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RESUMEN 
 

El propósito de esta investigación se centra en analizar cómo el contexto social 

(entendido como el contexto económico, cultural y político) de los últimos años estaría 

afectando al ámbito de la Salud Pública y más concretamente en lo relacionado con la 

incidencia de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), también llamadas 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o Enfermedades Venéreas. Desde hace años, 

la OMS recomienda que el término ETS sea sustituido por el de ITS por hacer éste 

mejor referencia a las infecciones asintomáticas. El periodo de tiempo en el que vamos 

a acotar nuestro estudio va a ser el intervalo 2000-2012, ya que durante el mismo se han 

producido cambios sociales y políticos significativos, además de ser el periodo en el que 

se sitúa el comienzo de la actual crisis económica, con la consiguiente repercusión que 

ha tenido en el ámbito de la salud [...] 
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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  

 

Antecedentes y estado actual del tema de estudio 

 

El propósito de esta investigación se centra en analizar cómo el contexto social 

(entendido como el contexto económico, cultural y político) de los últimos años estaría 

afectando al ámbito de la Salud Pública y más concretamente en lo relacionado con la 

incidencia de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), también llamadas 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o Enfermedades Venéreas. Desde hace años, 

la OMS recomienda que el término ETS sea sustituido por el de ITS por hacer éste 

mejor referencia a las infecciones asintomáticas
1 

.El periodo de tiempo en el que vamos 

a acotar nuestro estudio va a ser el intervalo 2000-2012, ya que durante el mismo se han 

producido cambios sociales y políticos significativos, además de ser el periodo en el que 

se sitúa el comienzo de la actual crisis económica, con la consiguiente repercusión que 

ha tenido en el ámbito de la salud. En el actual contexto de globalización y crisis 

económica resurgen algunas ITS de las que se consideraban ya prácticamente 

erradicadas en países del Primer Mundo (con la posibilidad de acceso al tratamiento y 

control adecuado de las mismas) como sífilis o gonorrea (ésta última con aumento de la 

resistencia al tratamiento habitual con quinolonas y cefalosporinas)
2.

Por otro lado, 

destaca el avance de otras como Sida, Hepatitis, Clamidias, Herpes genital, Virus del 

papiloma humano, Moluscum contagiosum, etc., enfermedades cuyo control parecía 

haberse logrado gracias al avance no sólo en el diagnóstico y tipificación de las mismas 

mediante técnicas de biología molecular, sino también respecto al tratamiento 

farmacológico e implementación de políticas de salud efectivas en materia de 

prevención, en particular, programas mundiales de inmunización. Las ITS suponen un 

grave problema de Salud Pública, tanto por la proporción de personas afectadas, como 

por las complicaciones y secuelas que llevan aparejadas si no se tratan a tiempo 

(carcinoma de cervix, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos, 

infertilidad, etc.)
1,3-6 

 

La OMS estima que en el año 1999 se produjeron en el mundo 340 millones de casos 

nuevos de las cuatro ITS más comunes: sífilis (12 millones), gonorrea (62 millones), 

infección por clamidia (92 millones) y tricomoniasis (174 millones). La incidencia va a 

ser mayor en personas que viven en áreas urbanas, solteras y jóvenes, y el riesgo de 

infectarse aumenta con el uso escaso del preservativo y un mayor número de parejas 

sexuales
7
. “Desde mediados de la década de los 90, la Unión Europea está 

experimentando un aumento significativo y mantenido de las ITS, especialmente de las 

bacterianas agudas, con incrementos centrados en la población joven, las minorías 

étnicas y los homosexuales”.
8 

 

Como factores desencadenantes del aumento reciente de las ITS se incluirían los 

movimientos migratorios y de viajeros, contactos entre distintos grupos poblacionales, 

cambios de comportamiento sexual de riesgo (incluido uso de internet para citarse), 

usos de drogas diversas y disminución de las prácticas sexuales seguras en varones 

homosexuales
5
, coincidiendo todo ello con la introducción del tratamiento 

antirretroviral de gran actividad
9
. 

 

1. Respecto a la infección por VIH, los datos disponibles en las distintas 

comunidades muestran desde principios de los 90 un descenso en más de un 

70% de los nuevos diagnósticos, de modo que España ha pasado de ser el país 



europeo con la tasa más alta de sida, a situarse a nivel medio-bajo respecto a las 

nuevas infecciones por el VIH, pasando a ser la transmisión heterosexual el 

primer mecanismo de contagio. Ahora bien, según los datos actuales una posible 

consecuencia del aumento de ITS en hombres homosexuales podría derivar en 

un nuevo incremento de la incidencia del VIH.
5,8

 

2. Tras analizar el contexto social en el periodo de tiempo anteriormente 

mencionado y su relación con el resurgir y avance de determinadas ITS, 

podríamos analizar cómo por ejemplo los consiguientes recortes presupuestarios 

en políticas sociales y de salud estarían influyendo directamente en el 

agravamiento del problema y cuáles podrían ser, por tanto, algunas de las 

posibles alternativas viables que dieran solución o al menos contribuyeran a 

mitigar los efectos y a controlar esta situación. 

 

Se constata, por tanto, la preocupación por las ITS desde el plano social y sanitario, 

claves que también se recogen en recientes aportaciones al respecto
10

 o en los cambios 

introducidos en su abordaje
11

, destacando las conclusiones y documentos elaborados por 

el panel de expertos de GESIDA y el Plan Nacional sobre SIDA
12,13

. Conviene señalar 

la investigación tanto a nivel nacional como internacional sobre las percepciones y 

conductas de riesgo para la salud sexual entre adolescentes, mujeres, homosexuales
14-18

 

y grupos vulnerables como inmigrantes o trabajadores del sexo
19,20

. Destacan también 

los estudios respecto al incremento en los últimos tiempos de ITS como sífilis y 

gonorrea
21,22

.  

 

Hipótesis, pregunta de investigación o estudio descriptivo 

 

Desde un punto de vista conceptual, partimos de la hipótesis de que el contexto social 

(entendido como el contexto cultural, político y económico) en el periodo 2000-2012 ha 

influido de manera significativa en la incidencia, control, gestión y padecimiento de las 

ITS. 

 

Para dar respuesta a ello, el estudio se estructura en tres fases diferenciadas que tratan 

de responder a las siguientes preguntas: 

- Fase 1: ¿Cómo han evolucionado los indicadores epidemiológicos y las pautas 

de comportamiento en relación a ITS en el periodo 2000-2012? 

- Fase 2: ¿Qué factores se consideran relevantes en la “experiencia de enfermar” o 

padecimiento de las personas afectadas por ITS? 

- Fase 3: ¿Cuáles son los factores que debilitan, amenazan, fortalecen o 

constituyen una oportunidad para el abordaje social y sanitario de las ITS? ¿Qué 

estrategias son adecuadas para ello? 

 

Objetivos 

 

1. Analizar la evolución epidemiológica de las ITS durante el periodo 2000-2012 a 

través de la información recogida en el Centro de ETS y Orientación Sexual de 

la provincia de Granada. 

2. Estudiar los comportamientos en relación a prácticas de riesgo de pacientes que 

padecen ITS en el emplazamiento antes indicado. 

3. Describir la experiencia ante la enfermedad de sujetos que padecen ITS. 

4. Determinar qué condicionantes sociales (económicos, políticos y culturales) y de 

salud influyen en el padecimiento de las ITS. 



5. Analizar los factores de ámbito social y sanitario que actúan como debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades en materia de prevención y tratamiento de 

las ITS y su influencia en el control y cuidado de las mismas. 

6. Identificar estrategias operativas para el abordaje social y sanitario de las ITS a 

través de los factores identificados, que permitan fortalecer, optimizar o 

incorporar nuevas intervenciones al respecto. 

 

Metodología y plan de trabajo 

 

El estudio se estructura en tres fases que responden a los objetivos planteados:  

-Fase 1 (Objetivos 1 y 2): Mediante un estudio observacional analítico retrospectivo, se 

van a revisar historias clínicas de sujetos que han sido diagnosticados de ITS desde el 

año 2000 al año 2012. 

 

-Fase 2 (Objetivos 3 y 4): Se desarrollará un estudio descriptivo cualitativo con 

abordaje fenomenológico por medio de entrevistas semiestructuradas a sujetos que 

padecen ITS.  

 

-Fase 3 (Objetivos 5 y 6): Se realizará un estudio evaluativo cualitativo por medio de 

técnica grupal sobre profesionales de diferentes ámbitos del entorno sociosanitario que 

trabajen directamente en el control, seguimiento, tratamiento y cuidado de personas que 

padecen ITS. 

 

Para una mejor comprensión de este apartado, a continuación se describen las tres fases, 

precisando las características de la población de estudio, el tipo de muestreo, así como 

el procedimiento de recogida y análisis de datos, adaptando el lenguaje en cada caso en 

función del predominio cuantitativo o cualitativo en cada una de las fases. 

 

Fase 1 (Estudio Observacional, Analítico, Retrospectivo) 

 

Población y Muestra  

 

Esta parte del estudio se realizará en el Centro de ETS y Orientación Sexual del 

Hospital San Juan de Dios de Granada. La información se recogerá a través de historias 

clínicas de sujetos que hayan sido diagnosticados de alguna de las siguientes ITS (se 

establecen cuatro grupos dada su prevalencia en el centro ya mencionado: VIH, 

Gonorrea-Sífilis, Virus del Papiloma Humano, Otras) durante el periodo 2000-2012, 

que sean mayores de edad y no presentaran ningún deterioro cognitivo en el momento 

de contactar con el centro (se verificará en el momento de acceder a la historia clínica 

del sujeto). 

 

Se pretende determinar el tamaño de la muestra que nos permita detectar diferencias en 

las variables básicas de presentación de las ITS en pacientes a los que se les abre una 

nueva historia clínica. 

 

Recogida de datos 

 

Las variables que se van a estudiar en esta fase han sido seleccionadas en base a la 

relevancia epidemiológica, lo cual se ha corroborado con la bibliografía consultada.
5,9,23-

26
  



En esta fase del estudio interesa analizar cómo han evolucionado estas variables a lo 

largo del periodo de estudio sobre el total de sujetos incluidos, pero también interesa 

hacer un análisis en cada sujeto de cómo evolucionan estas variables en las diferentes 

consultas que han hecho en este periodo. 

 

En cuanto al procedimiento de recogida de datos, el equipo investigador elaborará una 

hoja de recogida de datos en base a las variables del estudio, que incluya además un 

campo abierto de observaciones que se pudieran tener en cuenta en el momento del 

análisis. Posteriormente se diseñará una base de datos informatizada para el volcado de 

la información compatible con el programa informático de análisis estadístico que se 

empleará. 

 

Análisis de datos 

 

Se procederá a analizar los datos mediante programa informático SPSS. Se realizará un 

análisis descriptivo mediante el cálculo de medidas de frecuencia, tendencia central y 

dispersión en función de la naturaleza estadística de la variable. El análisis se 

completará con una estadística inferencial, mediante el empleo de test de contraste de 

hipótesis así como regresión lineal y multivariante. 

 

Fase 2 (Estudio descriptivo cualitativo fenomenológico) 

 

Población y Muestra 

 

El emplazamiento es el mismo de la fase I. En cuanto a los criterios de inclusión de los 

sujetos, se considerarán los descritos en la fase I, excepto el criterio del tiempo. Para 

esta fase, se considerarán aquellos sujetos que hayan sido diagnosticados de ITS antes 

de 2008, con objeto de poder hacer un análisis comparativo de su experiencia durante 

un periodo de al menos 5-6 años desde que fueron diagnosticados. 

 

Para la selección de los sujetos, se seguirán los principios del muestreo teórico, basados 

en la diversidad de puntos de vista, selección intencional de sujetos y suficiencia de la 

información gracias al principio de saturación. El principal criterio de diversificación va 

a ser el tipo de ITS. Dada la proporción existente entre las ITS, se establecen 4 

segmentos en base a la clasificación utilizada en la fase 1.  

 

Cada ITS genera un segmento de recogida y análisis de datos en el que también se 

tendrá en cuenta la diversidad en cuanto a sexo y edad.  

 

Recogida de datos 

 

Para la elaboración de las categorías analíticas conceptuales, se seguirá un 

procedimiento deductivo e inductivo. De entrada, se propone un mapa de categorías de 

estudio que permita dimensionar la experiencia de padecimiento de una ITS, incluyendo 

una visión longitudinal de dicho proceso así como áreas temáticas que permitan al 

sujeto explorar cómo influye el contexto social en su experiencia de enfermedad. Hay 

dos grandes aspectos que interesa recoger: 

-La manera cómo describe los acontecimientos concretos que considera de interés. 

-La manera cómo interpreta éstos u otros acontecimientos o conceptos más generales, o 

sea, su mentalidad, su pensamiento, su opinión sobre las cosas, etc. 



 

El instrumento para la recogida de datos será la entrevista semiestructurada. Se 

recogerán también datos sociodemográficos y clínicos de interés para caracterizar a los 

informantes. En este caso, además de los datos ya indicados para la diversificación de 

los sujetos, se incluirá información sobre otras variables. La información se completará 

con notas de campo que la investigadora recogerá en un diario crea tal efecto y que 

serán incorporadas en el análisis. 

 

Análisis de datos 

  

 Como guía de análisis se utilizará el método propuesto por Taylor-Bogdan
27

: 

-Preparación de los datos: Lo primero que se hará es transcribir las entrevistas 

siguiendo un modelo unificado
28

. A la transcripción se añadirán los datos 

sociodemográficos y clínicos del informante.  

-Descubrimiento de categorías: En esta fase lo que se pretende es interrogar el texto 

para extraer de los datos una estructura temática que ayude a adoptar una perspectiva de 

análisis.  

-Codificación: La codificación implica dar orden a los datos obtenidos según los 

códigos y categorías de análisis para determinar su consistencia. Se reúnen y clasifican 

los datos que se refieren a un mismo código o tema. 

-Interpretación-Relativización: En esta etapa se pasará a explicar los resultados 

encontrados, teniendo en cuenta una serie de cuestiones como: diferenciar aquellos 

datos que fueron solicitados en base al guión de categorías de los que emergieron 

espontáneamente en el discurso de los informantes, la influencia del entrevistador en el 

escenario, reflexión crítica, etc. Se utilizará como soporte informático el programa 

Atlas.ti (última versión disponible). 

 

Fase 3 (Estudio evaluativo cualitativo mediante técnica grupal) 

 

Población y muestra 

 

Panel de expertos integrado por profesionales, investigadores y gestores del área de 

Ciencias Sociales y de Ciencias de la Salud relacionados con el abordaje de las ITS. El 

acceso se hará a través de unidades o centros especializados en el tema. El contacto se 

establecerá a través de las investigadoras colaboradoras del estudio .Se realizará un 

muestreo en bola de nieve con objeto de ir identificando a sujetos que cumplan los 

criterios de inclusión antes descritos. Se estima una participación mínima de 30 sujetos. 

 

Recogida y análisis de datos 

 

Se empleará una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y 

una matriz de estrategias en base a los factores anteriores. La recogida de datos se 

realizará por medio de técnica DELPHI adaptada a la finalidad de esta fase del estudio. 

Se empleará una plataforma virtual (GOOGLE.DOCS) que permita el intercambio de 

información entre el panel de expertos y el equipo técnico. Se utilizará como soporte 

informático el programa Atlas.ti (última versión disponible) para el análisis cualitativo y 

el programa estadístico empleado en la fase 1 para el análisis estadístico descriptivo. 

 



Bibliografía 

 

1. Vall M. Nuevos retos de las infecciones sexualmente transmisibles: papel de los 

centros de infecciones de transmisión sexual. Med Clin (Barc). 2005; 125(2):61-64. 

2. Vázquez F. El incremento de las infecciones de transmisión sexual en el siglo XXI: 

nuevos retos y aparición de nuevas patologías. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011; 

29(2):77-78. 

3. OMS. Centro de prensa. Infecciones de transmisión sexual. 2011; [1 página]. 

Disponible en: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/index.html [Consultado 

Septiembre 13, 2012]. 

4. Vall M, Sanz B, Loureiro E, Armengol P. Infecciones de transmisión sexual en 

Barcelona más allá del 2000. Med Clin (Barc). 2004; 122(1):18-20. 

5. Vall M. La reemergencia de las infecciones de transmisión sexual. Enf Emerg. 2004; 

6(2):65-67. 

6. Vall M. Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. Piel. 2005; 

20(5):205-207. 

7. World Health Organitation, department of VIH/AIDS. Global prevalence and 

incidents of selected sexually transmitted infections. Overwiew and estimates. 2001; [52 

páginas]. Disponible 

en: http://www.who.int/hiv/pub/sti/who_hiv_aids_2001.02.pdf [Consultado marzo 12, 

2013]. 

8. Postigo C. Enfermedades de transmisión sexual e inmigración en España. Actas 

Dermosifiliogr. 2007; 98:513-517. 

9. Díez M, Díaz A. Infecciones de transmisión sexual: epidemiología y control. Rev Esp 

Sanid Penit. 2011; 13(2):58-66. 

10. Apers L, Crucitti T, Verbrugge R, Vandenbruaene M. Sexually transmitted 

infections: what's new? Acta Clin Belg. 2012; 67(3):154-9. 

11. Mark H, Jordan ET, Cruz J, Warren N. What's new in sexually transmitted infection 

management: changes in the 2010 guidelines from the Centers for Disease Control and 

Prevention. J Midwifery Womens Health. 2012; 57(3):276-84. 

12. Panel de expertos del Grupo de Estudio de Sida (GESIDA) y del Plan Nacional 

sobre el Sida (PNS) AIDS Study Group/Spanish AIDS Consensus Plan Document on 

sexually transmitted infections in HIV-infected patients .Enferm Infecc Microbiol Clin. 

2011; 29(4):286.e1-19. 

13. Panel de expertos de GESIDA y Plan Nacional sobre el Sida. National consensus 

document by GESIDA/National Aids Plan on antiretroviral treatment in adults infected 

by the human immunodeficiency virus (January 2011 update)]. Enferm Infecc 

Microbiol Clin. 2011; 29(3):209.e1-103. 

14. Catallozzi M, Bell DL, Short MB, Marcell AV, Ebel SC, Rosenthal SL. Does 

perception of relationship type impact sexual health risk?. Sex Transm Dis. 2013; 

40(6):473-5. 

15. Senn TE, Carey MP. Age of partner at first adolescent intercourse and adult sexual 

risk behavior among women..J Womens Health (Larchmt). 2011; 20(1):61-6. 

16. Eaton DK, Kann L, Kinchen S, Shanklin S, Flint KH, Hawkins J, et al Youth risk 

behavior surveillance - United States, 2011.MMWR Surveill Summ. 2012 Jun 8; 

61(4):1-162. 

17. Johnston LG, Alami K, El Rhilani MH, Karkouri M, Mellouk O, Abadie A, et al. 

HIV, syphilis and sexual risk behaviours among men who have sex with men in Agadir 

and Marrakesh, Morocco. Sex Transm Infect. 2013 Apr 25 [in press]. PMID: 23620132. 



18. Conde Gutiérrez Del Álamo F, Santoro Domingo P; Grupo de Asesores en 

Adherencia al Tratamiento Antirretrovírico de Seisida. Typology, values and 

preferences of people with HIV and imaginaries of infection: a qualitative research: 

Spain, 2010. Rev Esp Salud Publica. 2012 Mar-Apr; 86(2):139-52. 

19. Organista KC, Worby PA, Quesada J, Arreola SG, Kral AH, Khoury S. Sexual 

health of Latino migrant day labourers under conditions of structural vulnerability. Cult 

Health Sex. 2013; 15(1):58-72. 

20. Platt L, Grenfell P, Fletcher A, Sorhaindo A, Jolley E, Rhodes T, Bonell C. 

Systematic review examining differences in HIV, sexually transmitted infections and 

health-related harms between migrant and non-migrant female sex workers. Sex Transm 

Infect. 2013 Jun; 89(4):311-319. 

21. Van de Laar M, Spiteri G. Increasing trends of gonorrhoea and syphilis and the 

threat of drug-resistant gonorrhoea in Europe. Euro Surveill. 2012 Jul 19; 17(29). pii: 

20225. 

22. Gugatschka M, Hammer GP, Koele W, Reiter H, Friedrich G, Lang-Loidolt D. 

Syphilis is back: presentation of three cases at the ENT department. B-ENT. 2012; 

8(1):65-8. 

23. Godoy P. La vigilancia y el control de las infecciones de transmisión sexual: todavía 

un problema pendiente. Gac Sanit.2011; 25(4):263-266. 

24. Rence MPM. ETS en países industrializados. 2008 [Documento on line] Disponible 

en: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nre&AN=SPA5000002847&la

ng=es&site=nrc-spa [Consultado Abril 8, 2013]. 

25. Grupo de trabajo sobre ITS. Infecciones de transmisión sexual: diagnóstico, 

tratamiento, prevención y control. Madrid, 2011. [Documento on line] Disponible 

en: http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/DocI

TS2011.pdf [Consultado Marzo 9,2013]. 

26. Vallés X, Carnicer-Pont D, Casabona J. Estudios de contactos para infecciones de 

transmisión sexual.¿Una actividad descuidada? Gac Sanit. 2011, 25(3):224-232. 

27. Taylor SJ, Bogdan R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona: Paidos Básica; 1987. 

28. Amezcua M, Hueso Montoro C. Cómo elaborar un relato biográfico. Arch Memoria. 

2004; (1). Disponible en: http://www.index-

f.com/memoria/metodologia.php [Consultado 8 ene 2011]. 


