Encuesta ACCEPT-Notificación a parejas sexuales
“Aceptabilidad de las nuevas tecnologías para
notificar sobre una Infección de Transmisión
Sexual a las parejas sexuales de los hombres
que tienen sexo con hombres”
Resultados de la encuesta “on-line”:
( Junio a Septiembre de 2013)

Objetivo de la encuesta ACCEPT-Notificación a
parejas sexuales

Conocer las preferencias sobre las mejores formas
de notificar a las parejas sexuales de una posible
exposición a una infección de transmisión sexual
(ITS) en el caso de los hombres que tienen sexo
con hombres (HSH)

Métodos
 Encuesta on-line con cobertura a toda España
 Duración: tres meses
 Anunciada a través de “banners” en tres páginas
web:
 Stop Sida: http://www.stopsida.org
 Chueca: http://www.chueca.com
 Universo gay: http://www.universogay.com
 Mediante “link” con el proveedor del servicio de
encuestas “Survey Monkey”:
http://www.surveymonkey.com

¿Cómo funcionó la encuesta on-line?
 Encuesta en español
 32 preguntas relacionadas con la notificación a parejas sexuales
 1843 cibernautas accedieron a la encuesta
 1640 (89%) aceptaron participar en el estudio
 1431 (87%) cumplieron los criterios de estudio
(HSH o bisexuales, 18 años o mas, viven en España)
 984 (69%) respondieron alguna pregunta sobre la notificación
 849 (87%) respondieron todas las preguntas en relación a la
notificación sobre una infección de transmisión sexual (no VIH)
 761 (78%) respondieron todas las preguntas en relación a la
notificación sobre una infección por VIH

Gran variabilidad en el número de preguntas respondidas según el
encuestado

Lugar de residencia de los que respondieron las preguntas
sobre voluntad de notificación a parejas sexuales
%
35
32
30
30
25

23

20
15

15

10
5
0

N o rt e

Este y
B a le a re s

S ur y
C a na ria s

Oeste

N=965 respuestas

¿Donde buscaste parejas sexuales en los últimos 12
meses?
N=931 respuestas de más de una opción
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¿Utilizarías una pagina web para notificar sobre
una ITS a parejas sexuales ?
N=984 respuestas
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¿Que tipo de portal o pagina web preferirías para
notificar sobre una ITS a tus parejas sexuales?
N=583 respuestas de más de una opción
Enlace al portal que utilizo para
buscar parejas
Portal que me permita enviar
SMS
Portal de un organismo oficial

Portal de una Organización No
Gubernamental
Portal específicamente diseñado
para notificar
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¿Qué características debe tener el portal para notificar
sobre una ITS a parejas sexuales?
N=512 respuestas de más de una opción

Informar sobre el centro de referencia mas
cercano según código postal introducido
Informar sobre la ITS
Poder escoger entre varios tipos de tarjeta
de notificación
Garantizar la notificación anónima
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¿Qué hicieron cuando les diagnosticaron una ITS?
N=849 respuestas

 El 24 % han padecido alguna vez una ITS
 El 30 % NO lo notificaron a ninguna de sus parejas sexuales
 El motivo principal para NO notificar fue: “no conocía a las parejas
sexuales”, seguido de “no sabia cómo hacerlo” y “me dio vergüenza
o miedo”

¿Que harían si les diagnosticaran una ITS (no VIH) o al
conocer su exposición a una ITS (no VIH)?
N=849 respuestas
 El medio preferido para notificar y recibir la notificación es
“personalmente - cara a cara”

 El 5% NO notificarían sobre una ITS a una pareja ESTABLE:
– principalmente “por miedo o vergüenza”

 El 19% NO notificarían sobre una ITS a una pareja OCASIONAL:
– principalmente “porque no saben como contactarla”
 Al conocer que han sido expuestos a una ITS, la mayoría “consultaría a
un médico especialista en ITS”, seguido de “consultaría a mi médico
de familia”

¿Qué harían si les diagnosticaran el VIH o al
conocer su exposición al VIH?
N=761 respuestas
 El medio preferido para notificar y recibir la notificación es
“personalmente - cara a cara”

 El 4% NO notificarían sobre la su infección por VIH a una pareja ESTABLE
– Principalmente “por miedo o vergüenza”

 El 13% no notificarían sobre su infección por VIH a una pareja OCASIONAL
– Principalmente “porque no saben como contactarla”

 Al conocer que han sido expuestos la infección por VIH la mayoría
“consultaría a un médico especialista en ITS” y igualmente “haría la
prueba en un laboratorio”, seguido de “Consultaría a mi médico de
familia”

