

Temática: VIH, preservativo, no rechazo

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Revista

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Sida Studi

•

Material disponible: Cártel
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1994__________________________________________________________________
Campaña de prevención del Sida
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Prevenir el rechazo, dar información acerca de las vías.

•

Lema: Desgraciadamente el Sida existe, afortunadamente la forma de evitarlo
también

•

Temática: VIH, Uso Preservativo

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Cartel, spots, pegatina, calendario de bolsillo, pin, punto de
libro.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Sida Studi
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1
994/11/13/046.html

•

Material disponible: Pegatina + pin + punto de libro + calendario de bolsillo +
página en prensa póster, folleto.
•

Cartel, DVD 30 s
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Campaña: Día Mundial del Sida (DMS)
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Prevenir el rechazo de los infectados de VIH, dando una
imagen cercana de los mismos

•

Lema: Familia y Sida. Prevenir y Cuidar

•

Temática: VIH, no rechazo

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña:

•

Fecha y realización de la campaña: 1 de diciembre de 1994

•

Medios utilizados: Cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente Sida Studi

•

Material disponible Póster
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1995__________________________________________________________________
Campaña: DMS
•

Organismos: MSC (SPNS), OMS

•

Objetivo de la campaña: Prevenir el rechazo de los infectados de VIH, dando una
imagen cercana de los mismos

•

Lema: Derechos y deberes compartidos

•

Temática: VIH

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña:

•

Fecha y realización de la campaña: 1 de diciembre de 1995

•

Medios utilizados: Poster

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Sida Studi

•

Material disponible: Póster
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Campaña: TODOS SOMOS IGUALES ANTE EL SIDA
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Favorecer el uso de preservativo, fomentar el respeto y
la aceptación de los infectados por VIH.

•

Lema: Todos somos iguales ante el sida. Presérvate del SIDA

•

Temática VIH, preservativo, normalización y aceptación

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados Pegatina, chapa, calendario de bolsillo, punto de libro, cartel,
folleto

•

Informe pre y post campaña: Información no disponible

•

Fuente Sida Studi

•

Material disponible: Pegatina, chapa, calendario de bolsillo, punto de libro
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Campaña: EUROPA CONTRA EL SIDA
•

Organismos: CJE, INJUVE

•

Objetivo de la campaña: Europa contra el sida es un programa de actividades de
la Comisión Europea realizado entre el 1994 y el 1995. Se trató de la primera
campaña internacional de prevención del sida y su objetivo era involucrar a todos
los países de la UE y a los adolescentes en la prevención, especialmente en la
época de vacaciones y en los viajes (CJE, 1998)

•

Lema: Europa contra el SIDA

•

Temática: VIH

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: 21.500 carteles, 234.500 folletos, 85.000 pasaportes, 300.000
preservativos.

•

Informe pre y post campaña: Informe pre campaña

•

Fuente: CJE, Sida Studi

•

Material disponible: Cartel, folleto, pasaporte, comic, preservativo.
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1996__________________________________________________________________
Campaña:

LO

PEOR

DEL

SIDA,

ES

EL

RECHAZO

Y

LA

MARGINACIÓN
•

Organismos: MSC (SPNS), Plan Nacional antidrogas

•

Objetivo de la campaña: Favorecer la aceptación e integración de los infectados
por VIH

•

Lema: Lo peor del Sida, es el rechazo y la marginación. Sin tu apoyo sida, con
tu apoyo, vida.

•

Temática: VIH, prevenir el rechazo

•

Público objetivo: PG.

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Póster y spots

•

Informe pre y post campaña: Información no disponible

•

Fuente: Sida Studi

•

Material disponible: Póster y DVD 30 s
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Campaña: ¿CÓMO TE LO HACES? SEXO MÁS SEGURO
•

Organismos: MSC (SPNS), Plan Nacional antidrogas.

•

Objetivo de la campaña: Favorecer el uso del preservativo y de jeringuillas
desechables.

•

Lema: ¿Cómo te lo haces? Sexo más seguro

•

Temática: VIH, programas de intercambio de jeringuillas, prevenir el rechazo

•

Público objetivo: UDI

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Poster y vídeo

•

Informe pre y post campaña: Precampaña.
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevenc
ion/usuariosDrogas/guiaPIJ.htm
Fuente: Sida Studi

•

Material disponible; Poster y DVD 30 s
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1997_______________________________________________________________
Campaña: NO TE PIQUES EL SIDA, HAZ SEXO MÁS SEGURO
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Favorecer el uso del preservativo y de jeringuillas
desechables

•

Lema: No te piques el Sida, haz sexo más seguro

•

Temática VIH, preservativo, jeringas

•

Público objetivo: UDI

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: folleto

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Sida Studi

•

Material disponible: folleto de 8p. Disponible
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Campaña: PREVENIR EL SIDA ESTÁ EN TUS MANOS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Favorecer el uso del preservativo

•

Lema Prevenir el Sida está en tus manos

•

Temática: VIH, preservativo

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Sida Studi

•

Material disponible: Cartel
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Campaña: DESMITIFÍCATE: CON LA SEXUALIDAD, EL VIH-SIDA Y
LAS DROGAS
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: Aportar información complementaria sobre falsas ideas
acerca de sexualidad, VIH y drogas (CJE, 1998)

•

Lema: Desmitifícate: con la sexualidad, el VIH-Sida y las drogas

•

Temática: VIH, preservativo, drogas

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Guía informativa

•

Informe pre y post campaña: Precampaña

•

Fuente: CJE

•

Material disponible
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Campaña: COMO QUIERAS
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: Sensibilización frente a los infectados de VIH y favorecer
la prevención a través del uso del preservativo (CJE, 1998)

•

Lema Como quieras

•

Temática: VIH, uso de preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Exposición de los materiales gráficos desarrollados hasta ese
momento, 116.000 preservativos y 224.000 folletos

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE

•

Material disponible: folleto
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1998__________________________________________________________________
Campaña: Con el SIDA no te la juegues, PROTÉGETE
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Transmitir a los jóvenes, a través de figuras reconocidas
por ellos, la importancia de la prevención del VIH.

•

Lema: Con el SIDA no te la juegues, Protégete, Juega sin riesgo

•

Temática: VIH

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Póster

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Sida Studi
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Campaña:

AQUÍ

TIENES

UNA

SOLUCION

REDONDA

PARA

PREVENIR EL SIDA
•

Organismos: MSC (SPNS) y CJE. Convenio

•

Objetivo de la campaña: Con esta campaña se pretendía fundamentalmente
sensibilizar a la población juvenil sobre la importancia de la prevención del
VIH/SIDA, ofreciendo una información clara y específica sobre las vías de
transmisión del VIH y las formas de prevención y contribuir a la aceptación y
normalización del uso del preservativo entre los/as jóvenes (CJE, 2004)

•

Lema: Aquí tienes una solución redonda para prevenir el sida

•

Temática: VIH, preservativo, vías de transmisión.

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: A lo largo de 1998

•

Medios utilizados: Póster

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE, Sida Studi, pagina web MSSSI

•

Material disponible: Póster
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1999_________________________________________________________________
Campaña: DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Favorecer el uso del preservativo.

•

Lema: “Por ti, por mí. El uso del preservativo evita la transmisión del Sida”

•

Temática: VIH, Uso de preservativo

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 1 de diciembre de 1999

•

Medios utilizados: Cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: web MSC

•

Material disponible: cartel

325

Campaña:

AQUÍ

TIENES

UNA

SOLUCION

REDONDA

PARA

PREVENIR EL SIDA
•

Organismos: MSC (SPNS) y CJE. Convenio

•

Objetivo de la campaña: Con esta campaña se pretendía fundamentalmente
sensibilizar a la población juvenil sobre la importancia de la prevención del
VIH/SIDA, ofreciendo una información clara y específica sobre las vías de
transmisión del VIH y las formas de prevención y contribuir a la aceptación y
normalización del uso del preservativo entre los/as jóvenes (CJE, 2004)

•

Lema: “Aquí tienes una solución redonda para prevenir el sida”

•

Temática: VIH, preservativo, vías de transmisión

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 1999

•

Medios utilizados: Póster

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE, Sida Studi, pagina web MSSSI

•

Material disponible:
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2000__________________________________________________________________
Campaña: DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Recordar a la sociedad que todos somos importantes en
la lucha contra el SIDA en el día 1 de diciembre, Día Mundial del Sida

•

Lema: “En la lucha contra el SIDA, tú también eres importante, no le des la
espalda”

•

Temática: VIH/SIDA, vías de transmisión y preservativo

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Cuatro millones seiscientas setenta y cinco mil
novecientas noventa y nueve pesetas (4.675.999 ptas.) Adaptación y edición del
material.

•

Fecha y realización de la campaña: Desde el 10 de noviembre de 2000, no hay
fecha de finalización puesto que, aunque el Día Mundial tiene fecha, el material y
su mensaje sigue vigente.

•

Medios utilizados Se han editado y distribuido por todo el territorio español:
35.000 carteles y 365.000 folletos.

•

Informe pre y post campaña: No consta. Briefing MMCC

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: Cartel y folleto ONUSIDA.
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Campaña para promover la realización de la prueba de detección de la
infección por el VIH (Sida)
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Concienciar a las embarazadas de los beneficios
derivados de la realización sistemática de la prueba de detección del VIH al poder
proceder de una forma inmediata al diagnóstico y su tratamiento en caso positivo.

•

Lema: “Tú y tu hijo podéis ganar mucho”

•

Temática: VIH/SIDA

•

Público objetivo: Embarazadas

•

Importe de la campaña: Veintinueve millones novecientas cinco mil cuatrocientas
setenta y siete pesetas (29.905.477 ptas.), de los cuales se han destinado:
Creatividad - sin coste (cuña de radio 1999) y 29.905.477 ptas. a la Adquisición
de medios.

•

Fecha de realización de la campaña: Del 25 de octubre al 10 de noviembre de
2000.

•

Medios utilizados: Radio: Cuña de 30”. Número de
inserciones 238.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio
de Atención al ciudadano del MSSI

•

Material disponible: folleto
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Campaña: DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Elevar el nivel de percepción del riesgo de infección por
VIH (SIDA) de la sociedad y la necesidad de adoptar medidas de protección,
cuando se realizan prácticas de riesgo.

•

Lema: “Protégete, el SIDA puede cruzarse en tu camino”

•

Temática: VIH/SIDA

•

Público objetivo: Público general

•

Importe de la campaña: 26.480.000 ptas. a la creatividad; 269.753.118 ptas. a la
adquisición de medios.

•

Fecha de realización de la campaña: Del 30 de noviembre al 28 de diciembre de
2000.

•

Medios utilizados:

o Televisión: Spot de 20”. Número de inserciones 352,
o Radio: Cuña de 25”. Número de inserciones 84.
o Prensa, revistas y suplementos: Número de inserciones 254.
o Publicidad exterior: Número de caras 5.335
o Salas de cine: Número de salas 887, dos semanas.
o Edición de trípticos y carteles: 500.000 trípticos y 50.000 carteles
•

Informe pre y post campaña: No consta. Briefing MMCC

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: cartel
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Campaña:

AQUÍ

TIENES

UNA

SOLUCION

REDONDA

PARA

PREVENIR EL SIDA
•

Organismos: MSC (SPNS) y CJE. Convenio

•

Objetivo de la campaña: Con esta campaña se pretendía fundamentalmente
sensibilizar a la población juvenil sobre la importancia de la prevención del
VIH/SIDA, ofreciendo una información clara y específica sobre las vías de
transmisión del VIH y las formas de prevención y contribuir a la aceptación y
normalización del uso del preservativo entre los/as jóvenes (CJE, 2004)

•

Lema: “Aquí tienes una solución redonda para prevenir el sida”

•

Temática: VIH, preservativo, vías de transmisión

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2000

•

Medios utilizados: Póster

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE, Sida Studi, pagina web MSSSI

•

Material disponible:
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2001__________________________________________________________________

Campaña: DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Concienciar a la sociedad de la necesidad de adoptar
medidas de prevención cuando se realicen prácticas de riesgo.
Lema: “A mí me importa --- ¿y a ti?”, “El Sida puede cruzarse en tu camino,
protégete”, “El Sida existe las formas de evitarlo también”

•

Temática: VIH/SIDA. preservativo

•

Público objetivo: Población general

•

Importe de la campaña: Creatividad: sin coste. Impresión y distribución:
Veintinueve mil novecientos noventa euros con 50 céntimos (29.990,50 €).
Empresa Gráficas Monter reina, S.A.

•

Fecha de realización de la campaña: Desde el 15 de noviembre de 2001, no hay
fecha de finalización puesto que el material sigue vigente, después del DIA
MUNDIAL DEL SIDA (1.12.2001)

•

Medios utilizados: Edición y distribución de: 36.000 carteles (tres artes finales,
12.000 ejemplares de cada uno), 350.000 folletos

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la SPNS
hay breve informe introductorio sobre la justificación de la campaña. No consta
informe post campaña.
•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán

del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI. Briefing para los MMCC aportado por
la secretaria del PNS.
•

Material

disponible:
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Campaña para promover la realización de la prueba de detección de la infección
por el VIH (SIDA)
•

Organismos: MSC

•

Objetivo de la campaña: Concienciar a las embarazadas de los beneficios
derivados de la realización sistemática de la prueba de detección del VIH al poder
proceder de una forma inmediata al diagnóstico y su tratamiento en caso positivo.

•

Lema:

•

Temática: VIH/SIDA

•

Público objetivo: Embarazadas

•

Importe de la campaña: Creatividad – sin coste. 180.303,63 € a la Adquisición de
Medios. Empresas: Sociedad Española de Radio Difusión, S.A.; Uniprex S.A. y
Radio Popular S.A.

•

Fecha de realización de la campaña: Del 21 de junio al 14 de julio de 2001

•

Medios utilizados: Radio: - Cuña de 30”.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: no hay material disponible
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Campaña de prevención del Sida
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: Durante estos años, lo que se pretendió principalmente
fue erotizar el uso del preservativo en las relaciones sexuales, ya que
normalmente el preservativo es vivido por los/as jóvenes como algo incómodo,
que quita placer, corta el rollo y reduce la sensibilidad. Por estos motivos, era
importante transmitir a los/as jóvenes que las prácticas sexuales seguras pueden
ser alternativas placenteras, agradables y positivas (CJE, 2004)

•

Lema “Atracción, seducción, provocación, prevención”

•

Temática: VIH, uso de preservativo.

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2001-2002

•

Medios utilizados: cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE

•

Material disponible:
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2002__________________________________________________________________
Campaña: DMS
•

Organismos: MSC

•

Objetivo de la campaña: Promover prácticas sexuales seguras entre la población
sexualmente activa

•

Lema: “Protégete”, “Vive y deja vivir”

•

Temática: Uso de preservativo, evitar el rechazo

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: 240.000 euros para la creatividad y difusión 1.622.732
euros

•

Fecha y realización de la campaña: 1 de julio y 30 de noviembre de 2002

•

Medios utilizados: TV, radio, publicidad exterior, prensa diaria, trípticos y
cartelería

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la
secretaria del PNS hay breve informe introductorio sobre la justificación de la
campaña. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI. Briefing aportado en Secretaria del PNS. Sida Studi.

•

Material disponible:
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Campaña de prevención del Sida
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: Durante estos años, lo que se pretendió principalmente
fue erotizar el uso del preservativo en las relaciones sexuales, ya que
normalmente el preservativo es vivido por los/as jóvenes como algo incómodo,
que quita placer, corta el rollo y reduce la sensibilidad. Por estos motivos, era
importante transmitir a los/as jóvenes que las prácticas sexuales seguras pueden
ser alternativas placenteras, agradables y positivas (CJE, 2004)

•

Lema “Atracción, seducción, provocación, prevención”

•

Temática: Uso de preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2001-2002

•

Medios utilizados: Folleto, alfombrilla de ratón, pegatinas, póster, porta cd,
calendario, preservativos masculinos y femeninos

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE, Sida Studi

•

Material disponible:
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2003_________________________________________________________________

Campaña de prevención del VIH y otras ETS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar a adolescentes y jóvenes sobre las vías de
infección y los medios para la prevención del SIDA y de las otras enfermedades
de transmisión sexual.

•

Lema: “Vive y deja vivir”, “Protégete”, “A todos nos puede llegar el virus del
Sida”

•

Temática: VIH/SIDA y otras ITS

•

Público objetivo: PG, Jóvenes

•

Importe de la campaña: 1.200.000 €.

•

Fecha y realización de la campaña: Del 10 al 30 de agosto

•

Medios utilizados: Televisión (300 pases de un spot de 20” en las televisiones
nacionales y autonómicas), radio (200 pases de una cuña de 25” en cadenas de
radio de ámbito nacional tanto convencionales como radio fórmula), prensa
(deportiva, juvenil y suplementos dominicales), publicidad exterior (4000
soportes entre vallas, mupis, opis, marquesinas y anuncios en metro). 50.000
trípticos y 50.000 carteles y lona en la fachada del Ministerio

•

Informe pre y post campaña:
•

Pre campaña: No consta

•

Post campaña: Un 38% de la población recuerda espontáneamente la
campaña que sube al 42% entre los ciudadanos de 36 y 50 años. Los
niveles de recuerdo son igual entre hombres y mujeres. La televisión ha
sido el medio, con un 95%, a través del cual más se recuerda la campaña,
seguido por la publicidad exterior con un 12% y la radio con un 10%. Los
mensajes que más se recuerdan son: “el SIDA se transmite igual que un
virus informático” con un 49%, “Protégete” con un 10% y “el SIDA puede
llegarte de quien menos te lo esperas” con un 13%. En una escala de 0 a
10, los encuestados que habían visto la campaña califican su eficacia con
un 7,5 y su claridad con un 8,3, manifestándose contrarios al contenido de
la campaña un 3%.
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•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible:
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Campaña: HABLA CON TU PAREJA
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: Eliminar las dificultades que se plantean en la pareja a
la hora de hablar de sexualidad y de la necesidad de prevención. En esta
campaña se apostó por promocionar, sensibilizar y contribuir a la aceptación del
preservativo, así como por facilitar entre la población joven la normalización y
negociación de su uso (CJE, 2004).

•

Lema “HABLA CON TU PAREJA, sobre el uso de preservativo en vuestras
relaciones sexuales”

•

Temática: Uso de Preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña:

•

Fecha y realización de la campaña: 2003-2004

•

Medios utilizados

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE

•

Material disponible
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Campaña de prevención del Sida para las personas que ejercen la
prostitución
•

Organismos: MSC

•

Objetivo de la campaña: las personas que ejercen la prostitución (PEP) son un
grupo de población especialmente vulnerable al VIH. La movilidad, la
estigmatización, factores sociales, económicos y culturales, el número de parejas
sexuales que tienen y la frecuencia de estas relaciones, la coacción de algunos
clientes para realizar prácticas de riesgo o el hecho de padecer con cierta
frecuencia (ITS). Conforman un grupo heterogéneo de difícil clasificación que
incluye a hombres, mujeres, jóvenes o inyectores de drogas que se prostituyen
en diversos contextos y que hace necesario considerar las peculiaridades de cada
subgrupo y ajustar el mensaje preventivo a sus particularidades. Las campañas
que se han dirigido a este grupo se han realizado acompañadas de un documento
de trabajo acerca de programas concretos que se desarrollan a través de distintas
entidades y un plan de evaluación de los mismos.

•

Lema: Frente al Sida toma medidas

•

Temática: Uso de Preservativo

•

Público objetivo: PEP

•

Importe de la campaña: Dato no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2003

•

Medios utilizados: Jornada, folleto informativo, carteles

•

Informe pre y post campaña: Si

•

Fuente: MSSSI

•

Material disponible
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2004__________________________________________________________________
Campaña: POR TI, POR TODOS, ÚSALO
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar y sensibilizar sobre la necesidad de llevar a
cabo las actuaciones necesarias para prevenir la infección por el VIH-SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual. Indicar que el preservativo es un medio
eficaz para prevenir la infección por el VIH.

•

Lema: “Por ti, por todos, úsalo”

•

Temática: Comportamiento sexual: Preservativo

•

Público objetivo: PG, jóvenes.

•

Importe de la campaña: 1.410.000 €. (1.200.000 € para medios y 210.000 € para
creatividad)

•

Fecha y realización de la campaña: 25 de noviembre a 3 de diciembre

•

Medios utilizados: Televisión (236 pases de un spot de 25’’), radio (210 pases de
una cuña de 25’’), prensa, publicidad exterior, metro, cine, trípticos, carteles.
Reparto de lazos rojos y gran lazo en la fachada del Ministerio.

•

Informe pre y post campaña:

•

Pre campaña: Breve informe en el briefing entregado a los MMCC

•

Post campaña: Del análisis del post-test se observa que un 67% de los encuestados
recuerda la campaña y algunos de sus mensajes. Este dato es importante ya que
en el post-test realizado a la campaña de 2003 daba un dato del 38% que es
aproximadamente un 50% del actual. La campaña de este año la recuerda un 71%
de los encuestados entre 16 y 25 años que constituían el target básico de la
campaña. Hombres y mujeres la recuerdan en igual proporción.
En cuanto a medios, el 94% de los que la recuerdan la han visto en televisión, el
15% en prensa, el 13% en radio y el 12% en publicidad exterior. El segmento de
15 a 25 años en un 18% la ha visto en vallas.
Entre los mensajes de la campaña los más recordados son: “usar el preservativo”
(42%) y “por ti y por todos, úsalo” (6%). Un 8% es capaz de contar el spot de
televisión.
La eficacia de la campaña ha sido calificada con un 7,3 sobre 10 y la claridad con
un 8,0. Sólo un 3% desaprueba la campaña y un 41% la califica de sobresaliente.
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El 39% de los entrevistados recuerda que la campaña es del Ministerio de Sanidad
y Consumo.
•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible:
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CAMPAÑA DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Celebración del Día Mundial del SIDA por adhesión a la
campaña ONUSIDA.

•

Lema: “¡Ahora, escúchame!”

•

Temática: VIH/SIDA

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: 15.000 €.

•

Fecha y realización de la campaña: 1 de diciembre

•

Medios utilizados: Lona, publicaciones divulgativas y carteles.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible:
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Campaña de prevención de VIH - Sida dirigida a población inmigrante
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Adaptación cultural de los mensajes de prevención para
personas de origen distinto de España.

•

Lema:

•

Temática:

•

Público objetivo: Inmigrantes

•

Importe de la campaña: 10.000 euros

•

Fecha y realización de la campaña: Julio

•

Medios utilizados: folletos y carteles

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: No consta.
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Campaña: HABLA CON TU PAREJA
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: Eliminar las dificultades que se plantean en la pareja a
la hora de hablar de sexualidad y de la necesidad de prevención. En esta
campaña se apostó por promocionar, sensibilizar y contribuir a la aceptación del
preservativo, así como por facilitar entre la población joven la normalización y
negociación de su uso (CJE, 2004).

•

Lema “HABLA CON TU PAREJA, sobre el uso de preservativo en vuestras
relaciones sexuales”

•

Temática: Uso de Preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2003-2004

•

Medios utilizados

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Material disponible:
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2005__________________________________________________________________
Campaña: POR TI, POR TODOS, ÚSALO
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar y sensibilizar sobre la necesidad de llevar a
cabo las actuaciones necesarias para prevenir la infección por el VIH- SIDA, y
otras enfermedades de transmisión sexual. Indicar que el preservativo es un medio
eficaz para prevenir la infección por el VIH.

•

Lema: “Por ti y por todos, úsalo”

•

Temática: Comportamiento sexual: Preservativo

•

Público objetivo: Población general

•

Importe de la campaña: Creatividad: 200.000 € en el año 2004 CONCEPTO
STAFF DE PUBLICIDAD, S.A. Medios de difusión: 997.706,73 € RED DE
MEDIOS, S.A

•

Fecha y realización de la campaña: Del 23 de junio al 3 de julio

•

Medios utilizados: Televisión: 210 pases, Prensa: 14 inserciones, Revistas: 14
inserciones, Exterior: 1.775 soportes, Radio: 175 pases.

•

Informe pre y post campaña:
o Pre-campaña: No consta
o Post-campaña: Post-Test: 11.994, 40€
Resultados bastante satisfactorios desde el punto de vista del recuerdo y
retención del mensaje, reflejado en una buena adecuación y correlación entre lo
recordado por los entrevistados y el mensaje transmitido por la campaña.
Eficacia 7.03 puntos. Claridad del mensaje: 8,02 puntos.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible:
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Campaña: DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar a la población general de las cifras de la
enfermedad, vías de transmisión, prevención.

•

Lema “Detén el sida. haz la promesa. no le des la espalda al Sida”

•

Temática: VIH

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña:

•

Fecha y realización de la campaña: 2005

•

Medios utilizados: Folleto

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: web del MSC

•

Medios utilizados: Folleto de 8 paginas
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs
/FOLLETO_DIASIDA_2005.pdf
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Campaña de prevención del VIH/SIDA
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: Teniendo en cuenta las expectativas románticas de los
jóvenes, la campaña se centró en que dichas expectativas no impidan adoptar las
precauciones necesarias procurando que la prevención no choque en
contradicción con dichos ideales. Para ello, se trató de acercar las consecuencias
positivas de las conductas más saludables, potenciando la integración del
preservativo dentro de las fantasías que los jóvenes generan de lo que sería el
ideal romántico de la experiencia sexual: con quién, dónde, cómo… incluyendo
aquí el preservativo como la forma de protección del VIH y haciendo
desaparecer la idea de que la aparición de éste en la escena rompe la
espontaneidad y el romanticismo (CJE, 2008).

•

Lema “El lugar no importa. La luna es imprescindible”

•

Temática: Uso de Preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2005-2006

•

Medios utilizados: Cartel, postal.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE

•

Material disponible: Cartel, postal
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Campaña de prevención del Sida para los hombres que ejercen la
prostitución
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Los hombres que ejercen la prostitución constituyen un
grupo especialmente vulnerable. Por ello se diseñó una campaña asociada a un
programa para poder realizar un acercamiento a los mismos e intentar disminuir
prácticas de riesgo.

•

Lema: Los preservativos llévalos siempre encima, frente al SIDA te hacen
libre

•

Temática: Uso de Preservativo

•

Público objetivo: PEP

•

Importe de la campaña: Dato no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2005

•

Medios utilizados: Jornada, folleto informativo, carteles

•

Informe pre y post campaña: Si

•

Fuente: MSSSI

•

Material disponible
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2006_________________________________________________________________
Campaña: SI NO TOMAS PRECAUCIONES, ¿SABES QUIÉN ACTÚA?
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Fomentar entre los y las jóvenes el uso del preservativo
en las relaciones sexuales como forma de prevenir los embarazos no deseados, la
transmisión del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual. Aproximar la
percepción del riesgo que tienen los jóvenes a la realidad epidemiológica.

•

Lema: “Si no tomas precauciones, ¿sabes quién actúa?”

•

Temática: VIH, ITS, IVE, Comportamiento sexual: preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes y jóvenes inmigrantes

•

Importe de la campaña: Importe Creatividad: 198.104,80 € STARCOM
WORLDWIDE MEDIA. ESTRATEGIA, S.L.

Importe medios de difusión:

1.492.185,73 € G.C.P. GRUPO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA, S.A
•

Fecha y realización de la campaña: 12 días, 19 a 30 julio de 2006.

•

Medios utilizados: Televisión: 787 pases, Prensa: 13 inserciones, Exterior:
303.417 soportes, Radio: 379 cuñas, Cine: 304 pases, Internet: 2.450.000
impresiones.

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la
Secretaría del PNS hay breve informe introductorio sobre la justificación de la
campaña. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI. Briefing para los MMCC aportado por la Secretaría del PNS

•

Material disponible:

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas06/saludsexual.htm
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Campaña: DETÉN EL SIDA, TU PUEDES -DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar a la población general de las cifras de la
enfermedad, vías de transmisión, prevención

•

Lema: “Detén el Sida, Tú podemos”

•

Temática: DMS, Vías de transmisión, Preservativo.

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 1 de diciembre de 2006

•

Medios utilizados: folleto

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: Cartel y folleto
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs
/FolletoDiaMSIDA06.pdf
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Campaña: CAMPAÑA DE PREVENCION DEL VIH/SIDA
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: Teniendo en cuenta las expectativas románticas de
los jóvenes, la campaña se centró en que dichas expectativas no impidan
adoptar las precauciones necesarias procurando que la prevención no choque
en contradicción con dichos ideales. Para ello, se trató de acercar las
consecuencias positivas de las conductas más saludables, potenciando la
integración del preservativo dentro de las fantasías que los jóvenes generan
de lo que sería el ideal romántico de la experiencia sexual: con quién, dónde,
cómo… incluyendo aquí el preservativo como la forma de protección del
VIH y haciendo desaparecer la idea de que la aparición de éste en la escena
rompe la espontaneidad y el romanticismo (CJE, 2008).

•

Lema “El lugar no importa. La luna es imprescindible”

•

Temática: Uso de Preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible.

•

Fecha y realización de la campaña: 2005-2006

•

Medios utilizados: cartel, postal

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE

•

Material disponible: Cartel, postal
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Campaña: CAMPAÑA DE PREVENCION DEL VIH/SIDA
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Potenciar el uso del preservativo entre los HSH

•

Lema: “Nosotros disfrutamos seguros, tú decides”

•

Temática: Uso de Preservativo

•

Público objetivo: HSH

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2006

•

Medios utilizados: Cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: MSC

•

Material disponible: Cartel
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2007________________________________________________________________________

Campaña: SI NO TOMAS PRECAUCIONES, ¿SABES QUIÉN ACTÚA?
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar y prevenir las consecuencias sanitarias y
sociales derivadas de relaciones sexuales (sida, embarazos no deseados, etc.)

•

Lema: “Si no tomas precauciones, ¿sabes quién actúa?”

•

Temática: VIH, ITS, IVE, Comportamiento sexual: preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Creatividad: reposición 2006, Difusión medios:
1.945.135,24 € CENCOMED, S.A

•

Fecha y realización de la campaña: 7 a 21 de mayo de 2007

•

Medios utilizados: Televisión: 512 pases, Prensa: 32 inserciones, Radio: 464
cuñas, Exterior: 2.823 unidades, Cine: 763 pases, Internet: 5.517.247

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: spot TV, radio, cartel

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas07/Ssexualjovenes.htm
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Campaña: DETÉN EL SIDA, UNIDOS PODEMOS _DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar a la población general de las cifras de la
enfermedad, vías de transmisión, prevención

•

Lema: “Detén el sida, tú puedes. Detén el Sida, Unidos podemos”

•

Temática: DMS, Vías de transmisión, Preservativo.

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Creatividad: 33.642,39 € WHY NOT COMUNICACIÓN
S.L., IMPRESIÓN DIGITAL DA VINCI, S.A, JOSE LUIS LOZANO, S.A.
Difusión medios: 150.665,59 € CENCOMED, S.

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Póster y folleto, * página 337

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible:

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/folletoDia
Sida07.pdf
354

Campaña: ENTRE NOSOTROS, USA EL PRESERVATIVO
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Potenciar el uso del preservativo entre los HSH

•

Lema: “Entre nosotros, usa el preservativo”

•

Temática: VIH/Comportamiento sexual: preservativo

•

Público objetivo: HSH

•

Importe de la campaña: Creatividad: 95.723,40 € ABRIL COMUNICACIÓN,
S.L. IMPRESIÓN DA VINCI, S.A. GAUTEX MÉDICA S.L GRÁFICAS
MONTERREINA, S.A. IMPRESIÓN DIGITAL DA VINCI, S.A
Difusión medios: 226.939,79 € CENCOMED, S.A

•

Fecha y realización de la campaña

•

Medios utilizados: * página 337

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible:
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Campaña: EL SIDA NO ENTIENDE DE CULTURAS, FRONTERAS O
COLORES. PROTÉGETE USANDO PRESERVATIVO EN TUS
RELACIONES SEXUALES
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña

•

Lema: “El sida no entiende de culturas, fronteras o colores. protégete usando
preservativo en tus relaciones sexuales”

•

Temática: VIH, Comportamiento sexual: Preservativo

•

Público objetivo: Población inmigrante

•

Importe de la campaña: Creatividad: 24.438,70 WHY NOT COMUNICACIÓN
S.L. GRÁFICAS MONTERREINA, S.A.

IIRENE AZAOLA SANZ,

TRADUCCIONES, S.L. Difusión medios: 35.418,74 €CENCOMED, S.A
•

Fecha y realización de la campaña

•

Medios utilizados: * página 337

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible:

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/inm
igrantes/campanaCulturas.htm

MEDIOS UTILIZADOS EN LAS TRES ACTUACIONES PRECEDENTES:
Prensa: 46 inserciones
Exterior: 1.820 unidades
Cine: 763 pases
Internet: 1.386.426 impresiones

356

Campaña: CAMPAÑA DE PREVENCION DEL VIH/SIDA
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña: La idea central sobre la que gira la campaña es
fomentar una actitud positiva hacia el uso del preservativo como método de
prevención eficaz contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Es
decir, trabajar la erotización del preservativo reforzando las consecuencias
positivas que supone una relación sexual con protección (CJE, 2008)

•

Lema “Condonéate, placer sin riesgo”

•

Temática: VIH, uso de preservativo, vías de transmisión

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña:

•

Fecha y realización de la campaña: 2007-2010

•

Medios utilizados: Bolsa (folleto + 2 preservativos + lubricante + dental dam +
chapa), juego de mesa, carteles, web interactiva.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE, Sida Studi

•

Material disponible: Bolsa (folleto + 2 preservativos + lubricante + dental dam +
chapa), Juego de mesa, carteles

•
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Campaña: ACTÚA. DETÉN EL SIDA. UNIDOS PODEMOS DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar y prevenir las consecuencias sanitarias y
sociales derivadas de relaciones sexuales. La prueba del VIH es la única forma
fiable de saber si una persona está o no infectada por el VIH, el virus del sida. Las
pruebas de diagnóstico del VIH que se emplean habitualmente son test que miden,
mediante un sencillo análisis de sangre, los anticuerpos que genera el organismo
frente al VIH.

•

Lema: “Actúa. Detén el sida. Unidos podemos”

•

Temática: VIH, Vías de transmisión, Respeto, Preservativo.

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Creatividad: 11.600 €.
Difusión

medios:

THINKO.PRESS,

EDITORIAL
S.L.

IMANI,

INDUSTRIAS

S.L.

ZERO

RÁFICAS

CONFECCIONES Y MONTAJES ESPECIALES, S.L.

PRESS,
GARAL,

S.L.
S.L.

48.081,88

•

Fecha y realización de la campaña: 1 de diciembre de 2008

•

Medios utilizados: * página 342

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la
Secretaría del PNS hay breve informe introductorio sobre la justificación de la
campaña. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI. Briefing para los MMCC aportado por la Secretaría del PNS

•

Material disponible: cartel y folleto

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/dia
Sida08.htm
358

Campaña: POR TI, POR MÍ. HAZTE LA PRUEBA
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar y prevenir las consecuencias sanitarias y
sociales derivadas de relaciones sexuales. La prueba del VIH es la única forma
fiable de saber si una persona está o no infectada por el VIH, el virus del sida. Las
pruebas de diagnóstico del VIH que se emplean habitualmente son test que miden,
mediante un sencillo análisis de sangre, los anticuerpos que genera el organismo
frente al VIH.

•

Lema: “Por ti, por mí. Hazte la prueba”

•

Temática: VIH, uso de preservativo, vías de transmisión, prevenir el rechazo.

•

Público objetivo: HSH

•

Importe de la campaña: Creatividad: ABRIL COMUNICACIÓN, S.L.24.940€
Medios: ISTARCOM WORLDWIDE MEDIA ESTRATEGIA, S.L, GAUTEX
MÉDICA S.L, Z CARD LIMITED, S.L. EDITORIAL TRILLO, S.L.
POSTALFREE S.L.D.A. GLOBO DOGITAL, S.L 220.726,94 €

•

Fecha y realización de la campaña

•

Medios utilizados: * página 342

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la
Secretaría del PNS hay breve informe introductorio sobre la justificación de la
campaña. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI, briefing para los MMCC aportado por la Secretaría del PNS

•

Material disponible:

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/ho
mbres/portipormiHaztela08.htm#conocimientos
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Campaña: EL SIDA NO ENTIENDE DE CULTURAS, FRONTERAS O
COLORES. PROTÉGETE USANDO PRESERVATIVO EN TUS
RELACIONES SEXUALES
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar y prevenir las consecuencias sanitarias y
sociales derivadas de relaciones sexuales.

•

Lema: “El sida no entiende de culturas, fronteras o colores. protégete
usando preservativo en tus relaciones sexuales”

•

Temática: VIH, Comportamiento sexual (preservativo)

•

Público objetivo: Inmigrantes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: * página 342
Importe

en

medios:

GRÁFICAS

COMUNICACIÓN S.L.

MONTERREINA,

S.A.WHY

NOT

21.314,00 €

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: Cartel
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Campaña: “VIH-SIDA, la prueba es la respuesta HÁZTELA”
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar y prevenir las consecuencias sanitarias y
sociales derivadas de relaciones sexuales. La prueba del VIH es la única forma
fiable de saber si una persona está o no infectada por el VIH, el virus del sida. Las
pruebas de diagnóstico del VIH que se emplean habitualmente son test que miden,
mediante un sencillo análisis de sangre, los anticuerpos que genera el organismo
frente al VIH.

•

Lema: “VIH-SIDA, la prueba es la respuesta HÁZTELA”

•

Temática: VIH

•

Público objetivo: Público general

•

Importe de la campaña: Creatividad: 17.630,49 €. Difusión medios: 34.463,60 €

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible.

•

Medios utilizados: * página 342

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: Cártel y folleto

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/sidaEpano
l.pdf
MEDIOS UTILIZADOS ACTUACIONES PRECEDENTES:
Prensa: 14 inserciones
Exterior: 1.565 unidades
Internet: 2.788.000 impresiones
Otras herramientas de comunicación: tarjetas, folletos, carteles, lazos, lona, marca
páginas, gran lazo 15M., preservativos.
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Campaña: “YO PONGO, YO CONTROLO”
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Disminuir la tasa de embarazos no deseados entre las
jóvenes, mediante la promoción e información de métodos anticonceptivos a su
alcance.

•

Lema: “Yo pongo, Yo controlo”

•

Temática: VIH, Comportamiento sexual: preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Creatividad: 195.584,58 €. GRUPO BAP & CONDE,
S.A. Medios difusión: € 1.951.837,71 €OPTIMEDIA, S.A.

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: Televisión: 819 pases, Prensa: 26 inserciones, Radio: 192
cuñas, Exterior: 251.431 Unidades, Internet: 40.661.013, Cine: 840 salas,
Marketing directo: 10.318 SMS/3.185 politonos

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: Spot (video + audio), 2 folletos + web

https://www.youtube.com/watch?v=f-lt5qown9U
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Campaña: CAMPAÑA DE PREVENCION DEL VIH/SIDA
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña:

•

Lema “Condonéate, placer sin riesgo”

•

Temática: VIH, uso de preservativo, vías de transmisión

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2007-2010

•

Medios utilizados: Bolsa (folleto + 2 preservativos + lubricante + dental dam +
chapa), juego de mesa, carteles, web interactiva.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE, Sida Studi

•

Material disponible: Bolsa (folleto + 2 preservativos + lubricante + dental dam +
chapa), Juego de mesa, carteles

•
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Campaña: DMS- SI ME BESAS. TE TRANSMITIRÉ TERNURA
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Información y respeto para la no discriminación

•

Lema: “Si me besas. Te transmitiré ternura”

•

Temática: VIH, preservativo, prevenir la discriminación

•

Público objetivo: PG

•

Importe

de

la

campaña:

Creatividad:

COMMUNICATIONS GROUP, S.A.

PUBLICIS

HEALTHCARE

19.708,40 €.

Medios de difusión: JOSE LUIS LOZANO, S.A. EDITORIAL IMANI, S.L.
ZERO PRESS, S.L. PANORAMA S. AGRÁFICAS MONTERREINA, S.A.
GLOBO DIGITAL S.L. OPCION K- COMUNICACIÓN VISUAL S.L.
YESSER, S.L. SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACIÓN, S.A.
SANCAUNIDAD EDITORIAL S.A. DIARIO ABC, S.L. YESSER, S.L.
PUBLIMEDIA

SISTEMAS

PUBLICITARIOS,

S.L.

COMUNICACIÓN

EMPRESARIALSANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACIÓN
S.A. 56.322,64 €
•

Fecha y realización de la campaña: 1 de diciembre de 2009

•

Medios utilizados: * página 347

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la
Secretaría del PNS hay breve informe introductorio sobre la justificación de la
campaña. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI. Briefing para los MMCC aportado por la Secretaría del PNS

•

Material disponible: Folleto y cartel

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/diaMu
ndialsida09.pdf

342980098
364

Campaña: FRENTE AL VIH NO BAJES LA GUARDIA
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Informar y prevenir las consecuencias sanitarias y
sociales derivadas de relaciones sexuales.
La prueba del VIH es la única forma fiable de saber si una persona está o no
infectada por el VIH, el virus del sida. Las pruebas de diagnóstico del VIH que se
emplean habitualmente son test que miden, mediante un sencillo análisis de
sangre, los anticuerpos que genera el organismo frente al VIH

•

Lema: “Frente al VIH no bajes la guardia”

•

Temática: VIH, preservativo

•

Público objetivo: HSH

•

Importe de la campaña: Creatividad: WHY NOT COMUNICACIÓN, S.L.
19.720,00 €. Medios de difusión: Z-CARD LIMITED, SSL HEALTHCARE
BRANDS, S. A, TAYSEM, S.L., TREN MEDIA, S.A. PUBLISERVEI S.
LPUBLIRUEDAS, S.L. FESTIVAL PURA VIDA, S.L. FOTOMECANICA
RAFAEL, S. A. PANORAMA S. AUNICAMPUS MEDIA S.L.JFM
PRODUCCIÓN

GRÁFICASERVICIOS

COMUNICACIÓN, S.A. SANCA

GENERALES

A

LA

55.769,62 €

•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: * página 347

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la
Secretaría del PNS hay breve informe introductorio sobre la justificación de la
campaña. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI. Briefing para los MMCC aportado por la Secretaría del PNS

•

Material disponible: Cartel y folleto
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Campaña: NO DEJES QUE EL VIH SE FIJE EN TI.
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Información dirigida a los HSH para sensibilizar sobre
la importancia del uso del preservativo en las relaciones sexuales de riesgo y de
la necesidad de hacerse la prueba del VIH al menos una vez al año.

•

Lema: “No dejes que el VIH se fije en ti”

•

Temática: VIH, uso de preservativo, vías de transmisión.

•

Público objetivo: HSH

•

Importe de la campaña:

Creatividad: 91.152,80 € Medios de difusión:

PANORAMA S.A IMPRESIÓN DIGITAL DA VINCI, S.A.G.C.P. GRUPO DE
GRUPO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA, 71.423,84 €
•

Fecha y realización de la campaña: Información no disponible

•

Medios utilizados: * página 347

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la
Secretaría del PNS hay breve informe introductorio sobre la justificación de la
campaña. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI. Briefing para los MMCC aportado por la Secretaría del PNS

•

Material disponible: Spot, cartel, web

https://www.youtube.com/watch?v=1iPoSeEbyTM
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas09/preservativoentubolsillo/

***MEDIOS UTILIZADOS EN LAS ACTUACIONES PRECEDENTES:
Prensa: 6 inserciones
Exterior: 4 lonas y 6 mupis
Internet: 26.000.354 impresiones
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Campaña de prevención del VIH/SIDA
•

Organismos: MSC (SPNS), CESIDA (queda incluido por aparecer en la web de
MSSSI)

•

Objetivo de la campaña: la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA) lanza
la campaña Sal de dudas, dirigida a sensibilizar a la población y, en particular, a
los jóvenes, sobre la importancia del diagnóstico precoz y la realización de la
prueba del VIH. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Plataforma VIH en
España y la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad
y Política Social, y está patrocinada por Gilead Sciences. La idea surge a raíz de
la preocupación existente en torno al retraso diagnóstico de la infección por VIH
en España y se inspira en los proyectos presentados por estudiantes de
Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid dentro del
programa Clínica Legal, subvencionado por el Ministerio de Sanidad y Política
Social, a través del Plan Nacional sobre el Sida. A partir de estos bocetos se han
desarrollado varios carteles y un spot publicitario de 30 segundos (Sida Studi)

•

Lema “Sal de dudas”

•

Temática: VIH, diagnóstico precoz, hacer la prueba.

•

Público objetivo: Público general y jóvenes.

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2009

•

Medios utilizados: Spot y cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Web MSC y Sida Studi

•

Material disponible: Spot y cartel
https://www.youtube.com/watch?v=j_2-J_JwPyg
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Campaña de prevención del VIH/SIDA
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña:

•

Lema “Condonéate, placer sin riesgo”

•

Temática: VIH, uso de preservativo, vías de transmisión

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña. Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 2007-2010

•

Medios utilizados: Bolsa (folleto + 2 preservativos + lubricante + dental dam +
chapa), juego de mesa, carteles, web interactiva.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE, Sida Studi

•

Material disponible: Bolsa (folleto + 2 preservativos + lubricante + dental dam +
chapa), Juego de mesa, carteles

•
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Campaña: DMS
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo general de la campaña: Mejorar la conciencia pública y la implicación
de la sociedad en el diagnóstico precoz de la infección por el VIH.
Objetivos específicos: Fomentar la realización de la prueba del VIH entre las
personas que han mantenido alguna práctica de riesgo.
Implicar a los agentes y profesionales relacionados con la respuesta a la epidemia
en la detección precoz de la infección por VIH.
Fomentar la práctica de un sexo más seguro: uso del preservativo.
Promover un correcto conocimiento de las vías de transmisión del VIH y de la
evolución de la infección, para evitar prejuicios que deriven en situaciones de
discriminación hacia las personas con VIH.
Transmitir la importancia del respeto a las personas con VIH en la lucha contra la
epidemia

•

Lema: “Quiérete. Usa preservativo. Hazte la prueba de VIH”

•

Temática: VIH, vías de transmisión, uso de preservativo, no discriminación,
prueba VIH.

•

Público objetivo: Población general. Es importante tener en cuenta la diversidad
cultural y social existente

•

Importe de la campaña: Creatividad: 21.122,00 € WHY NOT COMUNICACIÓN
SL Difusión medios: 45.630,05 € G.C.P. GRUPO DE COMUNICACIÓN
PUBLICITARIA, S.A.

•

Fecha y realización de la campaña: de 29 noviembre a 6 diciembre 2010

•

Medios utilizados: Internet: 2.663.772 impresiones, Exterior: 2 unidades. Otros

•

Informe pre y post campaña: Breve informe
introductorio sobre la justificación de la campaña en el
briefing de mmcc. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de
Atención al ciudadano del MSSI. Briefing mmcc.

•

Material disponible:
Folleto y cartel
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas10/diaSida10.htm
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Campaña de prevención del VIH/sida en HSH
•

Organismos: MSC (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Difundir información y actuaciones dirigidas a la
prevención del VIH/sida entre hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres y reducir el impacto negativo personal y social de la epidemia.
Transmitir la importancia del respeto a las personas con VIH en la lucha contra la
epidemia

•

Lema: “Ponte una medalla”

•

Temática: VIH, uso de preservativo, vías de transmisión, prueba.

•

Público objetivo: HSH

•

Importe

de

la

campaña:

Creatividad:

PUBLICIS

HEALTHCARE

COMUNICATIONS GROUP SAL Z-CARD LIMITED62.396,50 €
Difusión medios: SSL HEALTHCARE BRANDS, S.A THINKING FORWARD
SPAIN, S.L. 230.310,28 €
•

Fecha y realización de la campaña 24 de junio al 31 de agosto

•

Medios utilizados: Revistas: 12 inserciones, Internet: 312.721.967 impresiones,
Exterior: 50.595, Otros: distribución de folletos y material divulgativo y
preventivo y retractilado de folletos y material divulgativo y preventivo.

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la
Secretaría del PNS hay breve informe introductorio sobre la justificación de la
campaña. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI. Briefing para los MMCC aportado por la Secretaría del PNS

•

Material disponible: Cartel, web interactiva.
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas10/ponteunamedalla/
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Campaña: SIDA INMIGRANTES
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo general: Sensibilizar a la población inmigrante sobre la necesidad de
adoptar medidas preventivas frente al VIH.
Objetivos específicos:
Promocionar la adopción de relaciones sexuales más seguras favoreciendo el uso
del preservativo como medida de prevención de la infección por el VIH.
Aumentar los conocimientos en VIH de la población inmigrante.
Evitar el estigma y la discriminación de las personas VIH+ promocionando la
existencia de redes sociales de apoyo a personas que viven con el VIH.

•

Lema: ¿Hablamos?

•

Temática: VIH, preservativo, vías de transmisión,

•

Público objetivo: La población inmigrante con prácticas heterosexuales y con una
franja de edad que se encuentra, principalmente, entre los 25 y los 40 años

•

Importe de la campaña: Creatividad: 18.880 €. Folletos: EDITORIAL TRILLO
SL 16.464,79 €. Medios de difusión: G.C.P. GRUPO DE COMUNICACIÓN
PUBLICITARIA, S.A. 53.983,09€

•

Fecha y realización de la campaña: 19 noviembre a 17 diciembre 2010

•

Medios utilizados: Prensa: 3 Inserciones, Revistas: 4 inserciones, Internet:
825.001 impresiones, Exterior: 201, Otros: 70.000

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: Comic y cartel

.
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas10/inmigrantes10.htm
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Campaña de prevención de los embarazos no deseados y otras ITS.
•

Organismos: MSSSI (SPNS) e Instituto de la Mujer

•

Objetivo de la campaña: Disminuir la tasa de embarazos no deseados entre las
jóvenes. Mediante la promoción e información de métodos anticonceptivos a su
alcance. La campaña se dirige básicamente a los jóvenes, pero también al conjunto
de la población general

•

Lema: “Embarazo es cosa de dos”

•

Temática: Embarazo adolescente. Uso de preservativo

•

Público objetivo: Población joven de 16 a 25 años residente en España de
cualquier ámbito económico social y cultural.

•

Importe de la campaña: Creatividad: EURO RSCG ESPAÑA SA: 216.388,40.
Medios de difusión: ORANGE MEDIA ADVERTISING, S.L 927.000,00€
Posttest: QUOTA RESEARCH, S.A. 14.750,

•

Fecha y realización de la campaña: 10 diciembre a 15 de diciembre 2010

•

Medios utilizados: Radio: 41 cuñas, prensa: 2 inserciones, revistas: 3 inserciones,
internet: 61.386.763 impresiones, exterior: 967 soportes

•

Informe pre y post campaña: Pre campaña: no consta, post campaña: si

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: Cartel, preservativos, web interactiva, spots
SPOTS: https://www.youtube.com/watch?v=EdWpd1YK2Xo
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Campaña de prevención del VIH/SIDA
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña:

•

Lema “Condonéate, placer sin riesgo”

•

Temática: VIH, uso de preservativo, vías de transmisión

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña:

•

Fecha y realización de la campaña: 2007-2010

•

Medios utilizados: Bolsa (folleto + 2 preservativos + lubricante + dental dam +
chapa), juego de mesa, carteles, web interactiva.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE, Sida Studi

•

Material disponible: Bolsa (folleto + 2 preservativos + lubricante + dental dam +
chapa), Juego de mesa, carteles

•
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2011__________________________________________________________________
Campaña del DMS
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Tras 30 años de epidemia, visibilizar la infección por
VIH entre la población general, para mejorar la conciencia pública y la
implicación de la sociedad en la respuesta frente al VIH.

•

Lema: “30 años de logros, 30 años de retos”

•

Temática: VIH, vías de transmisión, uso de preservativo, no discriminación.

•

Público objetivo: Población general teniendo en cuenta toda la diversidad que
supone: hombres, mujeres, diferentes orientaciones e identidades, distinta
procedencia geográfica, estilos de vida, tipos de prácticas sexuales, edades, etc…

•

Importe de la campaña: Creatividad: 49.560 € SINTESIS DISEÑO, Edición
material: 11.015,41€ Monterreina Comunicación, S.L., Difusión Medios:
125.000,00€ Orange Media Advertising, Distribución material: 5.663,21€
Taysem

•

Fecha y realización de la campaña: 22 de noviembre a 11 de diciembre de 2011

•

Medios utilizados: INTERNET: 4.661.389, EXTERIOR: Producción, forrado e
instalación LAZO Producción e instalación de lona fachada, GRAFICA: 2
Inserciones

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC
aportado por la Secretaría del PNS hay breve informe introductorio
sobre la justificación de la campaña. No consta informe post
campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al
ciudadano del MSSI. Briefing para los MMCC aportado por la
Secretaría del PNS

•

Material disponible: Cartel y folleto

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas11/pdf/FDiaSidaCast.pdf
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Campaña de publicidad institucional para la prevención del VIH/Sida en HSH
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Difundir información y actuaciones dirigidas a la
prevención del VIH/sida entre hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres y reducir el impacto negativo personal y social de la epidemia.

•

Lema: “De hombre a hombre habla del VIH”

•

Temática: VIH

•

Público objetivo: HSH

•

Importe de la campaña: Creatividad: 93.220 € Síntesis, S.A., Medios de difusión:
169.950, 527€ Maxus CICM, Manipulados preservativos: 15.399,00 € SSL
Healthcare Brands, S.A., Folletos y tarjetas: 4.837,35 € Editorial Trillo,
Distribución: 5.009,54 € Taysem

•

Fecha y realización de la campaña: 21 de junio al 31 de agosto de 2011

•

Medios utilizados: Internet: 26.671.355 impresiones, exterior: 402 inserciones,
gráfica: 5 inserciones

•

Informe pre y post campaña: En el briefing para los MMCC aportado por la
Secretaría del PNS hay breve informe introductorio sobre la justificación de la
campaña. No consta informe post campaña.

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI. Briefing para los MMCC aportado por la Secretaría del PNS

•

Material disponible: Spots, cartel, folleto y tarjeta

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas11/homeHSH2011.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sCSaj9T8qg0
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Campaña de promoción del preservativo femenino
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Incentivar el uso del preservativo femenino en la
población general heterosexual

•

Lema: “Pruébalo en femenino”

•

Temática: VIH, Comportamiento sexual: preservativo femenino

•

Público objetivo: Población general. Es importante tener en cuenta la diversidad
cultural y social existente.

•

Importe de la campaña: Creatividad: COMUNICACIÓN Y SERVICIO
CONSULTORES DE MARKETING Y PUBLICIDAD, S.L EDITORIAL
TRILLO SL. 17.974,11€ en 2010. Distribución folletos y carteles: Meydis
7.561,65 € se distribuyó en 2011

•

Fecha y realización de la campaña: 1 al 5 de marzo de 2011

•

Medios utilizados: Distribución de carteles y folletos.

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible: folleto y cartel

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/pre
sCampanaPresFem2011.pdf
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2012__________________________________________________________________

Campaña del DMS
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Dar información general

•

Lema: folleto informativo sin lema

•

Temática: VIH, vías de transmisión, uso de preservativo, no discriminación.

•

Público objetivo: Población general

•

Importe de la campaña: No consta

•

Fecha y realización de la campaña: 1 de diciembre de 2012

•

Medios utilizados: folleto

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Página web del MSSSI

•

Material disponible: folleto 8 p.

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas12/pdf/folletoVIHSIDA2012WEB.pdf
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Campaña de prevención dirigida a HSH
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Impulsar la prevención del VIH en hombres que tienen
sexo con hombres, reduciendo el impacto negativo personal y social de la
epidemia y movilizando y coordinando los esfuerzos pertinentes

•

Lema: “Hazte la prueba una vez al año, Sífilis, VIH, gonorrea siguen
aumentando entre los HSH”

•

Temática: VIH, Preservativo, ITS

•

Público objetivo: HSH

•

Importe de la campaña: Creatividad: se hizo en el Departamento. Edición folletos
y distribución: 13.450,41 €MONTERREINA COMUNICACIÓN S.L. TAYSEM,
S.L.

•

Fecha y realización de la campaña: 20 de junio a 4 de julio de 2002

•

Medios utilizados: Marketing postal

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: Dña. Pilar Bartolomé Gañán del Servicio de Atención al ciudadano del
MSSI

•

Material disponible:

378

Campaña de prevención de VIH/ SIDA
•

Organismos: CJE

•

Objetivo de la campaña:

•

Lema “Seducción redonda. Condonéate”

•

Temática: Uso de Preservativo

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: A lo largo del año 2012

•

Medios utilizados: WEB, Folleto ([8] p.) + Guía ([37] p.) + Preservativo
masculino + Preservativo femenino + Lubricante + Punto de libro + 8 chapas

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: CJE, Sida Studi, MSSI

•

Material disponible:
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2013___________________________________________________________

Campaña: DMS
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Promocionar la realización de la prueba de detección de
VIH

•

Lema: Juntos podemos lograr cero infecciones de VIH. Hazte la prueba

•

Temática: Promoción prueba de VIH

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 1 diciembre de 2016

•

Medios utilizados: Cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: MSSSI

•

Material disponible: cartel
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2014__________________________________________________________________
Campaña: CAMPAÑA DE PREVENCION DEL VIH/SIDA
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Promocionar la realización de la prueba de
detección de VIH

•

Lema: Juntos podemos lograr cero infecciones de VIH. Hazte la prueba

•

Temática: Promoción prueba de VIH

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 1 diciembre de 2016

•

Medios utilizados: Cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: MSSSI

•

Material disponible: cartel
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Campaña: CAMPAÑA DE PREVENCION DEL VIH/SIDA
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Promocionar la realización de la prueba de
detección de VIH entre los HSH

•

Lema: Juntos podemos lograr cero infecciones de VIH. Hazte la prueba

•

Temática: Promoción prueba de VIH

•

Público objetivo: HSH

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 1 diciembre de 2016

•

Medios utilizados: Cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: MSSSI

•

Material disponible: cartel

•
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2015__________________________________________________________________

Campaña: CAMPAÑA DE PREVENCION DEL VIH/SIDA
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña:

•

Lema: Sin estigmas

•

Temática: Evitar el rechazo

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 1 diciembre de 2015

•

Medios utilizados: Cartel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: MSSSI

•

Material disponible: cartel
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Campaña: CAMPAÑA DE PREVENCION DEL VIH/SIDA
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña: Intentar incidir en los HSH para que se realicen la
prueba de detección precoz y sean conscientes del riesgo de las ITS

•

Lema: El VIH y otras ITS también te pueden afectar a ti. Hazte la prueba

•

Temática: El riesgo de contraer una ITS. Importancia de la prueba

•

Público objetivo HSH

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: A lo largo del año 2012

•

Medios utilizados: Cártel

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: MSSSI

•

Material disponible:
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2016_________________________________________________________________

Campaña: CAMPAÑA DE PREVENCION DEL VIH/SIDA
•

Organismos: MSSSI (SPNS)

•

Objetivo de la campaña:

•

Lema: Levantemos las manos por la prevención del VIH

•

Temática: Evitar el rechazo, promoción de la prueba, uso de preservativo.

•

Público objetivo: PG

•

Importe de la campaña: Información no disponible

•

Fecha y realización de la campaña: 1 diciembre de 2016

•

Medios utilizados: Cartel, whatsapp, redes sociales

•

Informe pre y post campaña: No consta

•

Fuente: MSSSI

•

Material disponible: cartel
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CAMPAÑAS NO FILIADAS EL AÑO
•

Organismos: MSSSI

•

Objetivo de la campaña

•

Lema: Juventud contra el Sida

•

Temática: VIH

•

Público objetivo: Jóvenes

•

Importe de la campaña:

•

Fecha y realización de la campaña:

•

Medios utilizados: cartel

•

Informe pre y post campaña:

•

Fuente:

•

Material disponible:
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8.2 Anexo II: Indicadores ONUSIDA

Lista combinada de conjunto de indicadores de GARPR y acceso universal (GARPR;
informes sobre los avances de la respuesta mundial al sida, AU; acceso universal, DD;
declaración de Dublín) (ONUSIDA, 2015)

Objetivo 1. Reducir en un 50% la transmisión sexual del VIH para el 2015

Indicadores para la población general
1.1 Personas jóvenes: conocimiento sobre la prevención de la infección VIH (GARPR)
1.2 Relaciones sexuales antes de los 15 años de edad (GARPR)
1.3 Múltiples parejas sexuales (GARPR)
1.4 Uso del preservativo en la última relación sexual entre personas con múltiples parejas
sexuales (GARPR)
1.5 Prueba de detección del VIH en la población general (GARPR)
1.6 Prevalencia del VIH en jóvenes (GARPR)

Indicadores para los profesionales del sexo
1.7 Profesionales del sexo: programas de prevención (GARPR)
1.8 Profesionales del sexo: uso del preservativo (GARPR, AU, DD)
1.9 Prueba de detección del VIH en profesionales del sexo (GARPR, AU, DD)
1.10 Prevalencia de la infección por el VIH en profesionales del sexo (GARPR, AU, DD)

Indicadores para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres
1.11 Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres: programas de
prevención (GARPR)
1.12 Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres: uso del preservativo
(GARPR, AU, DD)
1.13 Prueba de detección del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con otros
hombres (GARPR, AU, DD)
1.14 Prevalencia de la infección por el VIH en hombres que tienen relaciones sexuales
con otros hombres (GARPR, AU, DD)
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Pruebas de detección del VIH y orientación conexa
1.15 Número de establecimientos de salud que proveen servicios de asesoramiento y
pruebas del VIH (AU)
1.16 Asesoramiento y pruebas del VIH entre mujeres y hombres (AU)
1.16.1 Porcentaje de establecimientos de salud que dispensan estuches de pruebas rápidas
para la detección del VIH que sufrieron desabastecimientos en los últimos 12 meses (AU)

Infecciones de transmisión sexual
1.17 Infecciones de transmisión sexual (ITS) (AU)
1.17.1 Porcentaje de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal a las que se
les realizó la prueba de detección de la sífilis (AU)
1.17.2 Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal que tuvieron un
resultado positivo para la sífilis (AU)
1.17.3 Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal seropositivas
para la sífilis que recibieron tratamiento (AU)
1.17.4 Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa (AU)
1.17.5 Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres con sífilis
activa (AU)
1.17.6 Número notificado de adultos con sífilis (primaria o secundaria y latente o
desconocida) en los últimos 12 meses (AU)
1.17.7 Número de casos notificados de sífilis congénita (nacidos vivos y mortinatos) en
los últimos 12 meses (AU)
1.17.8 Número notificado de hombres con gonorrea en los últimos 12 meses (AU)
1.17.9 Número notificado de hombres con exudado uretral en los últimos 12 meses (AU)
1.17.10 Número notificado de adultos con úlcera genital en los últimos 12 meses (AU)
1.18 Porcentaje de embarazadas seropositivas en la prueba serológica para la sífilis cuyos
contactos sexuales fueron identificados y tratados (OPS solamente)
1.19 Diagnósticos de casos de VIH y sida (AU)
1.19.1 Número de casos de VIH diagnosticados por edad y sexo de 2010 a 2014 (AU)
1.19.2 Número de casos de sida diagnosticados por edad y sexo de 2010 a 2014 (AU)

Circuncisión masculina
1.22 Prevalencia de la circuncisión masculina (GARPR, AU)
1.23 Número de hombres circuncidados por año (GARPR, AU)
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Objetivo 2. Reducir en un 50% la transmisión del VIH en las personas que consumen
drogas inyectables para el 2015

2.1 Personas que consumen drogas inyectables: programas de prevención (GARPR, AU,
DD)
2.2 Personas que consumen drogas inyectables: uso del preservativo (GARPR, AU)
2.3 Personas que consumen drogas inyectables: prácticas seguras de inyección (GARPR,
AU)
2.4 Prueba de detección del VIH en personas que consumen drogas inyectables (GARPR,
AU, DD)
2.5 Prevalencia de la infección por el VIH en 4 personas que consumen drogas
inyectables. (GARPR, AU, DD)
2.6 Número de personas en tratamiento de sustitución de opiáceos (AU)
2.7 Número de centros de distribución de agujas y jeringas, y de tratamiento de sustitución
de opiáceos (AU)

Objetivo 3. Eliminar las nuevas infecciones por el VIH entre niños para el 2015 y reducir
sustancialmente las muertes maternas relacionadas con el sida

3.1 Prevención de la transmisión materno infantil (GARPR, AU)
3.1a Prevención de la transmisión materno infantil durante la lactancia (GARPR, AU)
3.2 Diagnóstico temprano en los lactantes (GARPR, AU)
3.3 Transmisión materno infantil del VIH (modelada) (GARPR, AU)
3.3a Transmisión materno infantil del VIH (datos programáticos)
3.4 Porcentaje de embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección del VIH y
que recibieron el resultado (AU)
3.5 Porcentaje de embarazadas atendidas en servicios de atención prenatal a cuyo
compañero se le realizó la prueba de detección del VIH en los últimos 12 meses (AU)
3.6 Porcentaje de embarazadas seropositivas que se evaluaron para determinar si reunían
los criterios para el tratamiento antirretroviral mediante la estadificación clínica o el
análisis de los CD4 (AU)
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3.7 Porcentaje de lactantes nacidos de madres seropositivas que reciben tratamiento
antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión materno infantil temprana en las
primeras 6 semanas de vida (AU)
3.9 Porcentaje de lactantes nacidos de madres seropositivas que comenzaron la profilaxis
con la asociación de trimetoprim y sulfametoxazol dentro de los 2 meses de vida (AU)
3.10 Distribución de resultados de los lactantes expuestos al VIH (AU)
3.11 Número de embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal al menos
una vez durante el período de notificación (AU)
3.11.1 Porcentaje de embarazadas seropositivas que interrumpieron el embarazo
(EURO8)
3.11.2 Porcentaje de embarazadas seropositivas que dieron a luz durante el período de
notificación (EURO9)
3.12 Centros de atención prenatal y de diagnóstico infantil precoz (AU)
3.13 Indicador específico para Europa sobre la prevención de la transmisión materno
infantil en embarazadas que consumen drogas inyectables
3.13.1 Porcentaje de embarazadas seropositivas que consumen drogas inyectables
(EURO11)
3.13.2 Porcentaje de embarazadas seropositivas que consumen drogas inyectables que
recibieron tratamiento de sustitución de opiáceos durante el embarazo (EURO12)
3.13.3 Porcentaje de embarazadas seropositivas que consumen drogas inyectables que
recibieron tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión
materno infantil durante el embarazo (EURO13)

Objetivo 4. Facilitar tratamiento antirretroviral vital a 15 millones de personas que viven
con el VIH para 2015

4.1 Tratamiento del VIH: terapia antirretroviral (GARPR, AU, DD)
4.2a Tratamiento de la infección por el VIH: 12 meses de retención en el tratamiento
(GARPR, AU)
4.2b Tratamiento de la infección por el VIH: 24 meses de retención en el tratamiento
(AU)
4.2c Tratamiento de la infección por el VIH: 60 meses de retención en el tratamiento
(AU)
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4.2.1 Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables y que son seropositivas
que siguen con vida y en tratamiento a los 12, 24 y 60 meses de iniciado el tratamiento
antirretroviral (EURO4)
4.3 Establecimientos de salud que ofrecen tratamiento antirretroviral (AU)
4.4 Desabastecimiento de antirretrovirales (AU)
4.5 Diagnóstico tardío de la infección por el VIH (AU)
4.6 Atención de la infección por el VIH (AU)
4.7 Supresión de la carga viral (AU)

Objetivo 5. Reducir en un 50 % el número de muertes por tuberculosis en personas
seropositivas para el 2015

5.1 Tratamiento combinado de la infección por el VIH y la tuberculosis (GARPR, AU)
5.2 Porcentaje de personas que viven con el VIH incorporado por primera vez en la
atención con tuberculosis activa (AU)
5.3 Porcentaje de personas viviendo con VIH incorporados por primera vez en la atención
de la infección por el VIH (que han iniciado la terapia preventiva con isoniazida) (AU)
5.4 Porcentaje de adultos y niños incluidos en la atención de la infección por el VIH cuyo
estado con respecto a la tuberculosis se determinó y consignó en la consulta más reciente
(AU)

Objetivo 6. Eliminar el déficit mundial de recursos destinados al sida para 2015 y llegar
a una inversión mundial anual de 22.000-24.000 millones de dólares estadounidenses en
los países de ingresos bajos y medios

6.1 Gasto en sida (GARPR, DD)

Objetivo 7. Eliminación de las desigualdades en materia de género

7.1 Prevalencia de la violencia infligida recientemente por parte de una pareja íntima
(GAPRP)

Objetivo 8. Eliminación del estigma y la discriminación
8.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH (GAPRP)
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Objetivo 9. Eliminar las restricciones a los viajes

Objetivo 10. Fortalecimiento de la integración del VIH

10.1 Asistencia de niños huérfanos a la escuela (GAPRP)
10.2 Apoyo económico externo para los hogares elegibles más pobres (GAPRP)
Políticas gubernamentales sobre el VIH y el sida
P.1 Preguntas políticas y programáticas
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8.3 Anexo III: Indicadores de los Planes Multisectoriales frente a VIH del
PNS

Plan de Movilización Multisectorial 1997/2000

INDICADORES CLAVE
I.

Tasa de incidencia anual de casos de sida notificados por millón de habitantes y

número
II.

de casos por categoría de transmisión.

Prevalencia de infección por VIH en poblaciones centinela de los siguientes

colectivos:
-

usuarios de drogas por vía parenteral

-

homosexuales

-

trabajadores del sexo

-

pacientes que consultan en clínicas de ETS

-

recién nacidos

-

reclusos.

III. Tasa de mortalidad anual por VIH/sida por 100.000 habitantes.
IV. Porcentaje de casos de sida que presentan tuberculosis como enfermedad indicativa,
por año.
V.

Porcentaje de la población general de 15 a 24 años que usó siempre preservativo
cuando tuvo relaciones sexuales con penetración en los últimos doce meses.

VI. Porcentaje de UDVP que han compartido material de inyección en el último mes.
VII. Porcentaje de UDVP que ha utilizado siempre preservativo en sus relaciones
sexuales en los últimos 30 días.
VIII. Porcentaje de hombres con prácticas homosexuales que ha utilizado siempre
preservativo en la penetración anal en los últimos 30 días.
IX.

Número de preservativos importados y fabricados anualmente
Población sexualmente activa (15 a 49 años

X.

Número de usuarios de programas de mantenimiento con metadona, por año.

XI. Número de unidades de intercambio de jeringuillas, incluyendo farmacias, por año.
XII. Estancias hospitalarias (número de altas y estancia media) por infección por VIH
(GDR

700-714) por año.

XIII. Coste anual de los tratamientos con antirretrovirales.
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XIV. Gasto anual, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las comunidades
autónomas, destinado a programas de apoyo asistencial.
XV. Gasto anual del PNSIDA en prevención de la infección por VIH/sida

Plan Multisectorial 2001/2005

Indicadores Clave del Plan Multisectorial 2001/2005

1. Tasa de incidencia anual de casos de sida notificados por millón de habitantes, número
y porcentaje por principales categorías de transmisión (datos corregidos por retraso en la
notificación).
2. Número de infecciones por el VIH notificadas por comunidad autónoma y tasa global
por millón de habitantes por año de diagnóstico.
3. Prevalencia (%) de infección por VIH en usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP).
4. Prevalencia (%) de infección por VIH en reclusos.
5. Prevalencia (%) de infección por VIH en hombres que tienen relaciones homosexuales.
6. Prevalencia (%) de infección por VIH en personas que ejercen la prostitución, por sexo.
7. Prevalencia (%) de infección por VIH en madres de recién nacidos.
8. Prevalencia (por 100.000 habitantes) de la infección por VIH en donaciones de sangre.
9. Prevalencia (%) de la infección por VIH en pacientes que acuden a centros de
enfermedades de transmisión sexual (ETS) o de diagnóstico VIH.
10. Número total de muertes y tasa de mortalidad por VIH/sida por 100.000 habitantes,
por año y sexo.
11. Número y porcentaje anual de casos de sida en adultos (>13 años) que presentan
tuberculosis pulmonar y/o extrapulmonar como enfermedad indicativa (datos corregidos
por retraso en la notificación).
12. Porcentaje de UDVP que se inyecta con jeringuillas usadas.
13. Porcentaje de UDVP que utiliza siempre preservativo en sus relaciones sexuales, por
tipo de pareja.
14. Porcentaje de hombres con prácticas homosexuales que han utilizado siempre
preservativo en la penetración anal, por tipo de pareja.
15. Número anual de usuarios de programas de metadona.
16. Número anual de puntos de intercambio o distribución de jeringuillas y número de
jeringuillas intercambiadas y de kits antisida dispensados o distribuidos.
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17. Estancias hospitalarias (número de altas y estancia media) por infección por VIH
(GDR 700-716) como diagnóstico principal por año.
18. Coste anual de los tratamientos con antirretrovirales.
19. Gasto anual (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y comunidades autónomas)
destinado a programas de apoyo asistencial a través de ONG para afectados por el
VIH/sida, por tipo de programa.
20. Presupuesto anual del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS y CCAA) para prevención
de la infección por VIH.

Indicadores por Área de Programación del Plan Multisectorial 2001/2005

Población general
21. Porcentaje de la población general años que refiere haber tenido más de una pareja
sexual en los últimos 12 meses.
22. Porcentaje de la población general que usó siempre preservativo con las parejas
ocasionales en los últimos 12 meses, entre los que refieren haber tenido ese tipo de
relación.
23. Número anual de preservativos adquiridos para su distribución gratuita.
24. Número de spots de televisión de campañas nacionales de VIH/sida emitidos
anualmente.

Jóvenes y adolescentes
25. Prevalencia (%) de infección por VIH en jóvenes de 15-24 años que acuden a las
consultas de centros de ETS/VIH.
26. Porcentaje de la población joven que usó siempre preservativo cuando tuvo relaciones
sexuales en los últimos 12 meses.
27. Porcentaje de la población joven sexualmente activa que usó preservativo en la última
relación sexual.
28. Distribución de la población joven sexualmente activa por sexo y número de parejas
en los últimos 12 meses.
29. Tasas anuales de interrupción voluntaria del embarazo según grupos de edad (tasa por
1000 mujeres).
30. Edad media de inicio de relaciones sexuales de los jóvenes, por sexo y año.
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Usuarios de drogas por vía parenteral
[Los indicadores clave 1, 3, 12, 13, 15 y 16 también se refieren específicamente a UDVP]
31. Distribución de los admitidos por primera vez a tratamiento por heroína según la vía
de administración principal de dicha droga.
32. Porcentaje de UDVP con más de una pareja sexual ocasional en los últimos 12 meses.
33. Porcentaje de UDVP con pareja sexual estable que se inyecta drogas.
34. Consumo anual de metadona.

Prisiones
[Los indicadores clave 4, 15 y 18 también se refieren específicamente a prisiones]
35. Número anual de preservativos distribuidos en centros penitenciarios.
36. Porcentaje de reclusos que reciben metadona en un día determinado sobre el total de
la población penitenciaria de ese día.
37. Número de programas de intercambio de jeringuillas en centros penitenciarios.
38. Número anual de jeringuillas distribuidas en centros penitenciarios.

Hombres con prácticas homosexuales o bisexuales
[Los indicadores clave 5 y 14 también se refieren específicamente a hombres con
prácticas homosexuales]
39. Mediana de parejas sexuales masculinas entre hombres con prácticas homosexuales
o bisexuales.
40. Porcentaje de hombres con prácticas homosexuales que ha realizado la penetración
anal en los últimos 12 meses, por tipo de pareja.

Personas que ejercen la prostitución
[El indicador clave 6 también se refiere específicamente a personas que ejercen la
prostitución]
41. Porcentaje de mujeres que practican la prostitución que utilizó el preservativo en todas
las relaciones sexuales con penetración mantenidas con clientes.
42. Porcentaje de mujeres que practican la prostitución que utilizó el preservativo en
todas las relaciones sexuales en su vida privada.
43. Porcentaje de transexuales que practican la prostitución que utilizó el preservativo en
todas las relaciones sexuales con penetración mantenidas con clientes.
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44. Porcentaje de transexuales que practican la prostitución que utilizó el preservativo en
todas las relaciones sexuales en su vida privada.
45. Porcentaje de hombres que practican la prostitución que utilizó el preservativo en
todas las relaciones sexuales con penetración mantenidas con clientes.
46. Porcentaje de hombres que practican la prostitución que utilizó el preservativo en
todas las relaciones sexuales en su vida privada.

Mujeres
[El indicador clave 7 también se refiere específicamente a mujeres]
47. Número de casos de sida notificados en mujeres por principales categorías de
transmisión y año de diagnóstico, y porcentaje sobre el total de casos (datos corregidos
por retraso en la notificación).

Personas con país de origen distinto de España
48. Número de casos de sida notificados en personas con país de origen distinto de
España por año de diagnóstico, y porcentaje sobre el total de casos en España (casos no
corregidos por retraso en la notificación).
49. Prevalencia de infección por VIH en personas con país de origen distinto de España.

Prevención de la transmisión vertical
[El indicador clave 7 también se refiere específicamente a transmisión vertical]
50. Número de casos de sida notificados por transmisión vertical según año de
diagnóstico.
51. Tasas de transmisión vertical del VIH.

Promoción de la prueba
52. Casos de sida que se diagnostican simultáneamente a la infección por VIH, y
porcentaje que suponen del total de casos y dentro de las principales categorías de
transmisión.
53. Cobertura de la prueba de VIH en usuarios de drogas.
54. Cobertura de la prueba de VIH en mujeres embarazadas.
55. Cobertura de la prueba de VIH en homosexuales.
56. Cobertura de la prueba de VIH en personas que ejercen la prostitución.
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Asistencia
[Los indicadores clave 17, 18 y 19 también se refieren específicamente al área
asistencial]
57. Frecuentación hospitalaria de los pacientes VIH/sida.
58. Porcentaje anual de resultados dentro de los márgenes preestablecidos en el programa
de control de calidad de la carga viral.
59. Número de centros que participan en la base de datos de resistencias y número de
muestras depositadas anualmente. Investigación
60. Distribución anual del número de proyectos y de los fondos de la Fundación para la
Investigación y la Prevención del Sida en España por área de investigación, y fondos del
Fondo de Investigaciones Sanitarias y del Instituto de Salud Carlos III destinados a la
investigación sobre VIH/sida.

Cooperación internacional
61. Aportación voluntaria anual de España a organismos internacionales de lucha contra
el sida (ONUSIDA, Fondo Global de lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis
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Plan Multisectorial 2008/2012

1. Presupuesto anual del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS y CCAA) para prevención
de la infección por VIH.
2. Inversión en prevención y apoyo asistencial del VIH (SPNS, MTAS y CCAA) a través
de las organizaciones no gubernamentales.
3. Porcentaje de la población general de 18 a 49 años que no trabajaría o estudiaría en el
mismo centro que una persona con VIH, por sexo.
4. Porcentaje de nuevas infecciones diagnosticadas con un nivel de CD4 por debajo de
200/µl, por sexo.
5. Número anual de nuevas infecciones por VIH diagnosticadas cuya categoría de
transmisión es el uso compartido de material de inyección para consumo de drogas, por
sexo.
6. Prevalencia de infección en usuarios de drogas por vía parenteral por sexo.
7. Porcentaje de UDI que utiliza siempre preservativo en las relaciones sexuales con la
pareja estable, por sexo.
8. Número anual de nuevas infecciones por VIH diagnosticadas cuya categoría de
transmisión es la de hombres homosexuales/bisexuales.
9. Prevalencia de infección en hombres que tienen sexo con hombres.
10. Porcentaje de HSH que utiliza siempre el preservativo en la penetración anal con
parejas ocasionales.
11. Número de nuevas infecciones por VIH diagnosticadas en personas con país de
origen distinto de España, por sexo y país de origen
12. La evolución de la frecuencia con que se protegen los y las jóvenes se medirá mediante
el uso del condón en la primera relación sexual con la última nueva pareja, por sexo.
13. Porcentaje de pacientes con VIH que acuden a tratamiento que usó preservativo en la
última relación sexual, por sexo.
14. Cobertura poblacional anual del sistema de notificación de nuevos diagnósticos de
VIH.
15. Presupuesto anual destinado a cooperación internacional en VIH y sida, a través de
organismos internacionales y bilateralmente.
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Grafico 69. Proporción de mujeres que han tenido relaciones
sexuales completas por sexo y grupos de edad. IJE 1992-2008

•

220

222

Gráfico 70. Evolución del número medio de parejas sexuales en los
jóvenes de 15 a 29 años. IJE 2000-2008
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Gráfico 71. Evolución del número medio de parejas sexuales (en los
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Gráfico 81. Tiempo transcurrido desde la última prueba del VIH
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11. Glosario de abreviaturas

•

ADAP: Indicador que ha sido adaptado el grupo de población de 15 a 49 años a
15 a 24 años.

•

CCAA: Comunidades y Ciudades Autónomas.

•

CDC: Center Diseases Control (Estados Unidos)

•

CJE Consejo de la Juventud de España

•

CNE Centro Nacional de Epidemiología

•

CPF Centro de Planificación Familiar

•

DT Diagnóstico Tardío

•

EA Efectos Adversos

•

ECDC Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades

•

EDO Enfermedades de Declaración Obligatoria

•

EP: Indicador de elaboración propia.

•

HBSC Encuesta sobre conductas de salud en escolares (Health Behaviour in
School-aged Children)

•

HEP: Hombres que ejercen la prostitución

•

HSH: Hombres que tienen sexo con hombres

•

ICAP: Informe del cuestionario de actividades de prevención del VIH en las
CCAA

•

IJE: Informe de la juventud

•

INE: Instituto Nacional de Estadística

•

IVE: interrupción voluntaria del embarazo

•

IMUJER: Instituto de la Mujer

•

INJUVE: Instituto de la Juventud

•

INM: inmigrante

•

I/Plan: Indicador de los planes estratégicos del Plan Nacional del Sida

•

Indicadores ONUSIDA: Indicador diseñado por ONUSIDA

•

Indicadores de GARPR: indicadores diseñados por ONUSIDA para monitorizar
y evaluar programas de prevención en jóvenes (ONUSIDA, 2011).

•

Indicadores UNGASS: indicadores diseñados por ONUSIDA para monitorizar y
evaluar programas de prevención en jóvenes (ONUSIDA, 2004).
408

•

ISCIII: Instituto de Salud Carlos III

•

ITS: Infecciones de transmisión sexual

•

JOV: jóvenes

•

MA: Método anticonceptivo

•

MAB: Método anticonceptivo de barrera

•

MH: Ministerio de Hacienda

•

MSC: Ministerio de Sanidad y Consumo

•

MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

•

MOD: Indicador en el que se ha modificado algún parámetro del indicador
original para hacer posible su medición.

•

ND: Nuevos diagnósticos de VIH

•

OIT Organización Internacional del Trabajo

•

OMS Organización Mundial de la Salud (WHO en inglés)

•

ONGs Organizaciones no Gubernamentales

•

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas dedicado al VIH/Sida

•

OPS Organización Panamericana de la Salud

•

OSM Observatorio de salud para la mujer

•

PEP: Personas que ejercen la prostitución

•

PID: personas que se inyectan drogas

•

PNS Plan Nacional sobre el Sida

•

PG: población general

•

RENAVE Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

•

RD Real Decreto

•

RNCS Registro Nacional de Casos de Sida

•

SIDA Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida

•

SIM Sistema de Información Microbiológica

•

SINIVIH Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH

•

SNS Sistema Nacional de Salud

•

SPNS Secretaría Plan Nacional sobre el Sida, Ministerio de Sanidad y Consumo

•

TAR Tratamiento antirretroviral

•

TARGA Terapia antiretroviral de alta eficacia

•

TIC Tecnologías de la información y la Comunicación
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•

UDI: Usuarios de drogas inyectables

•

UDVP Usuarios a drogas por vía parenteral

•

UE Unión Europea UE/AEE Unión Europea/Área Económica

•

UNGASS Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
el VIH/Sida (United Nations General Assembly Special Session)

•

VHB Virus Hepatitis B

•

VHC Virus hepatitis C

•

VHS Virus Herpes Simple

•

VIH Virus de la Inmunodeficiencia humana

•

VPH Virus del Papiloma Humano

410

