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RESUMEN

Introducción: El SIDA es una enfermedad muy grave,
en España es la primera causa de muerte entre los adul-
tos de 25-35 años. El hecho de que hasta ahora no exis-
ta un tratamiento curativo, ni vacuna eficaz, hacen que la
información y las medidas preventivas sean las que pue-
dan frenar la extensión de la enfermedad.

O b j e t i v o s :- Valorar el grado de conocimientos sobre el
S I DA del alumnado.
- Identificar la procedencia de la información.
- Determinar si los conocimientos sobre SIDA se
modifican en relación con otras variables como la
edad, sexo, tipo de población, nivel educativo, hábitos
de estudio y rendimiento escolar, uso de multime-
dia, percepción del estado de salud, etc.
- Analizar si existen diferencias en los conocimientos
sobre el VIH de nuestros escolares con las del resto del
p a í s .
Diseño y metodología: Estudio descriptivo.

Realizado en una comarca de la provincia de
Granada en 16 centros escolares. La población de
estudio son todos los alumnos de 6º, 8º EGB y 2º
de BUP y FP o 4º de ESO (N=611). Se han deter-
minado los conocimientos sobre diversas cuestio-
nes del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
a través de un "cuestionario"; se realizó análisis de
frecuencias, medias, Chi-cuadrado y T de Student,
etc. 

Resultados: El SIDA es la ETS más conocida por los
alumnos, el 77% refiere conocer algunos aspectos sobre
el mismo, el 47,9% manifiesta haber obtenido la mayor
parte de la información sobre el SIDA a través de los
medios de comunicación (televisión, prensa y radio).

El 51,8% sabe que una persona puede ser porta-
dora del virus del SIDA y no tener síntomas de enfer-
medad en muchos años. A la pregunta de si "la mayo-
ría de la gente portadora del virus del SIDA desarro-
llará la enfermedad, se muestran más indecisos: con-
testan un 47,6% afirmativamente. El 74,8% opina que
el SIDA no se contagia a través de las manos, el 85%
afirma que el SIDA se contagia al compartir jeringui-
llas con alguien que es portador del virus, el 82,9%
responde que una persona puede contagiarse tenien-
do relaciones sexuales con alguien que sea portador
del virus, el 79,9% dice que una persona puede con-
tagiarse de SIDA recibiendo una transfusión; en cam-
bio duda acerca de si una persona puede contagiarse
donando sangre; son alrededor de un 30% los que
contestan sí, no, o no saben.

Discusión: Los alumnos conocen mayoritariamente
algunos aspectos de la transmisión del virus y medidas
preventivas; presentan un nivel de conocimientos más
deficitario en temas de diagnóstico, tratamiento y grupos
de riesgo. Al comparar los datos que hemos obtenido con
los del estudio nacional, observamos coincidencias en
algunas cuestiones tales como la tendencia a tener un
nivel de conocimientos más elevado en las preguntas que
hacen referencia a medidas de prevención y mecanismos
de transmisión y más bajo en el resto.

Conclusiones: · La gran mayoría de nuestros alumnos
conocen algunos aspectos sobre el SIDA; obtienen la
información fundamentalmente de los medios de
c o m u n i c a c i ó n .
· Los alumnos de 2º de BUP (los de cursos más eleva-
dos) y los que viven en grandes ciudades presentan un
nivel más elevado de conocimientos sobre el SIDA. 
· Los aspectos más conocidos son los mecanismos de
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transmisión y vías de contagio del virus y los menos los
que se refieren a la evolución, patogenia y tratamiento
de la enfermedad.
·El nivel de conocimientos de nuestros alumnos es
inferior a los del estudio nacional, pero son diferencias
debidas a la edad y curso de los alumnos.

INTRODUCCIÓN

En 1981 el Centro para el Control de las enferme-
d a d e s de Estados Unidos inicia un programa de
Vigilancia epidemiológica de una enfermedad a la que se
denomina SIDA, caracterizada por la presencia de
infecciones oportunistas y/o tumores (especialmente
sarcoma de Kaposi), en pacientes sin proceso ni trata-
miento inmunosupresor previo. De esta manera se inició
una enfermedad que pronto despertó el interés de los
médicos y los científicos, y que por sus peculiaridades epi-
demiológicas, su gravedad, su elevada mortalidad, sus
dificultades terapéuticas y la carencia de vacuna para su
prevención, ha acaparado el interés de toda la sociedad1.

Desde los primeros casos de SIDA hasta la actualidad
el número de enfermos ha aumentado notablemente; en
E E. U U., África y Europa la incidencia es especialmente
alta2. En junio de 1993 más de 13 millones de perso-
nas en el mundo habían sido infectadas por el VIH, de las
cuales 718.894 habían desarrollado el SIDA. Para el año
2000 se prevé que se habrán acumulado un total de
30-40 millones de personas, el 90% de los cuales vivirá en
países en vías de desarrollo. El número total de casos de
S I DA acumulado se acercará a los 10 millones3.

El SIDA es una enfermedad muy grave que, en con-
tra de lo que en principio se creía, no es exclusiva de
determinados grupos (drogadictos, homosexuales),
sino que cualquier persona es susceptible de padecer
la enfermedad. En los últimos años se ha producido
un incremento en los contagios a través de relaciones
heterosexuales, especialmente en gente joven. En
España el SIDA es la primera causa de muerte entre
los adultos de 25-35 años. 

El hecho de que hasta ahora no exista un tratamiento
curativo, ni vacuna eficaz, hacen que la información y las

medidas preventivas sean las que puedan frenar la
extensión de la enfermedad. Saber los mecanismos de
actuación del virus, sus vías de transmisión y los riesgos
que entrañan ciertas conductas, son de gran importancia
de cara a protegerse contra esta enfermedad. 

La mejor manera de prevenir el SIDA en adolescentes
es educarlos en el conocimiento y en los valores, para que
alcancen una maduración intelectual, afectiva y social que
les permita un ejercicio responsable de la sexualidad en el
momento oportuno. 

La necesidad de intervenir educativamente ante las
dimensiones que tiene la epidemia de VIH/SIDA se jus-
tifica especialmente frente a las previsiones que indican
un aumento en el porcentaje de afectados con anteriori-
dad a los 18 años. En cualquier caso la realidad será la
de un mundo con SIDA y esto implica hablar de
c o n v i v e n c i a , de respeto, y de tolerancia. Para ello, se
hace necesario proporcionar a los jóvenes instrumentos
de responsabilidad y conocimientos4. Por tanto,
conscientes de este problema nos propusimos: 

· Valorar el grado de conocimientos sobre el SIDA
del alumnado.
· Conocer la procedencia de la información.
· Determinar si los conocimientos sobre SIDA se
modifican en relación con otras variables como la
edad, sexo, tipo de población, nivel educativo, hábitos
de estudio y rendimiento escolar, uso de multime-
dia, percepción del estado de salud.
· Analizar si existen diferencias en los conoci-
mientos sobre el VIH de nuestros escolares con los
del resto del país.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de tipo descriptivo, realizado en la comarca de
H u é s c a r, provincia de Granada, en 16 centros escolares.
La población de estudio ha sido todos los alumnos de 6º,
8º EGB y 2º de BUP y FP o 4º de ESO (n=611).

Se han medido los conocimientos sobre diversas
cuestiones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida a
través de un "cuestionario"; se realizó análisis de fre-
cuencias, medias, Chi-cuadrado, T de Student, etc. 
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RESULTADOS

El 77% de los alumnos conoce algunas cuestiones
del SIDA. El 48% manifiesta haber obtenido la mayor
parte de la información a través de los medios de
comunicación (televisión, prensa y radio), un 22% en
la escuela y un 15,5% obtiene la información de los
padres (figura 1).

El 52% sabe que una persona puede ser portadora del
virus del SIDA y no tener síntomas de enfermedad en
muchos años. A la pregunta de si "la mayoría de la gente
portadora del virus del SIDA desarrollará la enfermedad",
se muestran más indecisos: contesta un 47,6% afirm a-
tivamente. Parecida tendencia muestra la respuesta a la
pregunta "cuando una persona tiene SIDA, su cuerpo no
desarrolla defensas contra ciertas enfermedades",
opina un 47,7% afirmativamente ( Tabla 1).

El 65,4% sabe que el SIDA es la principal causa de
muerte entre jóvenes de 20-25 años. El 75% opina que el
SIDA no se contagia a través de las manos; el 85%
afirma que el SIDA se contagia al compartir jeringuillas

con alguien que es portador del virus; el 83% sabe que
una persona puede contagiarse de SIDA teniendo
relaciones sexuales con alguien que sea portador del
virus; el 71% afirma que una embarazada portadora del
virus puede contagiar a su hijo; un 80% dice que una per-
sona puede contagiarse de SIDA recibiendo una tran s-
fusión, en cambio duda acerca de si una persona puede
contagiarse donando sangre: alrededor de un 30% con-
testan sí, no, o no saben. A la pregunta de si "una perso-
na puede contagiarse de SIDA dando un beso en la
boca", el 51,5% opina que no, frente a un 21,9% que
cree que sí. En cuanto a la transmisión del virus por
objetos comunes, como el peine, sólo un 9,7% piensa
que esta vía de transmisión es cier t a. También el
62,3% de los alumnos encuestados afirma que se
aumenta el riesgo personal de contagio del virus teniendo
muchas parejas sexuales. 

Con respecto al diagnóstico y tratamiento de SIDA,
afirma que existe una prueba diagnóstica el 69%; en cam-
bio el nivel de conocimientos baja con respecto al tra-
tamiento, ya que sólo un 28,3% sabe que los enfer m o s
de SIDA no se curan. 

Nivel de conocimientos parecidos encontramos al
preguntar por la existencia o no de vacuna frente al SIDA:
el 54,3% no lo sabe. A la pregunta "la mayoría de los
hombres homosexuales están contagiados de virus de
S I DA", el 51,3% no lo sabe. Por último, es altamente cono-
cido, con un porcentaje del 70,5%, que el preservativo
durante el acto sexual reduce el riesgo de infección por el
virus del SIDA.

No se observan diferencias significativas, según el sexo
del alumno, en el nivel de conocimiento, en la fuente de
información y sí en algunas de las cuestiones sobre pre-
vención, mecanismos de transmisión, tratamiento y
posibilidades de curación. Se observan diferencias en la
pregunta "una persona puede ser portadora del virus del
S I DA y no tener síntomas de enfermedad en muchos
años", donde el nivel de conocimiento es más elevado en
chicos, ya que un 57,5% de ellos dice que esto es verda-
dero; en cambio en las chicas sólo lo afirma un 47,6%. 

También hallamos diferencias entre chicos y chicas en
"uno puede contagiarse de SIDA por un beso en la boca";
en este caso son las chicas las que en un mayor p o r-Figura 1
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Tabla 1. ESCALA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL SIDA

Verdadero Falso No lo sé Total

Puedes ser portador del virus y no tener síntomas 51,8% 12,0% 35,3% 100,0%

La mayoría de los portadores desarrollará la enfermedad 47,6% 15,7% 36,7% 100,0%

Una persona con SIDA no desarrolla defensas 47,7% 12,7% 39,6% 100,0%

El SIDA es principal causa de muerte de 20-25 a. en E. 65,4% 12,6% 22,0% 100,0%

El SIDA puede contagiarse al dar la mano 12,1% 74,8% 13,2% 100,0%

El SIDA se puede contagiar al compartir jeringuillas 85,0% 4,0% 11,0% 100,0%

Un portador con aspecto sano puede contagiar 53,5% 18,8% 27,7% 100,0%

Se contagiar el SIDA en relaciones sexuales con portador 82,9% 4,5% 12,6% 100,0%

Una embarazada portadora puede contagiar al hijo 70,8% 4,9% 24,4% 100,0%

Puede contagiarse el SIDA recibiendo transfusiones 79,9% 3,1% 17,1% 100,0%

Puede contagiarse el SIDA donando sangre 35,6% 37,7% 26,7% 100,0%

Puede contagiarse el SIDA por besos en la boca 21,9% 51,5% 26,6% 100,0%

Puede contagiarse el SIDA por el uso común de objetos 9,7% 64,3% 25,9% 100,0%

Se aumenta el riesgo teniendo muchas parejas sexuales 62,3% 6,7% 31,0% 100,0%

Existe una prueba para saber si se tiene el virus 69,1% 4,2% 26,8% 100,0%

El SIDA puede curarse con diagnóstico precoz 13,9% 28,3% 57,8% 100,0%

Hay vacuna para prevenir el SIDA 24,2% 21,5% 54,3% 100,0%

Puede contagiarse la sífilis de alguien sin síntomas 10,5% 5,4% 84,1% 100,0%

Puedes contagiarte de sífilis tras haberla padecido 8,3% 9,2% 82,3% 100,0%

Se puede prevenir las E. Venéreas el con uso del condón 53,5% 7,3% 39,3% 100,0%

La mayoría de los homosexuales tienen SIDA 23,6% 24,9% 51,3% 100,0%

El condón en las R. sexuales reduce el riesgo de SIDA 70,5% 7,9% 20,7% 100,0%



centaje aciertan, ya que con una p<0,05 el 55,3% lo
niega frente al 47,5% de los chicos. Igualmente conocen
en distintas proporciones chicos y chicas "la existencia o no
de una vacuna frente al SIDA": los chicos tienen un mayor
nivel de conocimiento sobre su inexistencia, ya que un
27,5% de ellos opina que no existe tal vacuna frente al
16,3% de las chicas (p<0,005). 

Nuevamente encontramos que los chicos tienen mayor
proporción de aciertos (61%) en la afirmación "una
persona con aspecto sano siendo portadora del virus
puede contagiar la enfermedad a otra", frente al 46,9% de
las chicas (p<0,05). Las chicas saben en mayor propor-
ción (85%) que una persona puede contagiarse del SIDA
teniendo relaciones sexuales con alguien que es portador
del virus del SIDA, frente a un 80,2% de los chicos
(p<0,05). 

El 81,2% de las chicas afirma que una persona puede
contagiarse de SIDA recibiendo una transfusión de san-
gre, proporción que baja a 77,5% en los chicos
( p < 0 , 0 0 5 ) .

Se han hallado diferencias estadísticamente significati-
vas (p<0,001), al comparar por cursos, "de dónde han
obtenido la mayor parte de su información sobre el SIDA " :
los alumnos de 2º de BUP son los que en mayor propor-
ción (61%) obtienen su información de la TV, radio, revis-
tas etc., seguidos de los alumnos de 8º de EGB. La escue-
la como fuente de información sobre el SIDA ocupa el pri-
mer lugar en los alumnos de 4º de ESO y el segundo
lugar tras los medios de comunicación en los alumnos de
2º de BUP.

El nivel de conocimientos sobre el SIDA es diferente
según el curso del alumno; por regla general los conoci-
mientos son más bajos en los alumnos de 6º de EGB y el
más alto para 2º de BUP y 4º de ESO. No hemos obser-
vado estas diferencias por cursos en los ítems que hacen
referencia al SIDA como primera causa de muerte entre
jóvenes de 20-25 años en España, el SIDA se puede curar
si se hace un diagnóstico precoz, si se ha desarrollado
recientemente una vacuna contra el SIDA. Se encuentran
diferencias por cursos y/o edad en "si una persona puede
ser portadora del virus del SIDA y no tener síntomas de
enfermedad en años": los alumnos eligen la opción ver-
dadera en un 41,5%, 46%, 69,6% y 73% según sean de

6º de EGB , 8º de EGB, 4º de ESO y 2º de BUP respecti-
vamente (p<0,001) ( Figura 2). También en "una perso-
na con aspecto sano puede contagiar a otra", lo afirma el
62,2% de los alumnos de 4º de ESO, el 60,7% de los de
2º de BUP, el 50,2% de los de 8º y el 50,8% de los de 6º
(p<0,05). Para el ítem "la mayoría de la gente portadora
del virus del SIDA desarrollará la enfermedad", las dife-
rencias más significativas por cursos se observan en la res-
puesta "no sé”, que es la opción que en mayor proporción
eligen los alumnos de 6º de EGB (46,4%); desciende a
medida que asciende el curso, así, en 8º es de 36,1%,
28,2% los de 2º de BUP y 19,6% los de 4º de ESO
(p<0,001). 

En la pregunta "cuando una persona tiene SIDA, su
cuerpo no desarrolla defensas contra ciertas enferme-
dades", en el análisis por cursos, observamos las
siguientes diferencias porcentuales en el nivel de acier-
tos (p<0,001): 35,2%, 44,6%, 66,7% y 67,4%, en los
alumnos de 6º de EGB, 8º de EGB, 2º de BUP y 4º de
E S O, respectivamente. También con p<0,001 encon-
tramos las siguientes diferencias significativas en la
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Figura 2
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pregunta "Uno puede contagiarse de SIDA dando la
mano a alguien que es portador del virus": aquí el
55,2% de los alumnos de 6º de EGB acierta al elegir la
opción falsa, cifra que asciende a un 80,4% en 4º de
E S O, un 82,2% en 8º de EGB y un 93,8% en los alum-
nos de 2º de BUP. De una alta significación estadística
(p<0,001) obtenemos las siguientes diferencias por
cursos al preguntar a los alumnos si uno puede conta-
giarse del SIDA compartiendo jeringuillas con alguien
que es portador del virus: contestan los alumnos de 6º,
8º, 2º de BUP y 4º de ESO afirmativamente en un
73,7%, 88,1%, 94,6% y 95,7%, respectivamente.
Continuamos con diferencias por cursos y alto nivel de
significación estadística (p<0,001) en el nivel de cono-
cimientos acerca de "si una persona puede contagiarse
de SIDA teniendo relaciones sexuales con alguien que
es portador del virus del SIDA": el nivel de conocimien-
tos más bajo que encontramos es el de 6º de EGB con
un 72,2%, el más alto 2º de BUP con un 96,4% de
aciertos. Con significación estadística (p=0,005) el
64,8% de los alumnos de 6º de EGB afirma que una
mujer embarazada portadora del virus del SIDA puede
contagiar a su hijo, porcentaje que asciende a 84,8%
en los alumnos de 4º de ESO. También encontramos
diferencias significativas (p<0,001) al preguntar a los
alumnos si una persona puede contagiarse del SIDA
recibiendo una transfusión de sangre; contestan afir-
mativamente el 66,1% de los alumnos de 6º de EGB y
el 97,3% de los alumnos de 2º de BUP. 

Igualmente encontramos que a medida que aumen-
ta el curso y la edad del alumno, aumenta el nivel de
conocimientos sobre SIDA. Afirma que una persona
puede contagiarse del SIDA por un beso en la boca el
80,4% de los alumnos de 4º de ESO y el 25% de los de
6º de EGB (p<0,001). También en lo que se refiere a la
transmisión de virus a través de objetos comunes como
el peine, niega esta posibilidad el 52,1% de los alum-
nos de 6º y 84,8% de los de 2º de BUP (p<0,001). Con
parecida tendencia y con la misma significación esta-
dística, los alumnos dicen que es cierto, que se aumen-
ta el riesgo personal de contagio del virus teniendo
muchas parejas sexuales, con los siguientes porcenta-
jes: 50,5% (6º de EGB) y 75,6% (4º de ESO).

Los alumnos de 2º de BUP (92%) frente al 53,1% de
los de 6º de EGB son los que en mayor proporción afir-
man que el uso del preservativo durante el acto sexual
reduce el riesgo de infección por SIDA. 

Según el hábitat de los alumnos no hay diferen-
cias en las fuentes de información sobre SIDA.
Encontramos diferencias estadísticamente significati-
vas en "se aumenta mucho el riesgo de contagio del
virus del SIDA teniendo muchas parejas sexuales"
(p<0,005): lo afirma el 75,2% de los alumnos de
poblaciones entre 10.000-50.000 frente al 64,7% y
54,8% de los del campo y poblaciones de menos de
10.000 habitantes. En "cuando una persona tiene
S I DA su cuerpo no desarrolla defensas contra ciertas
enfermedades", donde el nivel de aciertos es mayor
en poblaciones de mayor número de habitantes y
desciende en orden al número de habitantes; así
afirma el supuesto anterior el 60,3% de los alumnos
de poblaciones de 10.000-50.000, seguido con un
51,6% de los de poblaciones de menos de 10.000 y
en último lugar un 31,9% de los alumnos del campo
( p < 0 , 0 5 ) .

También hallamos diferencias según el número de
habitantes de la localidad de residencia de los alum-
nos en la pregunta de si uno puede contagiarse de
SIDA dando la mano a alguien que es portador del
virus: contesta negativamente el 85,5% de los alumnos
de poblaciones de 10.000-50.000 y el 66,9% de los
de poblaciones de menos de 10.000 (p<0,05).
Igualmente con p<0,05 sigue habiendo diferencias en
"uno puede contagiarse del SIDA compartiendo jerin-
guillas con alguien que es portador del virus del SIDA",
donde el nivel de aciertos es mayor en poblaciones de
mayor número de habitantes y menor en el campo, ya
que el 94% de los alumnos de poblaciones de 10.000-
50.000 contesta afirmativamente y desciende a un
80,3% y 79,4% en los alumnos cuya población es
menor de 10.000, y en los del campo, respectivamen-
te.

Diferencias significativas (p<0,05) también hemos
hallado en "si una persona que tiene aspecto sano, pero
que es portadora del virus del SIDA puede contagiar a
otros" donde el mayor número de aciertos (68,7%) es para



mg

Nº 5 1 - F E B R E R O 2 0 0 3 - P Á G 1 0 9 - 1 2 0R E V I S T A D E L A S E M G 1 1 5

los alumnos de poblaciones de 10.000-50.000. Por últi-
mo también hemos hallado diferencias según localidad
de residencia de los alumnos (p<0,05) en las respuestas
a si una persona puede contagiarse de SIDA donando
sangre; contesta negativamente el 51,3% de los escolares
cuya población tiene 10.000-50.000, el 36,2% y 32,4%
de los de poblaciones <10.000 y los del camp, respecti-
vamente. 

La procedencia de la mayor parte de información
sobre temas relacionados con el SIDA se encuentra rela-
cionada con el uso diario de ver la televisión, ya que los
jóvenes que la ven 1-3 horas diarias dicen que es su prin-
cipal fuente de información junto a radio y otros medios
de comunicación el 49,1%, seguidos de la escuela y los
padres con un 23,8% y 17%; en cambio los que la ven
menos de 1 hora citan a ésta como principal fuente de
información sólo el 6,5% (p<0,05); el porcentaje de
alumnos que cita a la televisión como principal fuente de
información no sube al aumentar las horas diarias de
verla a 3-4, ya que sólo el 15,3 % de ellos es el que la cita
como principal fuente de información.

El nivel de aciertos suele ser más elevado en los
alumnos que dedican más de 1 hora al día a ver la
televisión. "Si una persona puede ser portadora del
virus y no tener síntomas de enfermedad" contesta
afirmativamente y correctamente el 31,2% de los
alumnos que la ven al día menos de 1 hora, frente al
69% de los que la ven más de 1 hora (p<0,05). "Uno
puede contagiarse del SIDA dando la mano a alguien
que es portador del virus" contesta negativamente y
por tanto acierta el 65,5% de los alumnos que ven
más de 1 hora al día, en contraposición al 34,5 % de
los que la ven menos de 1 hora (p<0,05). Con la
misma tendencia se muestra el ítem de "uno puede
contagiarse de SIDA compartiendo jeringuillas con
alguien que es portador del virus" contesta afirmativa-
mente y correctamente el 64,7% de los jóvenes que la
ven más de 1 hora al día, frente a un 35,3% de los
que la ven menos de 1 hora al día. En una "persona
puede contagiarse de SIDA recibiendo una transfu-
sión" ocurre igual que en las anteriores y los alumnos
que en mayor proporción contestan afirmativamente y
correctamente son los que la ven más de 1 hora al día

(65,2%) contra el 34,8% de los que la ven menos de 1
hora, p<0,05. Igual ocurre con la pregunta de si se
puede transmitir el SIDA por el uso común de objetos
como el peine, aquí contestan correctamente al negar-
lo el 66,7% de los que ven más de 1 hora al día la TV
en contra del 33,3% de los que la ven menos de 1
hora al día (p<0,05). 

Con los mismos porcentajes que en el ítem anterior y
la misma significación estadística, los alumnos afirman y
por tanto aciertan que se aumenta el riesgo personal de
contagio del virus teniendo muchas parejas sexuales
(figura 3) y que existe una prueba para saber si una per-
sona tiene el virus del SIDA. 

En las respuestas según las horas que ven semanal-
mente el vídeo, hemos hallado diferencias significativas
en algunos ítems; la relación suele ser de mayor conoci-
miento en los escolares que dedican menos horas sema-
nales al vídeo. Así al preguntar "si una mujer embaraza-
da portadora del virus del SIDA puede contagiar a su
hijo" contesta afirmativamente el 77,3% de los que dedi-
can menos de 1 hora o ninguna, el 22,5% de los que lo
ven entre 1-10 horas y el 0,3% de los que lo ven más de
10 horas a la semana (p<0,001). De forma similar halla-

Conocimientos de los  escolares sobre SIDA

Figura 3
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mos mayor porcentaje de aciertos a menos horas de
dedicación semanal al vídeo en las respuestas a "si una
persona puede contagiarse del SIDA donando sangre": lo
niega el 69% de los jóvenes que ven el vídeo menos de 1
hora a la semana, el 29,9% de los que lo ven 1-10 horas
y sólo el 1% de los que dedican más de 10 horas
( p < 0 , 0 5 ) .

No hemos hallado diferencias estadísticamente signifi-
cativas en los conocimientos de los escolares sobre SIDA y
el tiempo que dedican semanalmente a ordenadores y
videoconsolas, salvo para el ítem de "si una mujer emba-
razada que sea portadora del virus del SIDA puede con-
tagiar a su hijo", donde contestan afirmativamente y
correctamente el 88%, el 11,2% y 0% de los alumnos que
dedican menos de 1 hora, 1-10 horas y más de 10 horas,
respectivamente (p<0,05).

En la relación de las variables conocimientos del SIDA
y hábitos de estudio y rendimiento escolar, hallamos
algunas diferencias significativas, tal como ocurre en la
pregunta de si "el SIDA es la principal causa de muerte
entre los jóvenes de 20-25 años en España", donde con
una p<0,05 lo afirma y acierta el 48,2% y el 30,4% de
los alumnos que se consideran buenos o medios en los
estudios; descienden estos porcentajes a 18,1% y 3,3% en
los que se consideran muy buenos y por debajo de la
media. Igual ocurre al preguntarles si el SIDA puede con-
tagiarse compartiendo jeringuillas con alguien que es
portador del virus; nuevamente los alumnos que se con-
sideran buenos o medios en los estudios tienen mayor
porcentaje de aciertos (43,2% y 32,1%) frente al 15,4 y
4,3 de los que se consideran muy buenos y por debajo
de la media (p<0,05). Sigue la misma tendencia el ítem
de "si la mayoría de los hombres homosexuales están
contagiados de SIDA"; contesta negativamente el 35,5%
y el 39,9% de los alumnos que se consideran buenos o
medios, proporciones que descienden a un 17,4% y 7,2%
en los que se consideran muy buenos y por debajo de la
media (p<0,05).

En la distribución de las variables de conocimientos
sobre el SIDA en relación con el número de horas de
estudio de los jóvenes, sólo hay diferencias significati-
vas para el ítem "existe una prueba para saber si una
persona tiene el virus del SIDA", donde claramente

aumenta el porcentaje de aciertos en los alumnos que
dedican más tiempo al estudio, el 50% de los que
nunca hacen deberes, el 61,9% de los que dedican
30-60 minutos y el 75% de los que estudian más de 2
horas (p<0,001). Con respecto al rendimiento escolar
objetivo (ser o no repetidor) hemos hallado diferencias
significativas en tres de los ítems estudiados, donde,
tal como sería lógico, los porcentajes de aciertos son
más elevados en los alumnos no repetidores, descien-
den en los que repiten una vez y vuelven a descender
más en los que repiten dos o más veces; así al pre-
guntarles "si la mayoría de la gente portadora del virus
desarrollará la enfermedad", contesta afirmativamen-
te el 71,2%, el 18,7% y el 10,1% de los alumnos que
no repiten nunca, que han repetido una vez y que repi-
ten dos o más veces, respectivamente (p<0,05). De
forma similar, con proporciones muy parecidas y sig-
nificación estadística también igual, encontramos en
las respuestas a "si alguien puede contagiarse de SIDA
teniendo relaciones sexuales con alguien que es por-
tador del virus", ya que lo afirma el 71,3%, el 21,2% y
el 7,6% de los jóvenes que nunca han repetido curso
y los que lo han hecho una o más de dos veces. Por
último también hallamos las mismas diferencias con
porcentajes similares e igual significación estadística
en la pregunta de si se aumenta mucho el riesgo de
contagio del virus teniendo muchas parejas sexuales.

Por último hemos evaluado el porcentaje de aciertos
de los alumnos sobre el SIDA pregunta a pregunta y glo-
balmente. Para ello hemos recodificado las respuestas en
correctas e incorrectas ( Tabla 2), en lugar del verdadero,
falso y no lo sé; hemos obtenido los siguientes resultados
de las 23 preguntas evaluadas: en 7 de ellas el porcenta-
je de alumnos que contesta correctamente está en el 50-
60% y son las que hacen referencia al SIDA como princi-
pal causa de muerte, si una persona con aspecto sano
puede contagiar, si el virus se transmite por un beso en la
boca o por objetos como el peine, si aumenta mucho el
riesgo de contagio al aumentar las parejas sexuales y la
de si el preservativo es útil para evitar ETS.

En otros 8 de los ítems encontramos un porcentaje
más alto (69-85%) entre los alumnos que aciertan; se dan
en las preguntas de contagio del virus a través de las
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Tabla 2. EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL SIDA

Correcto Incorrecto Total

Puedes ser portador del virus y no tener síntomas 52,3% 47,7% 100,0%

La mayoría de los portadores desarrollará la enfermedad 47,6% 52,4% 100,0%

Una persona con SIDA no desarrolla defensas 47,7% 52,3% 100,0%

El SIDA es la principal causa de muerte de 20-25 a. en E. 65,4% 34,6% 100,0%

El SIDA puede contagiarse al dar la mano 74,8% 25,2% 100,0%

El SIDA se puede contagiar al compartir jeringuillas 85,0% 15,0% 100,0%

Un portador con aspecto sano puede contagiar 53,6% 46,4% 100,0%

Se contagia el SIDA en relaciones sexuales con portador 82,9% 17,1% 100,0%

Una embarazada portadora puede contagiar al hijo 70,8% 29,2% 100,0%

Puede contagiarse el SIDA recibiendo transfusiones 79,9% 20,1% 100,0%

Puede contagiarse el SIDA donando sangre 37,7% 62,3% 100,0%

Puede contagiarse el SIDA por besos en la boca 51,5% 48,5% 100,0%

Puede contagiarse el SIDA por el uso común de objetos 64,3% 35,7% 100,0%

Se aumenta el riesgo teniendo muchas parejas sexuales 62,3% 37,7% 100,0%

Existe una prueba para saber si se tiene el virus 69,1% 30,9% 100,0%

El SIDA puede curarse con diagnóstico precoz 28,3% 71,7% 100,0%

Hay vacuna para prevenir el SIDA 21,5% 78,5% 100,0%

Puede contagiarse la sífilis de alguien sin síntomas 10,5% 89,5% 100,0%

Puedes contagiarte de sífilis tras haberla padecido 8,3% 91,7% 100,0%

Se puede prevenir las E. Venéreas con el uso del condón 53,5% 46,5% 100,0%

La mayoría de los homosexuales tienen SIDA 24,9% 75,1% 100,0%

El preservativo en las R. sexuales reduce el riesgo de SIDA 71,1% 28,9% 100,0%

Los preservativos evitan embarazos no deseados 79,0% 21,0% 100,0%
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manos, jeringuillas, transfusiones, transmisión sexual del
virus, transmisión madre-hijo, existencia de una prueba
diagnóstica y el preservativo es útil para evitar embarazos
no deseados. Por último existen 9 ítems en los cuales
contesta correctamente menos del 50% y son los que
hacen referencia a aspectos evolutivos de la enfermedad,
tales como si la mayoría de los portadores desarrollan la
enfermedad, si los enfermos de SIDA no desarrollan
defensas contra ciertas enfermedades, si el SIDA se
puede curar, si existe vacuna o si una persona se con-
tagia donando sangre; de éstos los dos que presentan
un porcentaje más bajo de aciertos (10,5% y 8,3%)
son los de si una persona que no muestra síntomas de
sífilis puede contagiar y la de si una persona que ha
padecido una enfermedad como la sífilis ya no puede
contagiarse otra vez, en cambio las más acertadas son
las de la transmisión del virus por compartir jeringuillas y
a través de las relaciones sexuales con un portador
(85% y 82%) y las de contagio por recibir transfu-
siones (79,9%).

En la evaluación global obtenemos que los alumnos
han contestado correctamente una media de 12,43
preguntas +/- 0,19 (algo más de la mitad). El 35,6%
de los alumnos ha acertado 11 o menos preguntas, el
43,5% de los alumnos tiene 12 o menos aciertos y el
64,4% acierta 12 o más preguntas. 

Al analizar las posibles diferencias en las medias
de aciertos de los alumnos según sexo, curso, uso de
multimedia, rendimiento escolar y percepción del
estado de salud, no hemos hallado diferencias salvo
para el nivel educativo y las horas diarias de ver la
televisión. Así los alumnos de los cuatro cursos estu-
diados presentan las siguientes diferencias: la media
de aciertos de 6º de EGB es de 10,34 preguntas, la
de 8º de EGB es de 12,54, la de 4º de ESO es de
14,09 y la de 2º de BUP de 15,15; se consideran
grupos iguales u homogéneos por un lado a los
alumnos de 6º de EGB, por otro a los de 8º EGB y 4º
de ESO y por otro a los de 2º de BUP y 4º de ESO;
por tanto los alumnos de 6º de EGB presentan dife-
rencias medias de aciertos con los de 8º de EGB, 4%
de ESO y 2º de BUP, con una significación estadística
de p<0,001; los alumnos de 8º de EGB presentan

diferencias en la media de aciertos con 6º de EGB y
con 2º de BUP (p<0,001), los de 2º de BUP presen-
tan diferencias con 6º y 8º de EGB, y los de 4º de
ESO presentan diferencias sólo con los de 6º de EGB
(p<0,001). 

También encontramos diferencias en la media de
preguntas acertadas en relación con el tiempo dedica-
do a ver la televisión: tienen por término medio mayor
número de aciertos los alumnos que la ven más de 1
hora al día, que las que la ven menos, ya que la
media de aciertos es de 12,99 preguntas para los que
la ven más de 1 hora y de 11,47% para los que la ven
menos de 1 hora diaria, con un error típico de 0,23 y
0,34, respectivamente (p<0,001). 

DISCUSIÓN

El SIDA presenta una situación distinta respecto de
las ETS, pues es conocido por la inmensa mayoría de
los alumnos. En nuestra comarca tres cuartas partes
de ellos afirman que conocen algunos aspectos sobre
el SIDA; esta proporción es algo menor a la obtenida
en la encuesta nacional, donde casi el total de los
alumnos conoce aspectos del SIDA5. Estas diferencias
quizás puedan ser atribuibles a la diferencia de edad
y curso de los alumnos de ambas investigaciones, ya
que el estudio nacional incluye alumnos de un curso
s u p e r i o r. 

En cuanto a la fuente de información sobre el SIDA
también hemos hallado porcentajes distintos en
ambos estudios. Mientras que en el nuestro casi la
mitad dice tener como principal fuente de informa-
ción los medios de comunicación, seguidos por la
escuela, en el estudio a nivel nacional los medios de
comunicación son elegidos por tres cuartas partes de
los alumnos como principal fuente de información,
seguidos también de la escuela pero con una pro-
porción mínima5.

En la evaluación de los conocimientos que los
alumnos tienen sobre el SIDA, tras utilizar una esca-
la de conocimientos hemos obtenido que los alum-
nos conocen mayoritariamente algunos aspectos de
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la transmisión del virus y medidas preventivas; pre-
sentan un nivel de conocimientos más deficitario en
otros aspectos de diagnóstico, tratamiento y grupos
de riesgo. Al comparar los datos que hemos obte-
nido con los del estudio nacional, observamos coin-
cidencias en algunos aspectos tales como la ten-
dencia a tener un nivel de conocimientos más ele-
vado en las preguntas que hacen referencia a cues-
tiones de prevención y mecanismos de transmisión5

y más bajo en el resto; no obstante encontramos
que en el estudio nacional hay mayor proporción
de alumnos que saben, por ejemplo, que una per-
sona puede contagiarse del SIDA compartiendo
jeringuillas con alguien (97%) frente al 85% en
nuestro estudio, o que una persona puede conta-
giarse de SIDA teniendo relaciones sexuales con
alguien que es portador del virus del SIDA (97% en
la encuesta nacional frente al 83% en la nuestra), o
si una mujer embarazada que sea portadora del
virus del SIDA puede contagiar a su hijo (90% fren-
te al 70,8%). En cambio se ha encontrado que el
23,6% de nuestros alumnos afirma que la mayoría
de los homosexuales están contagiados del virus del
S I DA frente a un 40% obtenido en la encuesta
nacional. Nuevamente hemos de tener en cuenta la
diferencia de edad de los alumnos de ambas
encuestas, que puede influir en las diferencias
encontradas, ya que en nuestro estudio los alumnos
son de menor edad y se ha observado que en estas
edades y cursos escolares hay claramente una rela-
ción entre ambos. Hemos encontrado también dife-
rencias ente los alumnos de 4º de ESO y 2º de BUP,
que no son atribuibles a la diferencia de edad.
Algunas de las diferencias observadas entre ambos
estudios pueden ser debidas a otros factores tales
como los cambios habidos en los últimos años en
los conocimientos sobre el SIDA: se sabe, por ejem-
plo, que no son los homosexuales, adictos a drogas
intravenosas o hemofílicos los grupos de riesgo
para esta infección, sino que todos somos sujetos
s u s c e p t i b l e s .

En cuanto al sexo, también encontramos diferen-
cias en algunos aspectos. En algunos de los ítems los

conocimientos más elevados los tienen los chicos y en
otros las chicas; aventajan los chicos en cuestiones
como: una persona puede ser portadora del virus y
no tener síntomas de enfermedad en muchos años, o
si existe o no vacuna frente al SIDA, o si una persona
con aspecto sano aunque portadora del virus puede
contagiar a otras; en cambio son las chicas las que
superan en conocimientos a los chicos en: uno se
puede contagiar de SIDA dando un beso en la boca,
una persona puede contagiarse de SIDA teniendo
relaciones sexuales con alguien que es portador del
virus del SIDA, o una persona puede contagiarse de
S I DA recibiendo una transfusión de sangre de alguien
i n f e c t a d o. En la encuesta nacional no entran en
matices y refieren que los chicos tienen mayor nivel
de conocimientos de esta enfermedad que las chi-
c a s5.

También se ha encontrado en el estudio algunas
diferencias según el número de habitantes y el nivel
de conocimientos de los alumnos sobre determinados
aspectos del SIDA. En general la tendencia es a tener
un mayor conocimiento de esta enfermedad los
a l u mnos cuya población es de 10-50.000; superan a
los de las poblaciones de menos de 10.000 y a los
del campo.

La mayor parte de la información que tienen los
alumnos del SIDA proviene de la televisión; los alum-
nos que la ven 1-3 horas diarias son los que la citan
en mayor proporción como principal fuente de infor-
mación. Hay diferencias en el nivel de conocimientos
que tienen los jóvenes sobre el SIDA en relación con
las horas de televisión; los alumnos que la ven más
de 1 hora al día son los que en mayor proporción
conocen diversas cuestiones del SIDA, especialmente
las relacionadas con las vías de transmisión del virus,
algo lógico pues en los últimos años ha habido cam-
pañas informativas en los medios de comunicación
que hacen especial hincapié en las vías de contagio y
la prevención de esta enfermedad.

Relación inversa hay con algunos ítems y el tiem-
po semanal dedicado a ver el vídeo; los escolares que
menos tiempo lo ven son los que en mayor propor-
ción conocen ciertos aspectos del SIDA tales como la

Conocimientos de l os escolares sob re SIDA
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transmisión madre-hijo del virus, si una persona
puede contagiarse donando sangre o si el SIDA se
puede curar con un diagnóstico precoz. Llama la aten-
ción también el hecho de que los que opinan que la
mayoría de los hombres homosexuales están conta-
giados del virus son los jóvenes que se consideran que
no son nada felices.

En la evaluación global de los 23 ítems sobre diver-
sas cuestiones del SIDA, la media de preguntas acer-
tadas es de 12,43, algo más de la mitad, y el 64,4%
acierta 12 o más preguntas; no se hallaron diferencias
en las medias de aciertos ni por sexo, lugar de resi-
dencia, percepción del estado de salud etc., sí en cam-
bio hay diferencias en las medias de aciertos entre los
que ven más de una hora al día la televisión, y según
el nivel educativo. La media de aciertos más alta es en
los alumnos de 2º de BUP con 15,15 preguntas acer-
tadas, seguidos de 4º de ESO y 8ºde EGB y en último
lugar 6º de EGB. Los ítems más acertados (85% y 82%)
por los jóvenes son los de la transmisión del virus a
través de jeringuillas y a través de las relaciones
sexuales con un portador, mientras que los menos (por
un 28% y 21%) los que hacen referencia a la existen-
cia de vacuna y a la curación y los referentes a si la
sífilis la puede contagiar una persona sin síntomas y si
existe la posibilidad de reinfección; estos dos últimos,
valorado junto con los del SIDA y que sólo han sido
acertados por un 6-10% de los alumnos, influyen en el
sentido de bajar la media de aciertos sobre SIDA, de
manera que si los excluimos por referirse a la sífilis
subiría la media de aciertos sobre el SIDA.

CONCLUSIONES

·La gran mayoría de los alumnos conocen
algunos aspectos sobre el SIDA, obteniendo la
información fundamentalmente de los medios de
comunicación.

· Los alumnos de 2º de BUP (los de curso más
elevado) y los que viven en grandes ciudades, pre-
sentan un nivel más elevado de conocimientos
sobre el SIDA. 

·Los aspectos más conocidos son los meca n i s-
mos de transmisión y vías de contagio del virus y
los menos los que se refieren a la evolución,
patogenia y tratamiento de la enfermedad.

·El nivel de conocimientos de nuestros alum-
nos es inferior a los del estudio nacional, pero son
diferencias atribuibles a la edad y curso de los
a l u m n o s .
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