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ALGUNOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL
DE COMPORTAMIENTO SEXUAL
Eduardo Goldstein

En esta presentaci6n expondre algunos resultados de la Encuesta Nacional de
Comporlamiento Sexual realizada en 1988 por el Ministerio de Salud con la
cooperaci6n financicra de la Agencia Nacional de Investigaci6n de SIDA de
Francia y elaborada, posteriormente, con el financiamiento de la Fundaci6n
Mundial del SIDA, para el trabajo de los datos con expertos en prevenci6n.
Vamos a presentar algunos indicadores de comportamiento sexual, es decir, datos
estadisticos de comportamientos medidos a traves de encuestas. En este sentido,
pretendirnos medir conductas mas que orientaciones 0 preferencias del conjunto
de aspectos de la sexualidad. Aq uf estamos midiendo algunas conductas segun la
declaraci6n de los encuestados, 10 que significa que no estamos abordando la
sexualidad en sus aspectos afectivos, emocionales, de orientaciones, de identida
dcs. Interesa resaltar que uno de los efectos del VIH/SIDA en la vivencia de la
sexualidad a partir de estos datos ha significado que, para entender la sexualidad,
debamos entender las relaciones de genera, ya que los cambios en la sexualidad
reflejan los cambios en las relaciones de genera. Tambien no debemos olvidar que
en la identificaci6n de grupos mas vulnerables en Chile tambien operan aspectos
socioecon6micos que son bastantes importantes.

Caracterfsticas de la Investigaci6n
Esta invcstigaci6n sobre comportamiento sexual se realiz6 a traves de una en
cuesta nacional en poblaci6n adulta, de 18 a 69 afios, poblaci6n con pareja esta
ble, cohabitante, que fue tomada en 25 localidades del pais, con una muestra
probabilistica, 10que asegura representatividad a niveI nacional.
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Iniciaci6n Sexual y Medidas Preventivas
Los resultados de la encuesta muestran que, durante los iiltimos cincuenta afios,
se ha adelantado el inicio de la actividad sexual, sobre todo en las mujeres y en
los estratos socioecon6micos altos. No obstante, siernpre hay una iniciaci6n mas
temprana en los sectores populares, tanto para hombres como para mujeres. Por
otra parte, observamos que, a raiz del VIHlSIDA, han cambiado las condiciones
en las cuales las personas entran a la sexualidad. Es distinta la entrada a la sexua
lidad de las generaciones j6venes que la vivida par sus padres, cuando no existia
la pandemia. De este modo, quisimos conocer si la utilizaci6n de medidas preven
tivas en la primera relaci6n sexual cambiaba de acuerdo al rango etareo de las
personas, preguntando si habfan utilizado medidas preventivas en su primera re
laci6n sexual, diferenciandolos par grupos de edad. Los resultados muestran que,
para los distintos grupos socioeconornicos, la utilizacion de estrategias preventi
vas aumenta entre las generaciones j6venes, quienes son los que mayormente
declaran haber utilizado algun metoda preventivo en su primera relaci6n sexual.
Sin embargo, junto con las diferencias de genera, las diferencias de nivel
socioeconornico son muy marcadas, encontrandose brechas muy acentuadas en el
uso de metodos preventi vos en la primera relaci6n sexual entre personas de dis
tintos estratos socioecon6micos. Antes que nada conviene especificar que el au
menta en la utilizaci6n de medidas preventivas entre los mas j6venes no necesa
riamente tiene que ver con el SIDA, sino can el embarazo no deseado. Al compa
rar nivel socioecon6mico y utilizaci6n de medidas preventivas encontramos que
los j6venes de sectores populares toman menos precauciones -easi la mitad- que
los de estratos mas acomodados, sean hombres 0 mujeres. Par otra parte, los
sectores mas desposefdos, junto can iniciarse sexualmente a edades mas tempra
nas, tienen menares recursos en terminos de conocimiento y de gesti6n de riesgo.
En el conjunto de la poblacion que se inicia sexual mente en tiempos del SIDA,
entre 18 y 29 afios, el 71% de los hombres y el 76% de las mujeres no utilizaron
medidas preventivas en su primera relaci6n sexual, 10cual no deja de ser una cifra
alarmante en terminos de exposici6n al riesgo. En cuanto ala praparci6n de po
blaci6n sexualmente activa durante el ultimo afio, tenemos que a los 25 afios, el
90% de la poblaci6n -masculina y femenina- declara haber tenido relaciones sexua
les en el ultimo afio,
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Mantenci6n de Ia Actividad Sexual
En cuanto a la mantenci6n de la actividad sexual encontramos diferencias de ge
nero, ya que el 90% de los hombres se declaraba sexualmente activos a los 65
afios, mientras que, pasados los 55 afios, una de cada dos mujeres declara no haber
tenido actividad sexual en el ultimo afio, Cabe preguntarse si este alto grado de
inactividad sexual en las mujeres mayores de 55 afios tiene que ver con el temor al
VIH/SIDA, aun cuando estas diferencias de genero tambien las encontramos en
pafses como Francia, Estados Unidos y Brasil. Tambien pueden operar aspectos
demograficos como que las mujeres se casan con hombres may ores y que enviu
dan mas rapidamente. Sin embargo, de igual modo conviene reflexionar en tomo
al grado de exposici6n al riesgo que genera esta alta tasa de inactividad en este
grupo: Lque pasa cuando encuentran pareja?, i.que refleja en terminos de la difi
cultad encontrar una pareja?, i.cuales son las prevenciones que van adoptar?

Cambios en la Conducta Sexual
La encuesta tambien pretendi6 indagar en que medida las personas tomaban en
cuenta al SrDA en el cambio de su conducta sexual, encontrandose que el 70%
declaraba que si 10 tomaba en cuenta. Sin embargo, cuando se les preguntaba de
que manera 10 tomaban en cuenta, la respuesta mas espontanea fue que a traves de
la pareja iinica, De esto se deduce que la consigna de la pareja iinica como meca
nismo de prevenci6n del SrDA esta bastante instalada en la poblaci6n, mostran
dose un mayor porcentaje entre las mujeres. Aquf cabe preguntarse que significa
pareja unica,

Numero de Parelas Sexuales
Tamhien se pregunt6 por el mimero total de parejas sexuales que las personas
habian tenido durante toda su vida. Los resultados muestran que una de cada dos
mujeres sefiala haber tenido s610 una pareja sexual en su vida, mientras que s610
uno de cada diez hombres responde del mismo modo. En las categorias "entre dos
y cuatro parejas" no se observan diferencias tan marcadas entre hombres y muje
res, pero vuelve a acentuarse en la columna "mas de cinco parejas", donde un
porcentaje muy bajo de mujeres se inclin6 por esta altemativa. A diferencia de
ello, cerca de un 40% de los hombres seiiala haber tenido mas de cinco parejas
sexuales en su vida.
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Si analizamos los resultados de la pregunta relativa al ruimero de parejas declara
das de acuerdo al sexo, tambien encontramos diferencias de genero. Aiin cuando
no se trata de un estudio de cohorte sino que de uno transversal, podemos concluir
que los hombres van sumando parejas a medida que van aumentando en edad,
cosa que no ocurre con las mujeres. Las rnujeres, en cambio, van sumando parejas
con la edad hasta cierta generacion. En las generaciones mayores el mimero de
parejas declaradas es rnenor, 10que podria afinnar que, hoy rna, las mujeres estan
teniendo mayor ruimero de parejas sexuales que las que tuvieron sus predeceso
ras. De este modo, el prototipo de la mujer que se casa, se inicia sexualmente con
su c6nyuge y lleva una vida sexual monogama, parece estar siendo menos fre
cuente en el caso de las mujeres mas jovenes. Sin embargo, siernpre se mantiene
la diferencia con los hombres quienes siempre tienen mayor mimero de parejas
acumuladas que las mujeres.
Con respecto al mimero de parejas en los iiltirnos cinco afios encontramos que las
personas que estan solteras, que no estan con pareja estable, tienen mas parejas
sexuales que aquellas casadas 0 que conviven. Sin embargo, entre las personas
que cohabitan, encontramos que un 26% de los hombres que esta viviendo actual
mente con una pareja --en calidad de casados 0 de convivientes- declara haber
tenido mas de una pareja en los iiltimos cinco afios. S610 un 6% de las mujeres se
encuentran en la rnisma situacion, 10que muestra una gran brecha en terminos de
este concepto de pareja iinica en parejas cohabitantes hombre y mujeres.

Practlcas Sexuales
En cuanto a las practicas sexuales nos centraremos en el sexo anal por ser la practica
que implica mayor riesgo en terminos de la adquisicion del VIHISIDA. Los datos
muestran que el sexo anal es una practica que va aumentando su prevalencia hacia
las nuevas generaciones. Sin embargo, tambien se observa una fuerte diferencia en
terminos de estrato socioeconornico, ya que los sectores mas desfavorecidos evi
dencian un menor porcentaje de realizacion de este tipo de practicas en relacion a
los sectores de mayores ingresos. Ahora, si comparamos los porcentajes de aproba
cion del sexo anal con la declaracion de realizaci6n de esta practica encontramos
que las mujeres de sectores desfavorecidos reportan haber tenido sexo anal en ma
yor medida que 10que muestra su porcentaje de aprobacion. De este modo, para este
grupo de rnujeres, la experiencia de la practica es mayor que la aprobaci6n de la
rnisma. Esto nos plantea el tema de la capacidad de negociaci6n de la mujer en sus
relaciones sexuales, no s610 en relacion al uso del preservativo, sino en 10 que se
refiere a sus practicas sexuales, donde las mujeres de estratos bajos aparecen en una
situacion de mayor vulnerabilidad en este sentido.
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Uso del Preservativo
En relaci6n al porcentaje de poblaci6n que declara haber usado el preservativo, al
menos alguna vez en la vida, tambien encontramos diferencias de genera y de
estrato socioecon6mico. Los hombres tienen mas experiencia en el usa de preser
vativo que las mujeres y los sectores mas acomodados mas que los pertenecientes
a los grupos de menores ingresos.
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