
U
n 

pr
oy

ec
to

 li
de

ra
do

 p
or

 B
lo

om
. OBSERVATORIO DE SALUD FEMENINA

00
1

Infecciones de
Transmisión 
Sexual
(en mujeres en España)



EL
 O

BS
ER

VA
TO

RI
O

 D
E 

IT
S

   
EN

 M
U

JE
RE

S 
ES

 U
N

 P
RO

YE
CT

O
 

CR
EA

D
O

 P
O

R 
BL

O
O

M
.

Coordinadoras:
Andrea Aznar
Irene Pareja 

Autoras: 
Emilia García Morales 
y Ana Rojas

Visualización: 
Cristina Dolz

Dirección de arte: 
David Sousa

Colaboradores: 
María Fernández Collado
Alberto Alonso Pérez
Manuel D. Guzmán Araujo   

00
1



RESUMEN 
EJECUTIVO
“La salud es lo primero”. Una afirmación que muchas 
veces funciona como consuelo, pero que no necesaria-
mente aplica a la salud femenina. Este apellido, “femeni-
na”, ha relegado los diagnósticos de las mujeres y de 
otros colectivos a un segundo plano histórico, ignorados 
y empequeñecidos. Pero las cosas han cambiado. “Fe-
menina” es ahora una herramienta para poner el foco 
sobre nosotras.

Al hacerlo, hemos descubierto que somos ignorantes 
sobre el cuerpo que habitamos. No hablo de mirarse al 
espejo y observarnos tal y como somos, que también, 
sino de entender nuestro ciclo menstrual, la menopau-
sia, el placer más allá de los genitales o los mecanismos 
tóxicos a los que nos exponemos en algunas relaciones. 
La salud femenina es también salud sexual, e inevitable-
mente salud mental.

En 2020, bajo una pandemia y una crisis de Salud en ma-
yúsculas, nació Bloom, un espacio dedicado a la salud 
femenina formado por una comunidad inclusiva de mu-
jeres. El camino que nos ha llevado hasta aquí nos ha 
servido para romper tabúes y crecer juntas, pero también 
para encontrar vacíos de información. Así fue como nos 
topamos con las Infecciones de Transmisión Sexual, un 
problema al alza cuyo eco no resuena más allá de la 
consulta médica. Buscamos respuestas y lo único que 
encontramos fueron más preguntas. Preguntas que cul-
minan aquí con el Observatorio Bloom.

Andrea Aznar
 Directora Editorial
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DUC-
CIÓN
Las Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) continúan siendo hoy en día un 
problema de salud pública aún lejos de 
erradicarse. Estas afectan de forma 
diferencial a la población según su con-
texto, educación y hábitos sexuales.

En Bloom hemos querido entender y 
evaluar el impacto de las ITS en las 
mujeres en España. Por eso, el Obser-
vatorio Bloom sobre ITS en mujeres de 
España ha llevado a cabo este estudio 
con perspectiva de género, que preten-
de explicar la realidad detrás de las 
cifras, las causas que las generan y los 
retos pendientes para evitar su trans-
misión. 
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00
1 Las ITS son infecciones que se transmiten predominantemente a través del 

sexo sin protección (esto es, sin usar métodos de barrera como preservativos, 
diafragmas, barreras bucales u otros métodos, tanto en la penetración como 
en el sexo oral). Quizá has escuchado hablar de Enfermedades de Transmi-
sión Sexual (ETS), pero, aunque se utilizan como sinónimo, hay una diferencia 
fundamental: una ITS se produce cuando contraes un patógeno, un virus, una 
bacteria, un hongo o un parásito, mientras que la ETS se da cuando este pató-
geno desencadena una enfermedad. Por ejemplo, el VIH es una ITS pero si no 
se sigue un tratamiento adecuado puede convertirse en ETS al desarrollarse 
el llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Cada día, más de un millón de personas en el mundo contraen una ITS, 
pero la mayor parte de estas resultan asintomáticas o se presentan con sín-
tomas leves. Sin embargo, y de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), también pueden acarrear consecuencias para la salud impor-
tantes, incluyendo distintos tipos de cáncer, problemas del sistema inmuni-
tario, erupciones dermatológicas, problemas neurológicos, transmisión ma-
ternoinfantil, defectos congénitos, infertilidad o embarazo ectópico, entre 
otros1. 

Los esfuerzos de la mayoría de Estados en los últimos 50 años se han centrado 
principalmente en la erradicación del VIH/SIDA, cuya aparición en 1981 supuso 
un punto de inflexión en el conocimiento y vigilancia de las ITS, además de una 
profunda huella en la memoria colectiva. Estas actuaciones han dado sus frutos, 
reduciendo progresivamente los casos de VIH/SIDA en un amplio número de 
países. En el caso de España, las cifras del SIDA han descendido un 42,2% desde 
su máximo histórico en 1994. Sin embargo, en el último lustro se ha observado un 
repunte de casos de otras ITS como la clamidia, la sífilis y la gonorrea2. 

Este crecimiento general ha afectado a toda la población en su conjunto, pero 
existe una marcada diferencia de género en las estadísticas nacionales, ya 
que, aunque los hombres registran un mayor número de casos, son las mujeres 
las que han experimentado un mayor incremento de diagnósticos de ITS. En 
este sentido, entre 2016 y 2019, los casos de ITS en mujeres en España aumenta-
ron un 156%, según las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Este 
incremento se ubica cuarenta puntos por encima del aumento de casos atribui-
dos a los hombres en el mismo período3.
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1 Organización Mundial de la Salud (2021). Infecciones de Transmisión Sexual. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/-
fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis) 
2 Epdata (2021). Casos de VIH y SIDA en España. Recuperado de: https://www.epdata.es/datos/casos-vih-sida-espana-datos-grafi-
cos/482/espana/106 



O
BS

ER
VA

TO
RI

O
 D

E 
SA

LU
D

 F
EM

EN
IN

A
En este contexto, urge preguntarse ¿cómo ha sido 
este cambio de tendencia? ¿A qué se debe? ¿Cuáles 
son las experiencias vitales de las mujeres que han 
padecido alguna vez una ITS? ¿Qué saben las muje-
res sobre su salud sexual? Y sobre todo, ¿qué esta-
mos haciendo mal?

Introducción

Si se tienen en cuenta los casos aportados por los sistemas de vigilancia de 
las comunidades autónomas, el incremento de casos se sitúa en el 1.073% 
entre el año 2012 y 2019.

En 2019, las mujeres registraron al menos 16.304 casos de ITS4. Una cifra que 
podría aumentar exponencialmente de conocerse el número de casos vin-
culados a los más de 20 virus, bacterias o parásitos que también se transmi-
ten por contacto sexual y quedan fuera del registro oficial, como el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) o el Virus del Herpes Simple (VHS).

A pesar de las campañas de sensibilización y el conocimiento experto exis-
tente sobre las ITS y su prevención, los casos siguen aumentando. ¿A qué se 
debe? Los expertos apuntan que los cambios en los hábitos sexuales de la 
población, el aumento de las prácticas de riesgo y la falta de educación 
sexual tienen un papel relevante en este crecimiento. En esta investigación 
llevada a cabo por el Observatorio Bloom indagamos en estos aspectos vin-
culados al aumento de ITS entre 2012 y 2019 a nivel nacional y entre 
2015-2019 a nivel autonómico, y buscamos conocer su impacto en las vidas 
de las mujeres que las han contraído.

3 Datos aportados por la RENAVE. Incluyen los casos de sífilis, infección por gonococia y por chlamydia. La RENAVE no aportó datos desagre-
gados por género o sexo en lo relativo a VIH. Tampoco se han obtenido datos desagregados por años y edad sobre linfogranuloma venéreo. 
De hepatitis no hay datos desagregados por género en el mismo periodo de tiempo.
4 Clamidia, Gonorrea, Hepatitis B y C, linfogranuloma, sífilis y VIH. Datos procedentes de la RENAVE, los boletines de vigilancia epidemiológica 
de las comunidades autónomas y consejerías de sanidad de las comunidades autónomas.



00
2OB-

JETI-
VOS
Evaluar el impacto de las ITS en la pobla-
ción femenina no es una tarea sencilla, 
aunque tenemos claro en qué aspectos 
indagar. En este capítulo repasamos las 
metas principales de esta investigación, 
que recaen en conocer las cifras de ITS de 
las mujeres en España, sus conocimientos 
en materia de educación sexual y la efec-
tividad de las campañas de sensibiliza-
ción y prevención llevadas a cabo.

Los objetivos de la investigación se han 
distribuido en tres ejes, orientados a:
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Objetivos

Conocer el estado de la salud sexual de las mujeres residentes en 
España tanto a nivel nacional como autonómico:

Evaluar el número de casos a nivel nacional de las siguientes ITS: VIH, linfo-
granuloma venéreo, clamidia, sífilis, gonococia (gonorrea), hepatitis B y he-
patitis C en mujeres residentes en España entre los años 2012 y 2019.

Evaluar el número de casos a nivel autonómico de las siguientes ITS: VIH, 
linfogranuloma venéreo, clamidia, sífilis y gonococia (gonorrea) en mujeres 
residentes en España entre los años 2015 y 2019.

Analizar el impacto diferencial de las ITS por grupos de edad y territorios, 
así como estudiar los patrones y tendencias de estas variables.

Conocer la prevalencia y la tendencia de las infecciones que quedan fuera 
de las estadísticas epidemiológicas, como el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) y el herpes genital (VHS-2) en mujeres residentes en España desde 
2015.

Analizar la relación entre los casos de ITS y otras variables sociodemográficas.
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Objetivos

A.nalizar las campañas de prevención de las ITS lanzadas por el Ministe-
rio de Sanidad y las entidades públicas y colaboradoras autonómicas desde 
2005 hasta 2019.

Estudiar el enfoque y contenido de las campañas en cada uno de los niveles 
territoriales escogidos.

3
Evaluar los hábitos sexuales y el conocimiento sobre ITS de las mujeres 
en España: la variedad de ITS, sus síntomas, formas de contagio y experien-
cias atendiendo a su edad, expresión de género y nivel socioeconómico.



Para llevar a cabo un estudio de estas 
características hemos diseñado un plan 
atendiendo a  todas las particularidades 
del tema que nos ocupa. Una propuesta 
donde se tiene en especial consideración 
el abordaje de estudios de género y la 
concepción cultural del sexo y las ITS. 
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ESTO NO ES NI PRETENDE SER UN INFORME 
EPIDEMIOLÓGICO. PARA CONOCER LOS ANÁLISIS 
OFICIALES, CONSULTAR LOS INFORMES DE LA 
RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
(RENAVE)

Disclaimer:



00
4

00
3

O
BS

ER
VA

TO
RI

O
 D

E 
SA

LU
D

 F
EM

EN
IN

A

Metodología

En esta investigación, desarrollada por un equipo multidisciplinar de la pla-
taforma de salud femenina Bloom, se ha diseñado una metodología mixta 
(cuantitativa-cualitativa) basada en la recolección, clasificación, categoriza- 
ción y análisis de datos de diversas fuentes primarias oficiales y expertas. A la 
hora de delimitar el alcance de la misma, dirigido a obtener información sani-
taria desagregada por género, ha sido preciso integrar una perspectiva de 
género que revise y adapte el enfoque del estudio, teniendo en cuenta las 
significancia del concepto ‘mujer’ y sus limitaciones dentro del esquema bina-
rio integrado en la clasificación clínica. En este sentido, los datos segregados 
por género relativos a las cifras de ITS en mujeres se han tomado directamen-
te de las fuentes oficiales a continuación enumeradas, que establecen los 
criterios de registro clínico en cada caso. 

Para obtener los datos epidemiológicos a nivel estatal y autonómico de la 
población femenina residente en España en el período 2015-2019 se han 
solicitado a las autoridades competentes, a través del Portal de Transparen- 
cia, los relativos a las siguientes ITS: chlamydia trachomatis, linfogranuloma 
venéreo (LGV), sífilis, infección gonocócica y VIH. Cabe destacar que, de un 
total de 19 peticiones de acceso llevadas a cabo, únicamente tres administra-
ciones –Andalucía, Galicia e Islas Canarias- han aportado toda la información 
solicitada5.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta para la recolección de información 
relativa a las ITS es la diferenciación entre aquellas infecciones dentro de la 
clasificación EDO6 (Enfermedades de Declaración Obligatoria)-cuyas cifras 
son registradas y contabilizadas por las administraciones públicas- y aquellas 
infecciones que no han de ser notificadas (Virus del Papiloma Humano y 
Virus del Herpes Simple) de forma obligatoria y cuyos nuevos casos no son 
registrados ni tienen un seguimiento oficial y sistemático.

Para las ITS EDO diagnosticadas a nivel nacional entre los años 2012 y 2015 se 
han recopilado los datos de los informes anuales de Vigilancia Epidemioló-
gica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España y los informes 
anuales de Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA en España publicados 
entre los 2012 y 2015, ambos elaborados por la Red Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica (en adelante RENAVE), dependiente del Instituto de Salud Carlos 
III (en adelante ISCIII).

Metodología
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Con el fin de indagar en las causas generadoras que determinan la 
transmisibilidad de las ITS, se ha propuesto evaluar la educación 
sexual y el conocimiento sobre la prevención de ITS de la población 
femenina en España. Para ello, con el fin de detectar patrones y prácti-
cas generalizadas de riesgo, se ha recurrido a estudios estadísticos 
públicos en esta materia, proporcionados por el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Además, con el fin de obtener información actualizada en este aspecto, 
Bloom ha diseñado y lanzado una encuesta propia sobre hábitos 
sexuales junto a IOSondea. Además, se ha incluido a lo largo de todo el 
estudio fragmentos de las nueve entrevistas individualizadas realiza-
das a mujeres que padecen o han padecido una ITS. Por otro lado, se 
han recabado y analizado las campañas comunicativas de sensibiliza-
ción y prevención de las ITS desarrolladas a nivel autonómico y estatal 
desde el año 2005 al 2019, a través de la base de datos especializada 
SIDA STUDI y la información oficial remitida por las administracio-
nes territoriales competentes.

Para el análisis de los casos de ITS a nivel nacional se han utilizado los datos 
aportados por las comunidades autónomas a través de sus portales de trans-
parencia. De aquellos territorios de los que no se ha obtenido esta información 
se han utilizado los datos publicados por el ISCIII y de los Boletines Autonómi-
cos de Vigilancia Epidemiológica.

Para la revisión de los casos por grupo de edad en el territorio nacional se han 
utilizado las cifras del ISCIII en relación con el año 2019, ya que es la única 
fuente que ha aportado datos homogéneos al respecto. En dicho análisis se 
han usado los datos de sífilis, gonorrea y clamidia, debido a que no se ha obte-
nido información sobre  linfogranuloma venéreo ni VIH.

Debido a que las comunidades autónomas poseen los datos más actualizados 
de las ITS que son enfermedades de declaración obligatoria (EDO), éstas han 
supuesto la principal fuente de información. El total de casos de ITS notificados 
a nivel nacional entre los años 2015 y 2019 puede no coincidir con los casos de-
tectados por los sistemas de vigilancia de las autonomías en años anteriores 
debido a retrasos en la notificación de las ITS.
Por su parte, para completar los datos epidemiológicos relativos al VPH y el 
VHS, se ha recurrido a portales oficiales como la Base de Datos Clínicos de 
Atención Primaria del Ministerio de Sanidad y literatura científica especializada.

Metodología

5 En lo que respecta al resto de territorios, Cataluña, Aragón, Madrid, Asturias, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extrema-
dura e Islas Baleares han respondido parcialmente a las peticiones, mientras que Navarra ha denegado el acceso a esta información. Murcia, 
Ceuta, Melilla, y País Vasco no han respondido a las solicitudes.
6 Las ITS EDO para las que se recoge y analiza información en este estudio son las siguientes: chlamydia trachomatis, sífilis y sífilis congénita, 
infección gonocócica y VIH.
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Entremos en materia: cada ITS tiene 
unas particularidades distintas, pero 
las tendencias de transmisibilidad son 
similares. En esta sección ponemos las 
cifras sobre la mesa y las analizamos 
para explicar patrones característicos, 
como por ejemplo, la explosión de ITS 
en las zonas más turísticas del país. 00
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ITS en España. Enfermedades de Declaración Obligatorio (EDO) 00
4.

1

DEL VIH A LA CLAMIDIA:
EL AUMENTO DE 
CASOS EN LAS ITS 
DE DECLARACIÓN 
OBLIGATORIA 
(EDO)

Entre 2012 y 2019, en España se han diagnosti-
cado 50.052 casos de ITS EDO en mujeres, de 
acuerdo con los datos de la RENAVE y los siste-
mas de vigilancia epidemiológica de las comu-
nidades autónomas. Solo el 64,8% de los casos 
diagnosticados en este periodo corresponden 
a clamidia, mientras que un 15,6% de los casos 
diagnosticados fueron de gonorrea, seguido de 
VIH (8%), sífilis (5,6%), hepatitis C (3,6%), hepati-
tis B (2,3%) y linfogranuloma venéreo (0,1%). 
Durante este periodo, el número total de casos 
de ITS en mujeres se incrementó alrededor de 
un 1.073%, hasta alcanzar en 2019 el máximo 
histórico de ITS diagnosticadas desde que 
existe registro: 16.304 de nuevos casos. 
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“Me enteré de que tenía clamidia 
porque me lo dijo la ginecóloga a la 
que fui porque a parte de tener la 
regla muy irregular, sangraba al man-
tener relaciones sexuales. Al principio 
pensaba que era que me hacía alguna 
herida o algo pero que me pasase 
siempre ya no era normal. Sabía que 
existía la clamidia porque al final las 
ITS más o menos se las sabe todo el 
mundo pero ni sabía síntomas ni con-
secuencias ni nada.”

Verónica Trillo Vilaró 
(22 años, Madrid)

Aunque casi todas las infecciones se han incrementado en los últimos 
años, las tendencias han sido divergentes para cada ITS. Por ejemplo, la 
infección gonocócica (gonorrea) ha sido la que más ha crecido desde el año 
2015: un 729%. En este caso, la aparición del gonococo resistente “ha incre-
mentado el nivel de alerta sobre esta infección, por lo que se hacen mayores 
esfuerzos de detección precoz que permita llegar a un tratamiento rápido y 
temprano y que, además, consienta cortar las cadenas de transmisión”, 
explica Nicola Lorusso, epidemiólogo y director de Vigilancia y Respuesta 
en Salud Pública del Servicio Andaluz de Salud.

En cambio, la clamidia (chlamydia trachomatis) fue la ITS que registró un 
mayor número de casos durante todo el periodo, incrementándose un 
480% entre 2015 y 2019. Por su parte, los casos de sífilis, linfogranuloma 
venéreo y hepatitis C en mujeres crecieron un 129%, 178% y un 76%, respec-
tivamente. En cuanto al VIH, cabe destacar un crecimiento del 5,6% de los 
nuevos diagnósticos, aunque si se amplía la mirada a años anteriores se 
puede apreciar un descenso considerable de los casos, que en realidad 
llevan una década estancados entre los 400 y 500 nuevos diagnósticos 
por año en el caso de las mujeres. Por último, la hepatitis B ha sido la única 
infección que ha remitido entre 2015 y 2019, reduciéndose un 41% entre 
ambos años.

Pero ¿es este aumento de las ITS un fenómeno exclusivamente español?. 
Asunción Díaz, responsable de la unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis 
B y C del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, 
aclara que no. “Desde el ISCIII consideramos que España tiene tasas de inci-
dencia importantes, aunque se encuentran en la línea de las de Europa y 
países vecinos”.

ITS en España. Enfermedades de Declaración Obligatorio (EDO)
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ITS en España. Enfermedades de Declaración Obligatorio (EDO)

A la hora de estudiar el incremento de casos de ITS resulta importante 
tener en cuenta dos aspectos burocráticos. Por un lado, la mejora de los sis-
temas de vigilancia epidemiológica, que año tras año han perfeccionado la 
implantación de los protocolos para la detección de nuevos casos de ITS y, 
por otro, la inclusión de nuevas infecciones en los mismos –como el linfo-
granuloma venéreo a partir de 2015 o la hepatitis C en 2016-, y su paulatina 
inserción en los sistemas de vigilancia epidemiológica de las comunidades 
autónomas. Ambos eventos favorecen el aumento del número de casos no-
tificados cada año.

Si se realiza una comparativa de los casos diagnosticados por género 
puede observarse que el incremento de estos casos es más pronunciado 
en las mujeres que en los hombres.  La comparativa recogida por el ISCIII 
en el período 2016-20197,  muestra que las mujeres registraron un 157% 
más de casos durante dicho periodo, mientras que en los hombres este 
incremento fue algo menor, de un 112%.

En términos de edad, las ITS no afectan a todas las mujeres por igual: las 
más jóvenes tienden a registrar un mayor número de casos en compara-
ción con las mujeres de avanzada edad. 

7 En este apartado se analizan los casos diagnosticados entre 2016 y 2019, ya que es el único periodo del que se han obtenido 
datos del ISCIII desagregados por género que han permitido establecer una comparación entre hombres y mujeres. 
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diagnosticados correspondían a mujeres de entre 15 y 24 años8. Si se 
amplía la horquilla de edad a los 34 años, estas mujeres acumulan el 80% de 
los casos diagnosticados durante aquel año9.  

En el caso de las mujeres mayores de 55 años, la ITS que más se diagnosti-
có fue la gonorrea (36%), seguida de cerca por la sífilis (34%) y, por último, 
la clamidia (30%)9.  El análisis de los datos muestra que, conforme las muje-
res tienen más edad, se reduce el número de casos de clamidia y aumen-
tan los de sífilis y gonorrea.

La razón por la que las mujeres mayores de 35 años registran menos casos 
de ITS se debe a la estabilización en el número de parejas sexuales. Sin 
embargo, cabe destacar que, en el caso del VIH, se ha detectado una mayor 
transmisibilidad en las mujeres en la segunda mitad de la treintena10. 

8 Para el estudio de los grupos de edad se han utilizado los datos aportados del ISCIII, ya que es la única fuente que aporta información 
desagregada por grupos de edad homogéneos.
9 No se incluyen aquí los casos de VIH ya que el ISCIII no ha aportado estos datos desagregados por edad y género.
10 Dado que ell ISCIII no ha aportado datos de VIH desagregados por sexo y edad, para conocer el impacto del virus en los diferentes 
segmentos de edad, se han utilizado los datos aportados por las comunidades autónomas. Debido a que cada autonomía ha segmentado a 
la población en grupos de edad diferentes, resulta imposible agrupar todos los casos de VIH diagnosticados en todos los territorios.
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hay mayor concentración de población, existe también un mayor riesgo de 
contagio. “En los grandes núcleos poblacionales y aquellos lugares donde 
hay mayor “movimiento de población” existe mayor “posibilidad de transmi-
sión” de las ITS, como en Cataluña y Madrid”, informan el ISCIII. “En cambio, 
en los territorios donde la población está más dispersa o hay menos núcleos 
poblacionales grandes, como Castilla y León y Castilla-La Mancha o Extre-
madura tienden a registrar menos casos”, explica Asunción Díaz, responsa-
ble de la unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C del Centro Nacio-
nal de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

Así lo muestran los datos recogidos entre 2015 y 2019, en el que el aumento 
de los casos fue sostenido durante todo el período. Algunas de las comuni-
dades más pobladas, como Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, 
fueron las que registraron más diagnósticos. De hecho, en 2019, Cataluña 
concentró más de la mitad de casos de ITS a nivel estatal, el 58% en total.
De acuerdo con los datos aportados por la misma comunidad autónoma, 
dentro de esta región, Barcelona fue la provincia con más casos de ITS diag-
nosticados en mujeres entre 2015 y 2019. Un total de 17.844 nuevos casos. En 
este periodo, 8 de cada 10 casos detectados en Cataluña fueron en esta 
provincia.
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Con bastante distancia, Madrid se situó en el segundo puesto del ran-
king, con el 11% de ITS registradas en todo el país en 2019. Una suma de 
1.748 nuevos casos. Le siguieron la Comunidad Valenciana (1.375 casos, un 
8,7% del total), Andalucía (887 casos y un 5,6% del total) y País Vasco (800 
casos, un 5%). En las comunidades autónomas con menos concentración 
poblacional se detectaron menos ITS a lo largo de 2019. Así, Galicia detec-
tó 407 nuevos casos de ITS, lo que supuso un 2,6% de los casos detectados 
aquel año. Fue seguida por Navarra (321 casos, 2%), Aragón (264 casos, 1,7%), 
Canarias (222 casos, un 1,4% del total), Baleares (149 casos, un 1%), Castilla y 
León (134 casos, 1%), Castilla La Mancha (124 casos, 0,8%), Asturias (63 casos, 
0,4%), Extremadura (59 casos, un 0,4), La Rioja (44 casos, un 0,3%), Murcia (39 
casos, un 0,2%). Cantabria, Ceuta y Melilla no notificaron casos de ITS desde 
2019.

La mayoría de los casos notificados corresponden a infecciones por cla-
midia y gonorrea, que han tenido una tendencia creciente en todas las co-
munidades. Dentro de estas, son los grandes núcleos poblacionales y en-
tornos urbanos los que registran más diagnósticos. “Las ITS son urbanas 
porque en España hay más población urbana que rural, como en cualquier 
otro país”, aclara Díaz. Por tanto, “en los lugares donde se concentra más po-
blación, las personas pueden tener más oportunidades de tener una rela-
ción sexual no protegida y también de contagiarse”.
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“Noté cambios en mi flujo vaginal, que 
se volvió amarillo verdoso. Después vi 
que estaba expulsando sangre durante 
la micción y eso me preocupó aún más 
porque era consciente de que había 
mantenido relaciones sexuales de 
riesgo, es decir, sin protección, y empecé 
a temer lo peor.”

recuerda Ángela (25 años, Madrid), que 
fue diagnosticada con gonorrea y cla-
midia.

“Lo primero que sentí fue miedo, por el 
desconocimiento de lo que podía pa-
sarme y las consecuencias que podía 
tener. Sentí vergüenza, pero lo peor fue 
la culpa, el sentirme una inconsciente y 
una irresponsable”.

Extremadura ha sido la única comunidad autónoma en la que los casos 
de clamidia se han reducido, pasando de 55 en 2015 a 29 en 2019. También 
es la única región en que los casos de ITS han experimentado un descen-
so en el periodo estudiado. Un 5% entre 2015 y 2019. Desde el ISCIII aclaran 
que este descenso puede deberse, entre otras razones, a desajustes en la 
notificación de los casos, pudiendo existir cierta infranotificación de los 
diagnósticos en 2019.

Si desagregamos estos datos por género y provincia, aquellas que más 
casos de ITS registraron en mujeres entre 2015 y 2019 fueron Barcelona 
(17.844 casos), Madrid (6.305 casos) y Sevilla (5.724 casos). Se trata, de 
nuevo, de provincias con grandes núcleos poblacionales. Respecto a las 
tendencias en las cifras de ITS y los grupos de edad más afectados por 
comunidad, estas son similares en todos los territorios. En general, en todas 
las autonomías se cumplen los patrones observados en los dos capítulos 
anteriores de este informe, a excepción de Castilla y León y La Rioja, que 
registraron más casos de sífilis que de gonorrea, como ocurre en el resto 
de las comunidades autónomas. Cabe destacar que, en todo el territorio, la 
mayoría de casos de ITS se atribuyen a las mujeres en la veintena (20-29 
años).

ITS en España. Enfermedades de Declaración Obligatorio (EDO)



O
BS

ER
VA

TO
RI

O
 D

E 
SA

LU
D

 F
EM

EN
IN

APero esta concentración en regiones más pobladas no debe confundirse 
con la inexistencia de brotes de ITS en regiones más rurales y/o despobla-
das. Los expertos advierten de que hay otros factores a tener en cuenta, 
como la existencia de más y mejores recursos sanitarios en zonas con 
mayor población. Es decir, que las personas que han contraído alguna ITS 
podrían desplazarse a pueblos o ciudades cercanos para ser diagnostica-
dos y tratados. Por ejemplo, Barcelona es, además de la ciudad que más 
casos registra de ITS año tras año, una de las ciudades mejor dotadas de 
recursos sanitarios para la detección de este tipo de infecciones. Cuenta, al 
menos, con seis clínicas y asociaciones donde se realizan pruebas rápidas 
de ITS, además de los Centros de Atención Primaria del sistema público de 
salud. Todo ello facilita los diagnósticos en comparación con aquellos terri-
torios que no cuentan con estos recursos.

Por último, es preciso señalar que se ha observado un incremento de los 
diagnósticos en todas las provincias de las que se han obtenido datos de 
ITS entre 2015 y 2019, a excepción de Málaga, que a pesar de ser la octava 
provincia en número de casos experimenta un descenso del 21% desde el 
inicio de este periodo. También Orense y Huelva ha sufrido un descenso 
mayor de los casos registrados. Concretamente, un 81% y un 8% menos.
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el cóctel vacacional 
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ALos periodos vacacionales en los meses de verano brindan una versatili-
dad ambiental que facilita un mayor número de encuentros sexuales. “Es 
posible que el verano favorezca cambios de conducta sexuales debido a las 
vacaciones, al aumento de las oportunidades de tener relaciones no prote-
gidas y un incremento del movimiento de la población”, explica Asunción 
Díaz.

Es decir, que tanto hombres como mujeres podrían asumir mayores con-
ductas sexuales de riesgo durante los periodos vacacionales, que suelen 
concentrarse en regiones determinadas y momentos concretos del año. Por 
eso, Cruz Roja publica la segunda fase de su macro campaña anual de pre-
vención y sensibilización en esta época del año. “Durante el período estival 
se vuelven a retomar los festivales musicales, las salidas nocturnas y se 
hace más vida en la calle, por eso nos parece importante hacer este hinca-
pié en los mensajes de prevención de ITS en este momento del año”, explica 
Juan Carlos Limes, técnico de “Info Prevención VIH/ITS/TBC” de Cruz Roja.

Sin embargo, cabe destacar que las ITS no tienen un carácter estacional. Es 
decir, “no existe una mayor circulación de un virus durante una estación con-
creta del año”, explica Asunción Díaz. En cambio, en el marco de este estudio 
se ha observado una correlación positiva entre el flujo turístico de una 
región y los casos de ITS11.  Esto significa que los territorios que reciben 
más turistas, tienden a diagnosticar un mayor número de casos de ITS12.
  
Esta correlación constituye una hipótesis que, a falta de estudios especiali-
zados que ahonden y confirmen científicamente este supuesto, se sostiene 
a través del análisis de los datos epidemiológicos de las regiones de Catalu-
ña, Andalucía y Canarias ha permitido explorar preliminarmente este 
supuesto.

11   La correlación se ha calculado con los casos de ITS registrados cada año en las comunidades autónomas y el número de pernoctaciones 
en cada una de estas comunidades en los mismos años. El resultado ha sido una correlación positiva del 0,7.
12 A falta de estudios epidemiológicos que ahonden y confirmen científicamente esta cuestión, el análisis de los datos epidemiológicos de 
las regiones de Cataluña, Andalucía y Canarias ha permitido explorar preliminarmente este supuesto.
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Girona- coinciden con las provincias y distritos sanitarios13 que más casos 
registran de ITS.  Ambas provincias acumularon el 92% de los casos de ITS 
registrados en 2019 en la región. El grueso, un 83%, se detectó en la provin-
cia de Barcelona, dónde se encuentra la capital. 

Dado que en Cataluña las áreas sanitarias coinciden en gran medida con la 
delimitación territorial de cada una de las provincias, no se ha podido estu-
diar la distribución de los casos de manera más pormenorizada. Aún así, 
cabe destacar que Girona y Barcelona acumulan algunos de los puntos más 
turísticos de la región, como la Costa Brava, la propia ciudad de Barcelona o 
los Paisajes de Barcelona. En total, en ambas provincias se alojaron más de 
20 millones de turistas en 2019.
13 El término distrito sanitario hace referencia a la circunscripción administrativa delimitada territorialmente en un área concreta, que se 
agrupa bajo el paraguas de un determinado centro de salud, albergando a los ciudadanos que residen en dicha zona geográfica.
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En Andalucía, los casos de ITS se concentran principalmente en 3 pro-
vincias: Sevilla, con al menos 2.000 casos entre 2015 y 2019, un 46% del total 
de casos registrados en Andalucía aquel año; Málaga, con 925 casos en el 
mismo periodo, lo que supone un 21% del total de diagnósticos; y Granada, 
que registró un total de 519 casos en aquellos 5 años, acumulando en su 
territorio el 12% de los casos de la región. Esto se debe principalmente a “ra-
zones de población intrínsecas al territorio, que concentra además a un 
mayor número de universitarios y de población joven”, destaca Nicola Lo-
russo, epidemiólogo y director general de Vigilancia y Respuesta en Salud 
Pública del Servicio Andaluz de Salud. Sólo en 2019 los casos registrados en 
Cádiz superaron a los diagnosticados en Granada, con una diferencia de 4 
casos.

Si se afina la mirada, se puede observar que estos casos se concentran en 
regiones muy concretas de estas provincias. En la provincia de Sevilla, tanto 
en 2019 como en años anteriores, el distrito sanitario que más casos registró 
fue Sevilla, donde se encuentra la capital, seguida de Aljarafe y Sevilla Sur, 
donde se localizan muchas de las ciudades dormitorio y núcleos urbanos. 

En Málaga, los casos se aglomeran en el litoral. Esto es, tanto en el distrito 
sanitario de Málaga, compuesto por la capital y las ciudades dormitorio, 
como en la Costa del Sol, donde se encuentran los puntos más turísticos de 
la provincia. Por su parte, Granada aglutina en la capital y su área metropoli-
tana la mayor parte de los casos de ITS. Esto incluye las turísticas zonas de 
Sierra Nevada y Granada.
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AEsta lógica en la distribución 
de los casos por los diferen-
tes distritos sanitarios podría 
estar interrumpida por otros 
factores, advierte Lorusso. 
“La distribución por distrito 
es variable y puede verse 
afectada por la demanda de 
asistencia en estos territo-
rios por parte de la pobla-
ción”. De manera que algu-
nos distritos sanitarios sufri-
rían una infranotificación de 
los casos de ITS.
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repite el mismo patrón que en Cataluña y Andalucía. Los distritos sanitarios 
correspondientes a las islas de Tenerife y Gran Canaria, destinos vacaciona-
les escogidos por más de 5 y 4 millones de turistas en 2019, fueron también 
las que más diagnósticos de ITS registraron aquel año y anteriores. Ambas 
islas sumaron en 2019 el 91% de los casos de ITS notificados.
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ITS NO RECONOCIDAS 
COMO ENFERMEDADES 
DE DECLARACIÓN 
OBLIGATORIA (EDO):
VPH Y VHS-2.

Son muchas las ITS que quedan fuera del lista-
do de Enfermedades de Declaración Obligato-
ria (EDO). Esto quiere decir que no existe un 
registro ni un seguimiento estadístico de los 
casos ni de la transmisibilidad de estas y que, 
por tanto, tampoco es posible conocer el 
número exacto de mujeres afectadas por las 
mismas en España.

En esta investigación se abordarán dos de las 
ITS más comunes entre mujeres: el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) y el Virus del Herpes 
Simple (VHS). Con el objetivo de aproximarnos 
a la situación actual de estas infecciones, se ha 
optado por llevar a cabo una revisión biblio-
gráfica de estas ITS.



El VPH es la ITS más común en toda la población. Cerca de un 80% de 
las mujeres se infectará por un tipo de VPH a lo largo de su vida, de acuer-
do con la Asociación Española de Pediatría (AEP). Debido a su alta transmisi-
bilidad, las expertas consideran ineficiente tratar de recopilar información de 
todos y cada uno de los casos diagnosticados de VPH. “Testear a tantísimas 
mujeres no tiene sentido, puesto que además de difícil, la mayoría de ellas 
resuelven la infección solas”, explica la doctora Silvia de Sanjosé, epidemió-
loga, médico de familia e investigadora asociada en ISGlobal. Sin embargo, 
sí pueden establecerse tendencias en base a la edad de las pacientes. “Si 
vieras los casos uno por uno, encontrarías una infección alta en las mujeres 
jóvenes que irá disminuyendo conforme avanza la edad”, analiza Sanjosé. Lo 
que sí existe es una extensa literatura científica sobre el virus, así como insti-
tuciones en parte dedicadas a su estudio, como el Institut Català d’Oncolo-
gia.

La prevalencia del VPH de las mujeres en España es de un 14,3%, según 
las estimaciones del estudio Cleopatre publicado en 201214, aún vigente. En 
el caso de las mujeres de entre 18 y 25 años, esta prevalencia aumenta al 
28,8%. Sin embargo, a mayor edad, menor prevalencia: si en las mujeres de 
entre 26 a 45 años la tasa es del 13,4%, en las de entre 46 y 65 años, es del 
7,9%.

Existen alrededor de 40 tipos de VPH, pero sólo 14 de ellos se consideran 
de alto riesgo por ser causantes de diferentes tipos de cáncer del aparato 
sexual y reproductivo. De hecho, según el Fact Sheet de 2021 elaborado por 
el Information Centre on HPV and Cancer, el 63,1% de los casos de cáncer 
de cuello uterino se atribuyen a las cepas 16 y 18 del VPH, unas de las más 
peligrosas. Cabe destacar que la mayoría de las cepas suelen derivar única-
mente verrugas anogenitales. Sin embargo, el hecho de que en muchos 
casos la infección se manifieste de forma asintomática durante un amplio 
período de tiempo puede conllevar un importante riesgo en aquellos casos 
más graves.

ITS en España. Enfermedades no reconocidas de Declaración Obligatorio (EDO)

A. Virus del Papiloma 
Humano (VPH)

14 Referencia en bibliografía.
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“En mi caso el VPH no tuvo síntomas 
ninguno, en absoluto. Y si no me llego a 
hacer la citología porque yo tengo ese 
carácter, que soy muy ‘cumplía’ y muy 
seria, si eres más despistada igual 
cuando lo pillas no tienes un carcinoma 
y ya está eso en estado de cáncer.”

E. P. M. (36 años, Málaga) 

“Mi doctora me dió unas siglas de 
repente, así, sin ningún tipo de tacto, 
me dijo que era “precáncer”, un pre-
cáncer causado por el virus del papi-
loma. De ahí me derivó al materno, 
por lesión de alto grado en el cuello 
del útero, la fase previa al cáncer de 
útero. Me dieron una cita para más 
adelante, pero en pleno confina-
miento, que todo iba muy lento.”

Noelia Naval (32 años, Málaga) 

Además de la aparición de verrugas, 
la sintomatología del VPH incluye 
aumento de flujo vaginal, 
sangrado vaginal anormal y 
aparición de lesiones 
precancerosas en el útero. 

Como se ha comentado anteriormente, lo más habitual es que el sistema 
inmunitario de la mujer resuelva el virus de forma espontánea. Este proceso 
suele tardar entre los 12 y 24 meses. En algunos casos la infección persiste 
y entre un 3% y 10% de las mujeres con VPH desarrollarán una infección per-
manente que podría derivar en lesiones precancerosas. Pero hasta llegar a 
la fase de cáncer, el VPH pasa por diferentes estadios.

ITS en España. Enfermedades no reconocidas de Declaración Obligatorio (EDO)
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una detección del VPH en alguna de las fases previas al cáncer es fun-
damental para evitar su desarrollo. Es por ello que resulta fundamental la 
realización de citologías cada cinco años, así como el seguimiento de los 
resultados por parte de especialistas. Con la pandemia se han retrasado las 
citas de screening de mujeres con lesiones por VPH, aunque aún “se está 
estudiando si esto ha supuesto un agravamiento de los casos de cáncer”, 
advierte de Sanjosé.

El impacto del VPH en la salud sexual y reproductiva de las mujeres ha cam-
biado gracias a la vacunación, que se comenzó a financiar públicamente en 
niñas a partir del año 2009. Según los datos del Ministerio de Sanidad, desde 
entonces cada año se ha vacunado a entre un 70% y un 80% de la población 
diana. Es decir, las niñas y preadolescentes de entre 11 y 14 años. Sin embar-
go, sigue existiendo un amplio volumen de población para la que no se ha 
financiado e integrado la vacuna del VPH en el calendario sanitario, pues 
esta fue introducida en el año 2008 en España para la población femenina 
de 14 años -incluyéndose en algunas comunidades también a las chicas 
entre 12 y 13 años-. Es por eso que la población nacida antes de 1994 no ha 
tenido acceso a la inmunización en el calendario vacunal ordinario, salvo en 
los grupos de riesgo y en determinadas comunidades.

A pesar de que aún no existen estudios sobre el impacto de la vacuna en el 
desarrollo de patologías asociadas al VPH en España, las conclusiones de estu-
dios realizados en otros países europeos, como Suecia, Dinamarca o Inglaterra, 
resultan esperanzadoras. 

ITS en España. Enfermedades no reconocidas de Declaración Obligatorio (EDO)

“El doctor me dijo que no me podía 
hacer la citología porque me había 
hecho otra con menos de dos años de 
diferencia, pero esto era algo muy 
concreto. Yo me enfadé mucho porque 
realmente tenía que hacérmela y él se 
negó”. Tras el diagnóstico de una lesión 
precancerosa causada por el VPH, 
Noelia sigue aún esperando sus 
resultados de la última prueba de 
seguimiento realizada en noviembre 
de 2021. 

Noelia Naval (32 años, Málaga) 
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En el caso de Suecia, el estudio HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervi-
cal Cancer publicado en el New England Journal Medicine en 202015, midió los 
casos de cáncer de cuello uterino en mujeres hasta los 30 años de edad y obser-
vó que el riesgo de sufrir cáncer de cuello uterino en las mujeres vacunadas 
antes de los 17 años era un 88% menor que en las no vacunadas.

Por su parte, el estudio “Real-World Effectiveness of Human Papillomavirus 
Vaccination Against Cervical Cancer” (2021), desarrollado en Dinamarca16 ha per-
mitido comprobar una disminución de la incidencia del cáncer del cuello uterino 
del 68% en mujeres de 30 años que fueron vacunadas entre los 17 y los 19 años. 
Respecto al caso de Reino Unido, donde se vacunó a las niñas de 12 a 13 años, el 
estudio “The effects of the national HPV vaccination programme in England, 
UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia inciden-
ce: a register-based observational study”17 (2021) detectó una reducción de los 
casos de cáncer de cuello uterino del 87% en chicas vacunadas entre los 12 y 13 
años, en comparacion con aquellas que no fueron vacunadas. Es decir, tanto en 
el total de mujeres vacunadas como no vacunadas.

Por lo pronto, en Cataluña “lo que hemos visto es que en mujeres de 16 a 19 años 
la incidencia de las verrugas anogenitales ha descendido un 61% entre 2012 y 
2016”, celebra María Brotons, doctora del Institut Català d’Oncologia. Un hecho 
que asocian al programa de vacunación y no a un cambio en los hábitos sexuales, 
ya que “la incidencia del herpes genital no ha disminuido”18. 

ITS en España. Enfermedades no reconocidas de Declaración Obligatorio (EDO)

“A las mujeres de mi generación no nos 
pusieron la vacuna del VPH. Yo me 
vacuné cuando tuve la suerte de que 
todo encajó de esa manera, porque 
después de un proceso de trasplante 
de médula tú pierdes toda la inmuni-

zación, entonces todo el calendario 
de vacunas me lo volvieron a poner. 

Tuve que ir a bastantes ginecólogos 
para que me incluyeran en el calenda-
rio también las vacunas del VPH, 
porque si yo me lo hubiera tenido que 
pagar, habrían sido 300 euros cada 
inyección. Y eso que yo tengo cepas 
“buenas”, pero hay algunas que ni te 
cubre la Seguridad Social y es incluso 
más caro, como 500 o 600 euros la 
pauta completa”

Lucía F. G. (33 años, Málaga)
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El Virus del Herpes Simple (VHS) es una lesión eritematosa que se mani-
fiesta como úlceras poco profundas habitualmente en las zonas de las mu-
cosas, y que se cronifica tras la primera infección. Existen dos tipos de 
herpes: el VHS-1, que se manifiesta en forma de llagas labiales, y el VHS-2, 
popularmente conocido como herpes genital. Aunque, en realidad, ambos 
pueden aparecer en esta zona.

La anatomía del aparato vaginal es la más afectada por esta infección: “los 
virus son microbios que para poder infiltrarse en la célula y producir lesiones 
requieren de un traumatismo, una interrupción de la piel por el que se meten 
en el tejido”, explica María Ruiz Olivares, ginecóloga y obstetra de la Clínica 
Sanabria (Granada). Esta interrupción del tejido “es más fácil que ocurra en la 
vulva cuando tienen lugar relaciones sexuales falocéntricas”.

De hecho, más de la mitad –un 55%- de los casos de herpes genital detec-
tados entre 2015 y 2016 eran herpes vaginales, según indica la Base de 
Datos Clínicos de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad. El estudio de 
estos datos muestra un crecimiento exponencial de los casos de herpes 
vaginal entre 2011 y 201619,  obteniendo en este último año el máximo histó-
rico de diagnósticos en mujeres a nivel estatal con 32.849 casos. Entre 2016 
y 2019 los diagnósticos en atención primaria disminuyeron y volvieron a au-
mentar posteriormente, para finalmente descender a los 22.206 casos en 
2019. Una cifra que, a falta de estudios específicos, podría haber aumentan-
do durante el año 2021 debido a la vacuna de la Covid-19 y a la respuesta
inmunitaria que genera tras su inoculación, según ha detectado la doctora 
Fernández Guarino, dermatóloga del Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y Clíni-
ca Madriderma. 
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B. Virus del Herpes Simple 
(VHS) y Herpes genital (VHS-2)

15 Lei, J., Ploner, A., Elfström, K. M., Wang, J., Roth, A., Fang, F., Sundström, K., Dillner, J., & Sparén, P. (2020). HPV vaccination and the risk of 
invasive cervical cancer. The New England Journal of Medicine, 383(14), 1340–1348. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1917338
16 Kjaer, S. K., Dehlendorff, C., Belmonte, F., & Baandrup, L. (2021). Real-World Effectiveness of Human Papillomavirus Vaccination Against 
Cervical Cancer. Journal of the National Cancer Institute, 113(10), 1329–1335. https://doi.org/10.1093/jnci/djab080
17 Milena Falcaro, PhD Alejandra Castañon, PhD Busani Ndlela, PhD Marta Checchi, MSc Kate Soldan, PhD Jamie Lopez-Bernal, PhD Lucy 
Elliss-Brookes, BSc Prof Peter Sasieni (Ed.). (2021). The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer 
and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study 398 (10316). The Lancet. https://doi.or-
g/10.1016/S0140-6736(21)02178-4
18 Brotons, M., Monfil, L., Roura, E., Duarte-Salles, T., Casabona, J., Urbiztondo, L., Cabezas, C., Xavier Bosch, F., De Sanjosé, S., Bruni, L. (2020). 
Impact of a single-age cohort human papillomavirus vaccination strategy in Catalonia, Spain: Population-based analysis of anogenital warts in 
men and women. Preventive Medicine, 138 (106166). https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106166
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“Me empezaron a salir úlceras por fuera y 
por dentro de la vagina, tenía fiebres muy 
altas y no podía hacer pis. Fui al médico y 
en un primer momento me dijeron que era 
candidiasis, pero después de empezar el 
tratamiento seguí igual y ya me fui a urgen-
cias al Hospital Clínico (Madrid). Allí me 
dijeron que era herpes y yo no me lo creía, 
me dijeron que no tenía cura y estaba en 
shock. Solo me informaron del tratamiento 
del brote en concreto, pero no me dieron 
información general sobre precauciones o 
respecto al tratamiento. Fue muy doloroso, 
me mandaron un antibiótico y un spray 
para secar las úlceras durante dos o tres 
semanas. Hasta el momento no me ha 
vuelto a dar otro brote”. 

Sofía (22 años, Madrid) 

Si nos detenemos a observar los datos por edad, tenemos que las mujeres 
más jóvenes son las que han experimentado más casos. Entre 2015 y 2019, 
un 30% de los diagnósticos se detectaron en mujeres en la veintena, siendo 
las chicas de entre 24 y 29 las que encabezaron el ranking, seguidas de las 
mujeres que se encontraban en la treintena.

Debido a la cronicidad de la infección, estas cifras no tienen que ver única-
mente con nuevos casos, sino también con reactivaciones del virus. Este es 
uno de los motivos por los que resulta difícil medir su prevalencia. “En 
muchas ocasiones es la reacción lo que detectamos, no solo el contagio. 
Una persona contagiada puede tener varias reacciones a lo largo de su vida 
sin que eso signifique reinfección. Es una infección muy común, casi todos 
los adultos tienen anticuerpos”, explica Fernández Guarino.

Aún así, algunos estudios han tratado de estimar la prevalencia del VHS en 
puntos concretos del territorio nacional. El estudio “Prevalencia de Infec-
ciones de Transmisión Sexual y por genitopatógenos en mujeres de la po-
blación general” (2020) elaborado por el Hospital Universitario de Virgen de 
las Nieves en colaboración con la Universidad de Granada, concluyó que un 
34,8% del total de muestras de lesiones genitales analizadas contenían VHS, 
del cual un 82,6% era de VHS-1 y otro 17,4% de VHS-2. 
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Años atrás esta proporción era inversa. Por ello, los resulta-
dos del estudio plantean una nueva hipótesis: la posibilidad 
de que se esté produciendo un cambio de tendencia en las con-
ductas y hábitos sexuales que se refleja en un aumento del 
VHS-1 y un descenso del VHS-2 en la zona genital vaginal. Al-
gunos de los expertos consultados consideran que el aumento 
de parejas sexuales o del sexo oral sin protección podrían ser 
algunos de los causantes de este crecimiento, si bien por el 
momento no existen estudios científicos que puedan confir-
marlo. 

Por el momento, hay que ser cautelosos con las conclusiones 
del estudio. “No pueden extrapolarse los resultados al total de 
mujeres residentes en España”, apunta Ruiz Olivares. “Pero se 
abre una puerta para que futuros estudios nacionales inda-
guen si realmente se está produciendo un cambio de tenden-
cia en la población femenina general”.
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19 Datos obtenidos de una muestra aleatoria de las historias clínicas de la población asignada a atención primaria entre 2011 y 2016.



HÁBITOS
SEXUALES
DE LAS
MUJERES 
EN ESPAÑA

Las ITS se transmiten predominantemen-
te a través del sexo sin protección. Es por 
eso que los hábitos sexuales generaliza-
dos cobran una gran importancia a la 
hora de explicar el aumento de casos. En 
este capítulo indagamos en las prácticas 
de riesgo y la importancia de la educa-
ción sexual.
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YA ESTÁBAMOS ASÍ EN
LOS 2000: PRÁCTICAS 
SEXUALES DE RIESGO 
Y EDUCACIÓN SEXUAL 
DEFICIENTE 

Los años pasan y las formas de esta-
blecer vínculos sociales y sexuales 
cambian. Especialmente entre los 
más jóvenes. Tan sólo hace falta 
recordar que en 2010 ni siquiera 
existían muchas de las aplicaciones 
de citas que hoy resultan tan coti-
dianas. A pesar de ello, son pocos los 
estudios que han indagado en esta 
evolución desde una mirada inter-
generacional y de género.
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En la década de los 2000, varios organismos públicos establecieron consul-
tas orientadas a conocer las prácticas sexuales de la población: la Encues-
ta sobre Salud y Hábitos Sexuales del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
lanzada en 2003, el estudio sobre Actitudes y Prácticas Sexuales publicado 
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2008 y la compilación 
de textos académicos del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), titulada 
La salud afectivo-sexual de la juventud en España en 2019. Sin embargo, el 
único informe público que ha continuado realizándose periódicamente 
desde los 2000 ha sido el Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 
Financiado por el Ministerio de Sanidad e impulsado por la OMS, este estu-
dio internacional analiza cada 4 años las tendencias en salud y hábitos 
sexuales de en chicos y chicas menores de edad.

En resumen, aunque no existen trabajos estadísticos recientes que recopi-
len información sobre los hábitos, opiniones, creencias y experiencias afecti-
vo-sexuales de la población general en España, los mencionados estudios, 
desarrollados en las dos primeras décadas de los 2000, proporcionan un 
punto de partida desde el que observar la evolución experimentada en los 
últimos años.

A. Más relaciones sexuales y 
menos protección

En la década de los 2000, varios organismos públicos establecieron consul-
tas orientadas a conocer las prácticas sexuales de la población: la Encues-
ta sobre Salud y Hábitos Sexuales del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
lanzada en 2003, el estudio sobre Actitudes y Prácticas Sexuales publicado 
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2008 y la compilación 
de textos académicos del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), titulada 
La salud afectivo-sexual de la juventud en España en 2019. Sin embargo, el 
único informe público que ha continuado realizándose periódicamente 
desde los 2000 ha sido el Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 
Financiado por el Ministerio de Sanidad e impulsado por la OMS, este estu-
dio internacional analiza cada 4 años las tendencias en salud y hábitos 
sexuales de en chicos y chicas menores de edad.

En resumen, aunque no existen trabajos estadísticos recientes que recopi-
len información sobre los hábitos, opiniones, creencias y experiencias afecti-
vo-sexuales de la población general en España, los mencionados estudios, 
desarrollados en las dos primeras décadas de los 2000, proporcionan un 
punto de partida desde el que observar la evolución experimentada en los 
últimos años.

A finales de la primera década de los 2000, la edad de la primera relación 
sexual en chicas se situaba en los 14,29 años, de acuerdo con la encuesta 
HSBC de 2010. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud Sexual realizada 
por el CIS en 2008 recogía que alrededor de un 28,5% de las mujeres no 
habían utilizado ningún tipo de protección en su primera relación sexual. Un 
porcentaje que aumentaba cuanto mayor era la edad de estas.

La misma encuesta recogía que si bien el 60% de las mujeres consultadas 
reconocía no tener relaciones esporádicas en ese momento, el 20% afirma-
ba tenerlas desconociendo si su interlocutor/a sexual padecía alguna 
ITS. En este sentido, únicamente un 11,5% de ellas aseguraba haber tratado 
de averiguar si la persona con la que iba a tener sexo padecía alguna ITS. 
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Aquí también se identifica una diferencia basada en la edad: las mujeres 
jóvenes preguntaban más a menudo a sus parejas sexuales esporádicas 
si habían tenido alguna ITS, mientras que las más mayores lo hacían en 
menor medida.

Diez años después y con una pandemia de por medio, en 2020 eran menos 
las mujeres que tenían relaciones esporádicas: un 63,8% de las encuesta-
das mantenía una relación afectiva y sexual, además de un proyecto común, 
con alguna persona, según las conclusiones de la Encuesta sobre relacio-
nes sociales y afectivas en tiempos de pandemia de la Covid-19 del CIS. 

Esta proporción es similar en todos los tramos de edad, siendo las mujeres 
más jóvenes las que más relaciones sexuales tienen sin compromiso ni 
proyecto común, aunque entre ellas también aumentaba la proporción de 
aquellas que no mantenían ningún tipo de relación sentimental ni sexual. 

Respecto a las mujeres consultadas por Bloom en 2022, la mayoría declara-
ron tener sexo de forma esporádica, el 91,24% solo tiene sexo con una per-
sona, mientras que el 8,76% tienen relaciones con distintas. Sin embargo, 
cabe destacar que el número de parejas sexuales decrece con la edad: el 
20,17% de las mujeres entre 18 y 24 años tienen relaciones con diferentes 
personas, y desde aquí el entorno sexual va decreciendo desde el 10,86% de 
las mujeres entre 25 y 34 hasta el 8,53% de aquellas con edades entre los 45 
y 54 años, bajando hasta el 4,75% en los tramos etarios más avanzados (55 y 
65 años), donde solo el 4,75% de mujeres tienen relaciones con más de una 
persona. 

Sin embargo, los y las expertas aseguran que el número de parejas sexua-
les ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Esto, sumado a 
un uso poco frecuente e inadecuado de los anticonceptivos de barrera, 
supone el caldo de cultivo perfecto para el aumento de la transmisibilidad 
de las infecciones venéreas, sobre todo entre la población joven. Un seg-
mento de población que, como se ha analizado previamente, registra un 
mayor número de ITS.
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B. Mitos, creencias y baja 
percepción del riesgo
La población aún sigue compartiendo una concepción errónea y lejana de 
las ITS. Y es que para muchas personas, hace más de una década que las 
ITS son cosa del pasado. “Con el descenso de los casos de VIH y la mejora 
de los tratamientos, la gente considera que el VIH es menos preocupante y 
ha dejado de tenerle miedo a las ITS”, ilustra el doctor Javier de la Torre, 
coordinador del Plan Andaluz contra el VIH.

En este sentido, la escala de preocupación social respecto a las ITS ha ido 
cambiando: en 2002, el 98% de las mujeres reconocía que la razón por la 
que usó preservativo en su última relación sexual era la prevención del 
embarazo, habiéndolo utilizado el 41% de ellas también para evitar contraer 
alguna ITS y el 40% en concreto para prevenir el VIH/SIDA, según el Sondeo 
sobre la juventud española del CIS. Sin embargo, la encuesta del HBSC de 
2018 mostró que el uso de los anticonceptivos de barrera había decrecido 
anualmente en detrimento a otros métodos menos eficaces contra las ITS, 
especialmente entre la población más joven. En concreto, las prácticas de 
riesgo entre chicos y chicas adolescentes se incrementaron de un 16,1% 
en 2002 a un 24,6% en 2018. Por ejemplo, el porcentaje de chicas que habían 
usado el preservativo en su última relación coital descendió 11 puntos, 
desde un 82,5% en 2002 hasta un 71,2% en 2018. Y es que “no se trata sólo de 
usar preservativo, sino de hacer un buen uso del preservativo, es decir, du-
rante toda la relación sexual”, advierte Pluvio Coronado, coordinador de la 
Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.

El embarazo tras las relaciones sexuales de riesgo siempre ha supuesto 
una preocupación generalizada, aunque no ocurre lo mismo con las ITS y 
los problemas de salud que ocasionan. En 2010, solo el 36% de las mujeres 
otorgaron un alto grado de importancia a la relación de las ITS con el desa-
rrollo de cáncer, mientras que el 38,5% no sabía responder a esta pregunta o 
consideraba que no influía nada, según recogía la Encuesta Nacional de 
Salud Sexual del CIS. El resto de las mujeres otorgaba poca importancia a 
esta relación. En este sentido, la percepción de una débil relación entre el 
desarrollo del cáncer y las ITS evidencia los indicios del desconocimiento 
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de muchas mujeres acerca de las consecuencias de infecciones como el 
Virus del Papiloma Humano (VPH), cuya prevalencia es de las más altas 
entre mujeres (un 14,3 % según el estudio Cleopatre), siendo algunas de sus 
cepas más peligrosas una de las principales causantes del cáncer de cérvix.

Esta tendencia evidencia una necesidad clara: una educación sexual más 
completa y con perspectiva de género. Como apunta la sexóloga Laura 
Cámara, es necesario “encontrar el punto medio entre educar en el miedo, 
que es lo que se hizo en los 90, y promover una educación sexual desde un 
enfoque positivo. Porque el sexo es algo bueno, saludable y placentero, 
mucho más si es seguro”.

Las encuestas y sondeos elaborados en la década de los 2000 ya evidencia-
ban la preocupación de las mujeres acerca de la deficiente educación 
sexual que habían recibido a lo largo de su vida. De hecho, los resultados 
de la encuesta de Salud y Hábitos Sexuales (2010) del CIS reflejó que un 46% 
de ellas que le hubiera gustado tener más información sobre las ITS, mien-
tras que un 55,5% también echó en falta obtener más información sobre los 
métodos anticonceptivos.

Irene A. Cicallo (25 años, Barcelona) 
señala, que antes de ser diagnosticada 
con VIH en plena crisis del COVID-19, nadie 
antes le había informado que podia con-
traerlo siendo lesbiana: “Ni en mi ginecólo-
go ni en ningún sitio había escuchado 
hablar del VIH. Siendo lesbiana puedes 
contraer ITS como hepatitis, gonorrea, 
sífilis. No hay información dirigida a las 
mujeres”, explica.

Aunque estos datos reflejan un legado 
determinante en la forma de relacionarse 
sexualmente de la población femenina en España, 
no existen investigaciones oficiales de actualidad que 
indaguen en los hábitos sexuales, opiniones, creencias o 
experiencias afectivo-sexuales de la población residente en 
España. Es por eso que, desde Bloom y en colaboración con 
IOSondea, hemos lanzado una encuesta para averiguarlos. 
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HÁBITOS Y 
PRÁCTICAS 
EN LA 
ACTUALIDAD 

Ante la falta de estudios actualizados 
sobre la salud sexual de la población, así 
como la necesidad de analizar los hábitos 
sexuales y prácticas de riesgo desde una 
óptica que tenga en consideración las 
variables demográficas de las participan-
tes -como el género, edad, clase y orienta-
ción sexual-, en el Observatorio Bloom 
hemos llevado a cabo una encuesta en co-
laboración con IOSondea para aproximar-
nos a la realidad actualidad. 
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Estas consultas se han realizado durante el mes mayo de 2022, y en ellas 
han participado 2.021 personas sexualmente activas (96,64% mujeres cis-
género, 1,04% mujeres trans, 0,94% personas de género no binario y un 1,39% 
que no tenía claro su género). La mayor parte de ellas se encuentran en el 
rango de edad comprendido entre los 45-54 años (25,53%) y los 35-44 años 
(23,85%), seguido de aquellas que se sitúan entre los 55 y 65 años (21,87%). 
Los grupos de edad con una menor participación son aquellas entre los 18 y 
24 años (10,98%), seguida de aquellas que tienen entre 25 y 34 años (17,76%). 
Respecto a la clase socioeconómica, la mayor parte de las participantes 
declaran formar parte de la clase media (41,56%) y la clase baja (34,78%). 

A. Frecuencia de las
relaciones y parejas sexuales 
Los resultados muestran que el entorno sexual de las personas consulta-
das es más reducido en la actualidad: el 91,24% solo tiene sexo con una per-
sona, mientras que el 8,76% tienen relaciones con distintas. En cuanto a su 
orientación sexual, la mayoría de ellas (90,65%) son heterosexuales, siendo 
únicamente el 5,79% bisexuales, el 2,72% homosexuales y 0,64% asexuales. 
Respecto a su situación sentimental, el 75,75% tiene pareja estable, el 
19,10% está soltera y el restante 5,15% asegura que no se identifica con nin-
guna de estas situaciones. La mayoría de ellas (el 96,04%) ha tenido relacio-
nes sexuales con hombres y el 10,98% con mujeres. Únicamente el 8,51% de 
ellas ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres.

La llegada de la pandemia y el distanciamiento social no arrojó cambios 
significativos sobre la forma de relacionarse de las participantes: el 53,03% 
de ellas sostiene tenían sexo con la misma frecuencia y el 76,20% mantuvo 
el mismo número de parejas sexuales. Respecto al resto de encuestadas y 
los cambios en sus hábitos en este período, vemos que es más habitual que 
el número de relaciones y parejas se reduzca a que aumente: el 32,66% de 
ellas tuvo menos relaciones y el 14,30% más, mientras que el 19,25% tuvo 
menos parejas y solo el 4,55% tuvo más.
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B. Hábitos y prácticas sexuales 
de las mujeres encuestadas
La mayor parte de las ITS se transmiten por la entrada en contacto de fluí-
dos orgánicos (saliva, secreciones vaginales y cervicales, semen) durante el 
sexo oral, vaginal y anal. También pueden transmitirse a través de la leche 
materna, la sangre y, en caso del VPH, mediante el contacto directo piel con 
piel. Por esta razón, para explicar el aumento de contagios, es relevante 
saber cuáles son los hábitos sexuales de la población femenina en España. 

Las prácticas más generalizadas son, por un lado, la penetración vaginal 
(95,79%), las masturbaciones mutuas (87,73%), el sexo oral activo (85,70%) y 
el sexo oral pasivo (84,91%). Únicamente la penetración anal constituye una 
práctica algo más minoritaria, pues la realizan el 34,78% de las participantes. 
En esta línea, cabe destacar que el 94,51% ha utilizado algún tipo de méto-
dos de protección: en su mayoría el preservativo (83,92% lo han utilizado y 
el 49,63% lo utiliza habitualmente) y las pastillas anticonceptivas (57,94% las 
han utilizado y el 22,61% las utilizan habitualmente). Sin embargo, cabe des-
tacar que el tercer “método anticonceptivo” más utilizado es la popular-
mente conocida como marcha atrás (26,37% de las entrevistadas lo han 
realizado y el 9,50% de ellas lo utiliza habitualmente). Esto es, la interrupción 
de la penetración en el momento previo a la eyaculación, que no constituye 
un método de protección ante las ITS ni ante un posible embarazo. 

Otros medios utilizados en menor medida, son el DIU (13,51%), el anillo vagi-
nal (9,85%), los parches anticonceptivos (3,41%), el implante anticonceptivo 
(2,52%), el diafragma (1,43%), la inyección (1,39) y la esponja (0,84%). También 
podemos destacar la utilización de intervenciones permanentes para 
evitar la concepción como la vasectomía y la ligadura de trompas. Sin em-
bargo, cabe destacar que, de estos métodos, únicamente el condón prote-
ge de las ITS. Las barreras bucales (dam) son el método más efectivo para 
prevenir una infección durante el sexo oral, pero son el menos usado, 
pues solo el 0,30% de las encuestadas lo ha utilizado alguna vez y el 0,10% 
lo utiliza habitualmente. 

Y es que, efectivamente, en líneas generales los anticonceptivos de barre-
ra son utilizados predominantemente en la penetración vaginal (68,53%). 
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En el resto de prácticas, su uso es generalmente minoritario: en el sexo anal 
el 76,25% de las encuestadas no los usan, de la misma forma que más del 
80% tampoco utiliza ningún método de protección durante el sexo oral y 
la masturbación mutua. A pesar de esta falta de utilización de métodos de 
protección efectivos, el 58,76% de las entrevistadas cree que podría conta-
giarse de una ITS con una pareja habitual.

Estos porcentajes varían según la situación contextual de cada encuestada: 
en el caso de las mujeres cis, el 33,44% han utilizado métodos de barrera 
exclusivamente para evitar embarazos, una cifra que aumenta en el caso 
de las mujeres trans (42,96%) y en aquellas personas de género no binario 
(36,84%). Las mujeres trans también son las que más utilizan estos métodos 
para prevenir ITS (42,86%, frente al 22,53% de las mujeres cis y el 17,79% de 
personas no binarias). Por orientación sexual, los datos reflejan que más mu-
jeres heterosexuales utilizan protección para prevenir embarazos 
(34,10%) y menos para prevenir ITS (22%), respecto a las mujeres homo-
sexuales que utilizan más protección para prevenir ITS (36,36%) y menos 
para prevenir embarazos (32,73%). Las mujeres asexuales son las que más 
utilizan los métodos de protección para evitar tanto ITS como embarazos 
(53,85%, frente al 48,72% de las bixesuales, el 30,91% de las mujeres homo-
sexuales y el 43,90% de las heterosexuales), aunque los utilizan de forma 
prioritaria para prevenir embarazos (30,77% frente al 15,38% que los utiliza 
para prevenir ITS).

Estos datos reflejan una vinculación general y predominante de los anti-
conceptivos de barrera a la evitación del embarazo, notablemente por 
encima de la prevención de las ITS. De hecho, únicamente el 22,66% de las 
entrevistadas ha utilizado anticonceptivos para prevenir ITS, en compara-
ción con el 33,45% de chicas que los han usado para prevenir embarazos. 
Cabe destacar que un 43,89% de las jóvenes los ha utilizado por ambas razones.
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C. El impacto de las ITS en las 
encuestadas
El 27,12 % de las participantes ha tenido o cree habido tener una ITS 
alguna vez  (siendo 0,35 la media de infecciones padecidas entre las en-
cuestadas). Cabe destacar que esta cifra podría ser mayor, pues solo el 
66,5% se han hecho alguna prueba para saber si había contraído una ITS (el 
56,56% una citología, el 44,29% un análisis de orina, el 37,7% un análisis de 
sangre, solo el 27,81% una prueba de VIH y únicamente el 15,19% una prueba 
rápida de ITS).

El VPH (20,62%) es la ITS con mayor incidencia, clamidia (11,13%) y/o herpes 
(10,40%). En menor medida, se ha destacado la gonorrea (7,48%), sífilis 
(5,84%), ladillas (4,38%), hepatitis B (2,01%), VIH/SIDA (1,82%), hepatitis C 
(1,28%) y linfogranuloma venéreo (0,55%). El 19,89% de las 548 mujeres que 
han comunicado haber padecido una ITS no saben decir exactamente cuál. 
Respecto a los síntomas reportados, más de la mitad (57,60%) de ellas de-
clara haber tenido picor genital, molestias o dolor al orinar (50,37%). Tam-
bién dolor durante las relaciones sexuales (44,19%), flujo o secreción con 
mal olor o mayor abundancia (37,46%), dolor pélvico (27,07%) o sangrado en 
el sexo (19,64%). En menor medida, las encuestadas han señalado tener ve-
rrugas genitales (9,65%) y úlceras (4,35%).

En cuanto a las mujeres a las que se 
ha realizado una entrevista individua-
lizada y su proceso de tratamiento en 
el desarrollo de una ITS (incluyendo 
clamidia, gonorrea, VIH, VPH y VHS)20, 
todas han destacado la necesidad 
de mejorar el acceso a la informa-
ción sobre estas infecciones, así 
como en el momento previo y poste-
rior al diagnóstico. 
. 



Hábitos sexuales de las mujeres en España.

O
BS

ER
VA

TO
RI

O
 D

E 
SA

LU
D

 F
EM

EN
IN

A

“En general falta muchísima información 
sobre lo que son las ITS, pero tanto en los 
profesionales como en la gente de calle. La 
gente tiene muy poca conciencia sobre lo 
que son las ITS. Se genera un estigma que 
te mueres, hace que no se hable de ellas 
cuando todos las tienen y hace que te sien-
tas bastante sola, sole y solo porque lo 
vives de forma aislada y luego cuando 
sacas el tema delante de más gente pues 
resulta que todo el mundo ha tenido 
alguna y ha pasado por lo mismo”.

Paula S. (24 años, Granada)

“Si no se plantean que una mujer hetero-
sexual contraiga VIH, imagínate una mujer 
lesbiana. Si eres un hombre cisgay lo 
primero que te hacen es una prueba de 
VIH. A las mujeres no, hay estudios que 
demuestran que se nos diagnostica años 
después. En los 80 se diagnosticaba a las 
mujeres ya en la mesa de autopsias”

Irene A. Cicallo  (24 años, Barcelona)

En esta línea, el 6 de las 9 mujeres a las que se ha entrevistado individual-
mente ha señalado haber tenido una mala experiencia en consulta con el 
personal médico por cuestiones relativas a la desatención sanitaria, la falta 
de información sobre el diagnóstico y tratamiento a seguir, así como la pre-
sencia de actitudes que les hacían sentirse juzgadas y la discriminación 
por motivos de género.

20 En esta parte del estudio, se realizó una entrevista individualizada a 
nueve mujeres de diferentes puntos del país que había padecido una o 
más ITS incluídas en la investigación. 
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“Mi experiencia en el médico fue mala, muy 
mala, entiendo que ellos verán cosas más 
graves todos los días pero necesitaba que 
los médicos le dieran la importancia que 
tenía. Cuando mi doctora me dijo lo del 
precáncer, o cuando fui al hospital, y me 
trataban como “venga chiquilla que no 
pasa nada”, como quitándole hierro…. hay 
mucha falta de sensibilidad y dejadez en 
cuanto a la atención y en cuanto a los 
resultados… Yo tuve que coger una doctora 
de pago para que me informaran un poco 
mejor, ella fue la que me dijo que hay 
distintas fases y me tranquilizó. Pero claro, 
me lo tuve que pagar yo quitándome de 
comer.”

Noelia Naval (32 años, Málaga)

“La verdad que todo el proceso del VPH fue 
mucho más amable y la información fue 
más transparente y, con el herpes, es 
verdad que era como que al ginecólogo le 
daba reparo o pensaba que me iba a dar 
vergüenza. y con una patología la informa-
ción tenía que haber sido más transparen-
te y el diagnóstico. Yo me sentí juzgada por 
este hombre, cuando se va de puntillas 
alrededor de algo, sientes que hay algo 
que está mal. No me informaron para 
nada, ahí me tuve que informar yo desde el 
principio porque no la tuve de parte del 
médico”. 

Lucía F.G. (33 años, Málaga)
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ZACIÓN DE 
LAS ITS EN 
ESPAÑA 
El aumento de casos y las experiencias 
descritas por las mujeres participantes 
en el estudio evidencian la necesidad de 
mejoras en la educación sexual general. 
Por eso, también hemos querido indagar 
en el conocimiento de las mismas y las 
campañas de sensibilización y preven-
ción de las ITS, con el fin de analizar su 
contenido e impacto en la población. 00
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Prevención y sensibilización de las ITS en España 

“La primera vez que oí algo acerca del VPH 
fue a través de una amiga que lo había 
tenido. La charla de educación sexual, 
siempre entre nosotras y mirando entre 
nosotras… sí recuerdo como mucho alguna 
charla del colegio en la que igual le ponían 
un preservativo a un plátano, pero no nos 
han hablado del riesgo de cosas que son 
muy graves”.

Noelia Naval (32 años, Málaga) 

El profundo desconocimiento sobre las ITS - así como su transmisibilidad o 
síntomas-, sumado a los cambios mencionados en los hábitos sexuales y el 
descenso del uso de los anticonceptivos de barrera, son algunas de las 
causas señaladas por los expertos consultados para explicar el incremento 
de casos en este segmento de población entre los años 2015-2019. “Actual-
mente, las personas jóvenes tienen un gran número de parejas sexuales. A 
mayor contacto, más transmisibilidad de las ITS”, recuerda Javier de la Torre, 
coordinador del Plan Andaluz contra el VIH. 

En la actualidad, al menos el 35,58% de las mujeres encuestadas considera 
estar poco o nada informada sobre las ITS. Sin embargo, el 64,42% de ellas 
aclaran estar bastante o muy  informadas. Al menos el 76,05% de las 
mismas admite haber tenido conocimiento por primera vez de las infec-
ciones venéreas a través de vías informales (familia, pareja, amigas…). Úni-
camente el 38,20% de las mismas dice haberlo tenido en la escuela.

Pero hay más. “Vergüenza”, “tabú” o “estigma” son algunas de las palabras 
que las mujeres que han participado en este estudio utilizan para describir 
su experiencia durante el padecimiento de una ITS. 

La falta de educación sexual de la población, el miedo a ser juzgadas 
cuando acuden al médico, así como la propia desinformación en consulta 
sobre su diagnóstico y tratamiento, contribye a perpetuar el desconoci-
miento general en este ámbito
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En este sentido, cabe destacar que, a pesar de no ser a priori mencionadas 
por las encuestadas, una de las vías de mayor alcance para sensibilizar y 
prevenir a la población acerca de las ITS son la campañas de comunicación 
ministeriales y autonómicas, que se llevan realizando en España desde 
hace más de 30 años. A pesar de su potencialidad y la inversión de medios, 
cabe destacar su reducido impacto a la hora de sensibilizar a la población 
femenina en España: en la actualidad, el 79,32% no recuerda ninguna cam-
paña comunicativa reciente.

Por esta razón, en el Observatorio Bloom sobre ITS en mujeres en España 
hemos dedicado esta sección a repasar las campañas de información y 
prevención llevadas a cabo a nivel nacional y autonómico entre 2005 y 2019, 
con el fin de comprender un poco más sobre la percepción de las ITS y el 
riesgo de la población.

“Es jodido enterarte de que tienes una ITS, 
pero al final es algo por lo que sigue 
habiendo mucho estigma y tienes que ser 
responsable y avisar a la gente con la que 
has tenido relaciones y eso sigue dando 
vergüenza”

Verónica Trillo Vilaró (22 años, Madrid)

“Es un fenómeno que he observado hace
poco: la gente que miente acerca de
hacerse pruebas, lo hace también
como fruto de ese estigma. Todo el mundo
habla de ello, dicen que se protegen pero
no es verdad. Y todo el mundo dice que se
ha hecho los pruebas cuando la mayoría
de personas no han ido a un centro de
ITS ni se ha hecho las pruebas. Parte de la
responsabilidad en el sexo es proteger
a la otra persona de tus decisiones”.

Paula S. (24 años, Granada)
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CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LAS ITS 

Entre 2005 y 2019 se han realizado 18 campa-
ñas de prevención y sensibilización, con una 
inversión superior a los 6 millones de euros21.  
Únicamente el 4,55% de las entrevistadas 
recordaban alguna de ellas y el 4,78% podía 
mencionar al menos una. Cabe destacar que 
algunas de las más populares como la famosa 
“Yo pongo condón” (2008), no se incluyen en 
esta lista, pues en este caso no se pretendía 
sensibilizar sobre la prevención de ITS, sino 
sobre los embarazos no deseados.

A. Campañas del 
Ministerio de Sanidad  

21 Datos obtenidos a través de los Informes de Publicidad y 
Comunicación Institucional de la Comisión de Publicidad y 
Comunicación Institucional de los sucesivos Ministerios de 
Presidencia.
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Campaña 
#SiemprePreservativo (2019), 
dirigida a los jóvenes. 
Fuente: Ministerio de Sanidad.

Precisamente, el escaso impacto en el imaginario colectivo de estas cam-
pañas tenga mucho que ver también con la limitación de su propio enfo-
que y periodicidad. Y es que la mayor parte de las estrategias (64,7%) 
están dirigidas al público general, sin entrar a definir las mismas hacia 
ningún tipo de población diana o con mayor predisposición a contraer una 
ITS. Únicamente el 35,29% de ellas se dirigen hacia un grupo poblacional 
concreto, siendo en el 5,88% de casos los HSH (Hombres que tienen Sexo 
con Hombres) con la campaña “Sin condón no hay vuelta atrás”(2017), en la 
misma media la población migrante en “¿Hablamos?” (2010) y, con una 
mayor frecuencia (23,53%), los grupos de jóvenes y adolescentes, en estrate-
gias como “¿Sabes quién actúa?” (2006 y 2007), #TúdecidesLoQueCompar-
tes (2017) y #SiemprePreservativo (2019).
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Prevención y sensibilización de las ITS en España 

Otra cuestión a destacar es que el VIH/SIDA es la única ITS en la que se 
focalizan las campañas. Al menos el 58,82% de las mismas se centran en la 
sensibilización y prevención de esta infección y el 44,44% de las campañas 
fueron lanzadas con carácter puntual por el Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida. En el resto de ellas (41,17%), se menciona a las ITS de forma 
general y/o en su conjunto. En ninguna se hace mención al resto de ITS EDO, 
ni al Virus del Papiloma Humano o Virus del Herpes Simple. Además, cabe 
destacar, que, en las estrategias analizadas, el único anticonceptivo de ba-
rrera mencionado es el preservativo. 

A nivel nacional, otras campañas que recuerdan las mujeres consultadas en 
el marco de este estudio son las siguientes: la popular “Póntelo, Pónselo” 
lanzada en 1990 por el Ministerio de Sanidad, campañas de Durex (7,89%), así 
como campañas del Gobierno de España (2,87%) y de Cruz Roja (2,15%).



CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LAS ITS 

Respecto a las campañas ejecutadas a nivel 
autonómico entre 2005 y 2019, tanto por ad-
ministraciones públicas como ONG y empre-
sas, cabe destacar que el análisis sigue la 
misma tendencia que las estrategias estatales: 
campañas generalistas con una escasa repre-
sentatividad de mujeres y una también limita-
da diversidad temática. 

B. Campañas de prevención 
y sensibilización a nivel 
autonómico 
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Prevención y sensibilización de las ITS en España 

Se han analizado 406 campañas ejecutadas en todo el territorio nacional 
durante el período mencionado, prestando especial atención a su enfoque, 
tema y la inclusión de mujeres en las mismas. Respecto a su distribución 
territorial, cabe destacar que la mayoría se ejecutaron en Cataluña (167 cam-
pañas), la Comunidad Valenciana (37 campañas), Madrid (25 campañas) y 
País Vasco (25 campañas). Les siguen Islas Baleares (22), Andalucía (21), Gali-
cia (20), Asturias (18), Islas Canarias (15), Aragón (12), Extremadura (12), Castilla 
y León (12), Navarra (10), Murcia (8), Cantabria (3), Ceuta (1)22. Teniendo en 
cuenta los criterios de selección llevados a cabo, no se han identificado ni 
reportado estrategias llevadas a cabo en Melilla, Castilla-La Mancha y La 
Rioja en el período indicado.

Las estrategias analizadas han sido diseñadas y ejecutadas en su mayoría 
(61,33%) por entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro 
(ONGs, fundaciones, empresas, asociaciones) -destacando algunas como 
Stop SIDA, con 35 campañas y Projecte dels Noms-Hispanosida con 20, solo 
en Cataluña- y en un menor porcentaje (35,96%), por entidades públicas (ad-
ministraciones territoriales competentes). La colaboración público-privada 
en este ámbito es minoritaria (2,71% de las campañas).

22 La selección de campañas se ha realizado a través de consultas a la base de datos SIDA STUDY, búsquedas complementarias por 
comunidad y ciudad autónoma en el período señalado (2005-2019) y peticiones de información a las autonomías. Únicamente se han 
tenido en cuenta aquellas campañas de las que se han podido extraer y comprobar todas las siguientes variables: lugar de ejecución 
(CCAA), entidad ejecutora, año de ejecución, tema, público objetivo y carácter de la entidad, con el fin de establecer un adecuado análisis 
cuantitativo-comparativo.

El 90,52% de las campañas analizadas entre 2005 y 2019 están orientadas a 
la prevención y sensibilización sobre el VIH/SIDA. Sin embargo, la repre-
sentación de otras ITS es mucho menor: un 7,35% de las campañas se 
centra en las ITS en general, únicamente un 1,42% en la sífilis y un 0,47% en 
la hepatitis. El 0,24% menciona también la prevención de los embarazos no 
deseados. Sin embargo, no se han detectado ni reportado campañas rela-
cionadas con el VPH, el VHS, la gonorrea ni ninguna otra ITS EDO anali-
zada en este estudio. Esto puede explicar el hecho de que al menos el 38,45% 
de las encuestadas destaque el VIH/SIDA cuando se le pide mencionar una 
ITS, pero únicamente una parte minoritaria señale otras ITS como la go-
norrea (14,75%), la sífilis (7,77%), el VPH (6,19%) o el herpes genital (3,61%).
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Prevención y sensibilización de las ITS en España 

La representación de las mujeres en estas estrategias es 
muy minoritaria: únicamente el 3,94% de las campañas 
incluyen a mujeres y solo el 2,16% se dirigen a ellas. La inclu-
sión de mujeres lesbianas y mujeres trans es todavía 
menor: solo se integran en un 0,72% de las campañas. Estas 
estrategias son las siguientes: “Así da gusto” (CCAsiPa, 
Asturias, 2009), “Con nosotros follas seguro” (Stop Sida, 
Cataluña, 2009), “Cuida't” (Ayuntamiento de Mataró, Cataluña, 2005), “Dona, 
estima i gaudeix de forma segura: informa't sobre el VIH/SIDA” (Departament 
de Salut, Cataluña, 2005), “Test rápido VIH” (Fundació Àmbit Prevenció, Funda-
ción Atenea, Grupo GID; Cataluña, 2011), “¿Qué sabes de las ETS? Información 
para mujeres lesbianas y bisexuales” (Colega Valencia, 2009, Comunidad 
Valenciana), “Lesbiana y segura” (Colectivo Lambda de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales, Comunidad Valenciana, 2006), “¿Sexo? ¡Sí, seguro!” (Co-
lectivo Malhomes, 2011, Galicia), “Haz la prueba” (Conserjería de Salud, Galicia, 
2008), “Muller, embarazo, SIDA” (Dirección General de Salud, Galicia, 2005), “Per 
una vida sexual sana” (Consejería de Salud, Islas Baleares, 2005) y “El preserva-
tivo: anticoncepción eficaz y protección frente a ITS” (Servicio Canario de 
Salud, Islas Canarias, 2005). Todas ellas estaban orientadas a la sensibilización 
y/o prevención del VIH/SIDA.

En este sentido, cabe destacar que, de la misma forma que en las estrategias 
nacionales, la mayor parte de las autonómicas se orientan a un público gene-
ralista (59,95%), sin profundizar en las particularidades y necesidades de sus po-
tenciales destinatarios. El grupo poblacional al que se dirigen más campañas de 
prevención y sensibilización (en torno al 18,95%) es el colectivo LGBT+, seguido 
de los jóvenes y adolescentes (9,83%). En bastante menor medida, le siguen la 
población migrante (2,88%), las personas seropositivas (2,40%), las mujeres 
(2,16%), las/os trabajadoras/es del sexo (1,20%), y el personal sanitario (0,96%) 
y los usuarios de drogas (0,96%) en la misma medida. 

“Dona, estima i gau-
deix de forma 
segura” (2005), 
dirigida a mujeres 
mayores de 40 años. 
Fuente: SIDA STUDI
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Conclusiones del estudio

Cada vez son más las mujeres que alguna vez han sido diagnosticadas 
con una ITS. Factores relacionados con los cambios de hábitos sexuales 
como el aumento de parejas y relaciones, el uso poco frecuente e inade-
cuado de los anticonceptivos de barrera y las prácticas de riesgo, han 
sentado las bases para un aumento desenfrenado de infecciones. 

En este sentido, desde 2012, los diagnósticos de ITS se han disparado en un 
1.073%, alcanzando su máximo en 2019, con 16.304 nuevos casos de ITS en 
todo el territorio nacional. De hecho, a pesar de que son los hombres los que 
registran un mayor número de ITS, los casos registrados en mujeres au-
mentan con mayor intensidad: un 157% frente un 112% entre 2016 y 2019, 
de acuerdo a los datos del Instituto de Salud Carlos III.
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Más sexo, 
menos protección, 
más casos
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Aumento explosivo 
de las ITS de declara-
ción obligatoria: 
clamidia, gonorrea, 
linfogranuloma, 
hepatitis, VIH… 
Hasta donde se tienen datos estadísticos, todas las ITS han crecido expo-
nencialmente, siendo las más destacadas la clamidia (un 480% desde 2015) 
y la gonorrea (un 729% desde 2015). Otras infecciones como la sífilis, el lin-
fogranuloma venéreo y la hepatitis C en mujeres crecieron un 129%, 178% y 
un 76%, respectivamente. Respecto al VIH, cabe destacar un crecimiento de 
los nuevos diagnósticos mucho menor, del 5,6%.

En todos los casos, han sido las mujeres más jóvenes las que más diag-
nósticos han notificado. En 2019, el 50% de los casos diagnosticados co-
rrespondían a las más jóvenes, mujeres de entre 15 y 24 años.
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Grandes ciudades, 
grandes contagios

Las grandes urbes, como Barcelona, Madrid o Sevilla son, según los datos 
reportados por las administraciones territoriales, las que acumulan un 
mayor número de casos. Además, dentro de cada región, son las ciudades 
más pobladas y turísticas las que notifican más diagnósticos de ITS. De 
nuevo, Sevilla y sus áreas metropolitanas o el litoral malagueño -incluyendo 
la Costa del Sol y Málaga- en Andalucía, Barcelona en Cataluña o Tenerife en 
Canarias. En contraposición, los entornos rurales y/o más despoblados 
registran menos casos de ITS.

Los análisis llevados a cabo en este estudio han permitido sentar las bases 
hipótesis futuras. Por otro lado, queda pendiente de evaluar si esta escasez 
de casos de ITS en zonas rurales se debe a unos menores recursos sanita-
rios en estas zonas. A falta de que se actualicen los datos de nuevos casos 
notificados por los sistemas de vigilancia de las comunidades autónomas en 
2020 y 2021, si la vuelta a la “normalidad” ha traído consigo un nuevo aumen-
to de la transmisión de las ITS.
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Virus del Papiloma 
Humano y herpes: los 
enemigos silenciosos 

Fuera del registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), en lo 
que respecta al Virus del Herpes Simple (VIH), algunos expertos señalan el 
aumento de los casos de herpes genital de tipo VHS-1 y un descenso del 
VHS-2. Un cambio de tendencia que los expertos consultados achacan al 
aumento de parejas sexuales y de determinadas prácticas sexuales de 
riesgo (como el sexo oral sin protección), si bien aún es precisa la elabora-
ción de estudios epidemiológicos al respecto.

Por su parte, la prevalencia del VPH continúa siendo muy elevada, aunque 
si se toma de referencia estudios internacionales, sus consecuencias nega-
tivas (cáncer y lesiones precancerosas) podrían estar remitiendo gracias a 
la vacunación, que cada año inmuniza a entre un 70% y 80% de las niñas y 
preadolescentes de entre 11 y 14 años. Pero para poder confirmar esta hipó-
tesis, aún es necesario llevar a cabo estudios científicos.
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Educación sexual 
y autocuidado: 
retos pendientes 
para frenar el 
ascenso de casos

El 70% de las mujeres consideran que su conocimiento sobre las ITS es deficien-
te y el 13,46% de ellas no conoce ni sabría mencionar ninguna ITS. Bajo este pico 
de casos se encuentran las deficiencias de una educación sexual y una amalga-
ma de tabúes y mitos que llevan a las mujeres y sus parejas sexuales a prácticas 
sexuales de riesgo.

Según los datos recogidos por la encuesta de Bloom y IOSondea, solo el 49,63% 
de las mujeres reconoce utilizar el preservativo de forma habitual, mientras 
que el tercer método anticonceptivo más usado continúa siendo la “marcha 
atrás”. El uso del preservativo se reduce a la penetración vaginal, mientras que 
el 76,25% de las mujeres reconoce no usarlo durante el sexo anal, y otro 80% 
tampoco lo utiliza durante el sexo oral o la masturbación mutua. En definitiva, la 
utilización de anticonceptivos de barrera parece estar más vinculada a la preven-
ción de embarazos no deseados (33,43% de las mujeres) que a las ITS (un 22,66%).

En este sentido, la implantación de una educación sexual integral en los 
planes educativos de las autonomías continúa siendo una tarea pendiente para 
la mayoría de las regiones. Este reclamo histórico requiere un estudio pormenori-
zado de su desarrollo en el territorio nacional.
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La necesidad de 
campañas más 
variadas, inclusivas 
y con perspectiva 
de género

Las campañas nacionales y autonómicas ejecutadas en los últimos casi 20 años 
proporcionan una imagen parcial y sesgada de las ITS en el imaginario colec-
tivo, así como de su transmisibilidad y su especial afectación a las mujeres. Esto 
se debe a que la representatividad de las mismas es muy limitada, únicamente 
se incluyen en el 3,94% de estrategias y solo el 2,16% se dirigen específicamente 
a ellas. La inclusión de mujeres lesbianas y mujeres trans es todavía menor, 
pues solo se integran en un 0,72% de las campañas. 

Todas las campañas dirigidas a mujeres están orientadas a prevenir y sensibilizar 
sobre el VIH/SIDA. Sin embargo, no se han reportado estrategias dedicadas a 
informar sobre el Virus del Papiloma Humano ni el Virus del Herpes Simple, así 
como de la clamidia, la gonorrea y el resto de ITS investigadas en el marco de 
este estudio.
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