
 

PARANINFO DIGITAL 
MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

ISSN: 1988-3439 - AÑO VIII – N. 20 – 2014 
Disponible en: http://www.index-f.com/para/n20/083.php  

 
PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad 

en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una 
forma de publicación permanente.  
Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en 
“JÓVENES Y SALUD ¿Combatir o compartir los riesgos?” Cualisalud 2014 - XI Reunión Internacional – I Congreso Virtual 
de Investigación Cualitativa en Salud, reunión celebrada del 6 al 7 de noviembre de 2014 en Granada, España. En su 
versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica. 

 

 

 

Título Infecciones de Transmisión Sexual en adolescentes. 

Epidemiología, Percepción y Conocimiento 

Autores  José Carlos Torres Robles 

Centro/institución Enfermero  

Ciudad/país Granada, España 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

La incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes ha experimentado un 

alarmante crecimiento en los últimos años. El principal objetivo que se persigue con este estudio 

es escribir conocimientos y actitudes de los jóvenes acerca de ITS, prácticas de riesgo y 

métodos anticonceptivos. Metodología: Estudio observacional descriptivo de corte transversal. 

Muestra de 172 adolescentes entre 15-17 años pertenecientes a tres institutos de Granada y uno 

de Jaén. Se recogieron datos mediante cuestionario y técnicas grupales. Resultados: Los jóvenes 

se inician al sexo en edades cada vez más precoces. A pesar de estar de usar preservativo la 

mayoría de ellos, su uso se reduce a evitar embarazos no deseados, no siendo conscientes de su 

empleo para evitar ITS en otras prácticas sexuales. Existe un conocimiento deficiente tanto de 

ITS como de su sintomatología. Conclusiones: Es preciso elaborar campañas de información 

sexual comenzando a edades precoces, necesarias para una sexualidad sin riesgos. 

Palabras clave: Adolescentes/ Jóvenes/ Sexualidad/ Infección de Transmisión Sexual/ 

Anticonceptivos. 
 

ABSTRACT 
 

The incidence of sexually transmitted infections (STIs) in adolescents has experienced an 

alarming increase in recent years. The main objective pursued by this study is to write 

knowledge and attitudes of young people about STIs, risk behaviors and contraceptive methods. 

Methodology: A descriptive cross-sectional observational study. Sample of 172 adolescents 

aged 15-17 years from three institutes of Granada and one of Jaén. Data were collected by 

questionnaire and group techniques. Results: The young are initiated into sex ever earlier ages. 

Despite being in use condoms most of them, their use is limited to prevent unwanted 

pregnancies, not being aware of their use to prevent STIs in other sexual practices. There is a 

poor understanding of both ITS and its symptoms. Conclusions: It is necessary to develop 

sexually information campaigns beginning to precocious age necessary for safe sex. 

Key-words: Teens/ Young/ Sexuality/ Sexually Transmitted Infection/ Contraceptives. 



TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 

Introducción 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), las Infecciones de Transmisión 

Sexual (I.T.S.) se definen como un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas 

que se transmiten de persona a persona casi exclusivamente por medio del contacto 

sexual1.Éstas pueden durar años en nuestro organismo sin presentar ninguna 

sintomatología, dificultando su diagnóstico y haciendo de la prevención un papel 

fundamental para combatirlas.  

La adolescencia por sí misma constituye un grupo de riesgo para el contagio de ITS,  

incluyendo el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), debido a que se trata de 

una etapa de experimentación sexual, coito sin protección y múltiples parejas sexuales. 

Así mismo, son considerados factores de riesgo una edad de inicio temprana en las 

relaciones sexuales coitales, mantener relaciones bajo los efectos de alcohol u otras 

drogas, y la frecuencia de las relaciones sexuales2. Por ello, la investigación sobre el 

comportamiento sexual en adolescentes posibilitaría que los profesionales sanitarios 

tengamos mayores conocimientos, proporcionando mejor información y ayuda en esta 

materia3. 

Recientemente, Avery y Lazdane4 han destacado que la salud reproductiva de los 

adolescentes europeos es buena y muchos países se han implicado en el desarrollo de 

estrategias de promoción de la salud sexual. Sin embargo, los adolescentes continúan 

siendo un colectivo que precisa de investigación y de programas de promoción de la 

salud sexual tal como muestran los datos epidemiológicos:  

Según referencia de la OMS, aparecen cada año 448 millones de casos de sífilis, 

gonococia, clamidias y tricomonas en todo el mundo5. En torno al 50% de las nuevas 

infecciones a nivel mundial se dan entre los 15 y los 24 años de edad. Entre los 14 y los 

19 años de edad las ITS ocurren con más frecuencia en chicas que en chicos en una 

proporción de casi 2:1, aunque esto se iguala hacia los 20 años6.   

En España los datos son aún más alarmantes. Desde la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) se advierte del incremento 

de casos de sífilis, gonorrea y clamidias en ambos sexos, aunque afecta más a hombres 

con relaciones con otros hombres7. 

Tanto sífilis como gonorrea, su incidencia de infección en España tuvo un marcado 

descenso en el período entre 1995 y 2002, hasta el punto de que se consideraban 

prácticamente erradicadas y han vuelto a rebrotar en el último decenio8. Concretamente 

la sífilis, según datos publicados en el informe de 2010 sobre “Enfermedades de 

Declaración Obligatoria” por el Instituto de Salud Carlos III (Figura 1), en sólo diez 

años ha alcanzado los 2600 casos, duplicándose seis años y aumentando un 300% desde 

2002 a 2010. Salvo en 2009, donde hubo una leve disminución, el incremento ha sido 

constante, llegando a 2842 casos en 20109.  

Algo similar ocurre con la infección gonocócica. En 2002 eran 833 casos y en 2010 ya 

son 1897 casos, la cota más alta8. En los últimos ocho años, las infecciones gonocócicas 

han aumentado casi un 135%.  



 
 

Figura 1: Incidencia en España de Sífilis y Gonorrea 

 

El informe publicado por el Instituto de Salud Carlos III10, 11 también hace referencia 

a otras ITS como las clamidiasis, que han crecido en los últimos dos años un 15% entre 

las mujeres. La infección por el virus del herpes simple también ha aumentado un 68% 

en los últimos dos años. La tasa de gonorrea se ha duplicado en los últimos años.  

 

 
 

Figura 2: Tasa en España de Gonorrea, Clamidiasis y Herpes. 2011 

 

Haciendo referencia al VIH, la tasa de positivos entre jóvenes españoles de 13 a 20 años  

ha pasado de ser del 1,8% en 2004 al 9,7% en 2009. En el año 2010 se han producido 

2907 casos de VIH12. En Europa occidental, el 10% de los nuevos casos de VIH que 

tuvieron lugar en el año 2006 correspondían a jóvenes entre 15 y 24 años13. 

El principal objetivo que se persigue con la elaboración del presente estudio es describir 

los conocimientos y actitudes que tienen los adolescentes de educación secundaria 

acerca de infecciones de transmisión sexual, prácticas sexuales de riesgo y métodos 

anticonceptivos. Igualmente, se pretende recoger información epidemiológica relevante 

acerca de las ITS y su evolución en adolescentes españoles. 

 

 

 

 



Material y métodos 

 

En cuanto al diseño, se trata de un tipo de estudio observacional, descriptivo y de 

seguimiento transversal.  

La muestra fueron 172 adolescentes (93 chicos y 79 chicas)  con edades entre 15 y 17 

años, la mayoría de ellos cursando educación secundaria obligatoria y algunos 

bachillerato. El sistema de muestreo fue probabilístico aleatorio simple, fijando 

únicamente la edad como criterio de inclusión (15-17 años). La investigación  se llevó a 

cabo en 4 institutos, 3 de ellos de Granada y 1 en Jaén durante el curso académico 

2013/2014.  

Previamente a la realización del estudio, se contactó con la dirección de los institutos 

para informarles acerca de la finalidad  del estudio y de la metodología que se utilizaría. 

Los 4 institutos consultados aceptaron colaborar en el presente estudio. Igualmente, 

maestros, padres y alumnos dieron su consentimiento. 

La recogida de la información fue obtenida de la siguiente forma:  

En primer lugar se realizó una búsqueda de información acerca de infecciones de 

transmisión sexual en jóvenes y adolescentes. Se consultó en revistas científicas,  

medios de comunicación, artículos científicos de temática similar, publicaciones 

oficiales del Ministerio de Sanidad, medios de comunicación, Google Académico, 

Bases de datos en ciencias de la salud (PubMed) y bibliotecas virtuales (SciELO, 

Dialnet…). 

Seguidamente se elaboró un cuestionario individual y anónimo  que se les pasó a los 

participantes en el propio instituto, garantizando la confidencialidad de las respuestas. 

La participación fue íntegramente voluntaria, ninguno de ellos se negó a participar. Los 

estudiantes estaban separados para que no pudieran observar las respuestas de los 

compañeros. Dicho formulario consta de preguntas confeccionadas  por el propio 

entrevistador y otras basadas en estudios similares14. Se compone de 34 preguntas, 

incluyendo de obligado cumplimento la edad y sexo. En él se plantearon cuestiones 

acerca de la orientación sexual, el tipo de contacto sexual que habían mantenido 

(ninguno, con penetración, sin penetración), características de su primera relación 

sexual (edad que tenían, si hubo penetración, , qué tipo de pareja…), conocimientos de 

ITS y sintomatología, métodos anticonceptivos y uso, consumo de droga en alguna 

relación sexual (alcohol, marihuana, cocaína…), número de parejas sexuales, vías de 

información sobre educación sexual y la percepción en cuanto a relaciones sexuales e 

infecciones de transmisión sexual.  

La información obtenida se almacenó y se organizaron los datos en tablas y gráficos 

mediante Microsoft Office y SPSS v15.  

Así mismo, se recopilaron datos mediante técnicas grupales. Se constituyeron grupos 

mixtos con 7 adolescentes cada uno. Hablaron entre ellos sobre sus experiencias y 

percepciones en relación a conductas sexuales de riesgo e infecciones de transmisión 

sexual. Cada grupo estaba provisto de un pene de plástico y preservativos, con objeto de 

valorar si realizan una técnica correcta al colocarlo. De nuestra muestra de 172 

participantes, aceptaron colaborar en los talleres de grupo 154 adolescentes. Cada sesión 

tenía una duración de 20 minutos. Se recogieron testimonios mediante grabaciones de 

audio.  

 

Resultados 

 

Participaron 172 adolescentes, un 54% de ellos eran chicos (93) y un 46% chicas (79). 

Las edades estaban comprendidas entre 15 y 17 años (media de 16,1 años).  



Haciendo referencia a la iniciación a las relaciones sexuales, el 73,8% de los 

adolescentes (n=127) manifiesta haber  tenido algún tipo de contacto sexual con su 

pareja, ya sea con o sin coito (Tabla 1), siendo superior en chicos.  

 

 

Iniciación a 

relaciones 

sexuales 

Sexo  

Total Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº (%) 

Si 77 82,8 51 64,5 127 (73,8%) 

No 16 17,2 28 35,5 45 (26,2%) 

Tabla 1: Inicio de relaciones sexuales 

 

Preguntando por el tipo de pareja en la primera relación sexual, el 68% lo practicó con 

su novio/a, un 23% con un amigo/a y un 9 % con prostitutas.  

En el siguiente ítem se obtuvieron datos relacionando el consumo de sustancias 

(alcohol, cannabis, cocaína….) con la práctica de sexo. 42 chicos de los 77 (54,5%) que 

han tenido relaciones sexuales manifestaron haber consumido algún tipo de droga antes 

de una relación sexual. En las chicas es algo menor, siendo 23 chicas de 51 (45%).  

A la pregunta sobre el método que consideraban idóneo para prevenir infecciones de 

transmisión sexual, el 82,5% de los adolescentes (n=142) afirmó que el preservativo es 

el método idóneo para prevenirlas. Un 7,5% (n=13)  indicó que los anticonceptivos 

orales previenen las ITS, un 5,2% (n=9) señaló la opción dispositivo intrauterino y el 

4,8% restante (n=8) no contestaron.  

Siguiendo con los métodos anticonceptivos, se preguntó qué método utilizaron en su 

última relación sexual. Ésta pregunta la contestaron los adolescentes que se han iniciado 

en relaciones sexuales con o sin coito (n=127). Como se aprecia en la figura 3, cerca de 

un 71% (n=90) utilizaron preservativo masculino en su última práctica sexual. Resulta 

relevante que un 18% (n= 23) de los jóvenes practicaron la “marcha atrás”. Un 7% 

(n=9) señaló el preservativo femenino y el 4% (n=5) indicó como respuesta método del 

ritmo (ogino-knaus).   

   

 

 
Figura 3: Métodos anticonceptivos en última relación sexual 

 

Respecto a la finalidad con la que usan el preservativo, la gran mayoría (82,4%) es para 

evitar embarazos, por lo que su empleo se reduce a prácticas sexuales con coito.  

Cuando se dan otras prácticas sexuales sin coito, por ejemplo sexo oral, el 73,8% no ve 

necesario el uso del condón.  

Resulta llamativo que un 29,8% de los adolescentes que han iniciado su vida sexual ha 

realizado alguna vez prácticas sexuales sin ningún tipo de protección, únicamente 



“marcha atrás”. Incluso un 17,3% de las chicas afirma haber tomado la píldora 

postcoital en alguna ocasión.  

Haciendo referencia hacia infecciones de transmisión sexual, se interrogó sobre qué 

enfermedades se transmitían mediante contacto sexual (Figura 4). Los adolescentes 

marcaron como respuestas positivas las siguientes: SIDA 164 veces (95,3% de todas las 

respuestas), Sífilis 87 veces (50,6%), verrugas genitales 68 veces (39,5%), gonorrea 64 

veces (37,2%) y hepatitis B 49 veces (28,4%), virus herpes 22 veces (15,1%) y 

tricomoniasis 16 veces (9,3%).   
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Figura 4: Vías de información 

 

En relación al conocimiento de síntomas asociados a ITS, se pidió a los adolescentes 

que indicaran cuáles eran síntomas típicos de infecciones de transmisión sexual. 

También se incluyó la opción de respuesta “Puede no dar síntomas”. Esta fue la menos 

chequeada en la encuesta junto con dolor en genitales. Reconocen como síntomas 

asociados a ITS úlceras genitales y secreciones purulentas.  

Se preguntó a los adolescentes cuáles son las vías que utilizan para informarse acerca de 

sexo y métodos anticonceptivos. Se aprecia que las vías de información más usadas por 

adolescentes son Internet (126 veces señalada)  y Amigos (115). En menor medida, 

padres (24) y maestros (19).  

Como se dijo anteriormente, también se recogieron datos mediante técnica de grupo. Se 

pretendía que los adolescentes debatieran y dieran su opinión acerca de algunos mitos 

sobre ITS y sexualidad. 

Haciendo alusión al uso de métodos anticonceptivos, una chica de 16 años declaró “Con 

mi novio no uso el condón. Si la persona ya la conoces no hace falta que lo utilices. 

Confío en él”. Otras opiniones bastante generalizadas en todos los grupos fueron “Con 

el preservativo no se siente igual que sin él” o “Yo uso el condón para no estar 

embarazada porque mi novi@ no me va a pegar nada malo”.  

Concretamente en el tema dedicado a las ITS, un chico de 15 años afirmó que “Se dan 

sólo en gente que tiene muchas relaciones sexuales con todo el mundo”. Una chica de 

16 años expuso “Si yo veo que un chico tiene cosas blancas en el pene no me acostaría  

con él porque está claro que algo”. Un chico de 17 años manifestó que “Si practicas 

sexo oral no te puedes contagiar de ninguna enfermedad”. Estos dos últimos testimonios 

también se presentaron en otros grupos. Una de las dudas surgidas fue si con la marcha 

atrás se evita la ITS al no haber eyaculación dentro de la vagina.  

Al preguntar sobre a qué edad debe ser la primera vez, fue respuesta casi unánime “A 

los 14-15 años ya se empiezan a tener relaciones”. Otras respuestas recogidas fueron 



“No importa la edad si quieren los dos pero a los 14-15 años estaría bien” o “A veces la 

primera vez se hace por compromiso por qué dirán los demás si no lo haces”. 

Muchos testimonios ponen de manifiesto el sexo como tema tabú para hablarlo con los 

padres e incluso en los propios colegios: “Con mis padres normalmente no hablo de 

sexo (risas)”, “Se echa de menos a alguien con quien poder preguntar temas tabú y que 

no sea tan difícil pedir ayuda”, “Me gustaría que en las clases de los colegios se hablara 

más directamente de ello, no solo de las partes del cuerpo. En las charlas  no lo enfocan 

a lo que te interesa”. Cabe mencionar testimonio de una chica de 16 años. “En la tv sí 

que está integrado el tema, pero a la hora de dar información de verdad  no dan ninguna, 

te enteras tú en la calle. Llega una psicóloga una vez al año y te dice hay que usar 

condón, te lo regalan, pero no te explican como ponérselo que hay muchos problemas 

con eso, o que hacer si se rompe o se queda dentro de la vagina”.  Para finalizar la 

sesión de grupo, existía la opción de colocar un preservativo a un pene de plástico. En 

general la técnica fue correcta y no hubo dificultad.  

 

Discusión 

 

El inicio de las relaciones sexuales está comenzando a edades precoces. En nuestro 

estudio tres de cada cuatro adolescentes entre 15 y 17 años han iniciado relaciones 

sexuales. Existen diferencias en cuanto al sexo, siendo mayor el porcentaje en chicos 

(82,8%). Estudios similares también reflejan una tendencia de los jóvenes a iniciarse en 

el sexo de forma prematura. Concretamente Teva I.15, concluye que los adolescentes se 

inician a los 15 años. En otro estudio realizado en España16 se halló que empiezan a 

mantener relaciones coitales con una media de edad de 15,4 años. Igualmente, un 

estudio realizado en la Comunidad Valenciana en el año 200717 revela que el 32% de la 

población entre 14-17 años es activa sexualmente. Entre 11-12 años, un 14% de los 

adolescentes mantiene relaciones sexuales completas y un 38% tiene fantasías 

sexuales18. Según Gascón Jiménez JA et al19, la edad media de la primera experiencia 

sexual se cifra en 16,5 años, algo superior que en los demás estudios. Según el Informe 

Juventud en España de 2012, la edad media de iniciación sexual en nuestro país se sitúa 

en torno a los 17 años, afirmando que el porcentaje de jóvenes que ha tenido su primera 

relación sexual antes de los 15 años ha pasado del 5% en 2004 al 12% en 201220.  

El uso del preservativo está muy extendido  (71% en nuestro estudio lo utilizó en su 

última relación sexual) siendo el método que consideran idóneo para evitar ITS. El 

porcentaje de jóvenes que no utilizaron métodos anticonceptivos fue de un 18%. 

Godeau et al.21 muestra que el 80% de adolescentes españoles de 15 años usó el 

condón en su última relación sexual, un resultado muy próximo a nuestro estudio.  

Resulta destacable la finalidad con la que los jóvenes usan el preservativo. En nuestro 

estudio, los jóvenes usan condón mayoritariamente para evitar embarazos, usándolo casi 

exclusivamente en prácticas sexuales con coito. Fernando Vázquez Valdés, 

microbiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas afirma 

que los adolescentes usan el preservativo en exclusiva por miedo al embarazo, no 

siendo conscientes del riesgo de las ITS22.  

Existe un porcentaje muy amplio de adolescentes en nuestra investigación que recurren 

a la “marcha atrás” (un tercio lo ha hecho alguna vez). Según Cáceres y 

colaboradores23 la existencia de una pareja estable se percibe como totalmente sana y 

alejada de posibilidad de contagio. Por su parte, Arias, en un estudio mexicano24 

concluye que no se usa condón porque la percepción del peligro hace que lo sitúen “en 

el otro” y no en sus propias conductas. Entre los motivos por los que no se usa condón 

http://www.seimc.org/inicio/index.asp


que plantea Soto V.25 en nuestro caso las causas son disminución del placer y no pensar 

que sea útil si se toman anticonceptivos.       

Según los Indicadores de Salud 201313, al igual que en España, en la CE la incidencia 

de Sífilis venía descendiendo desde el inicio de los años 90 (figura 6). Sin embargo, 

desde el inicio de la presente centuria ha ido en aumento. Igualmente ocurre con la 

gonococia, en la que hasta 2008 se han disminuido los casos y a partir de 2008 ha 

empezado una tendencia ascendente. 

 
Figura 6 

 

Respecto al SIDA, mostraba una tendencia ascendente en la CE hasta mediados de los 

años 90 y a partir de entonces ha presentado un declive. En 1995 la incidencia de SIDA 

tuvo una media de 6,55 por 100.000 habitantes, mientras que en 2011 fue de 0,9 por 

100.000 habitantes. Actualmente, la incidencia de SIDA por 100.000 habitantes es en 

España de 1,8 (la quinta más alta de la UE).  

Referente a nuestra investigación, existe un desconocimiento generalizado en relación a 

las ITS, tanto en sus vías de transmisión como en reconocer su sintomatología. También 

se destaca que el SIDA es la ITS que más conocen los adolescentes. Esto lo corrobora 

Gorrotxategi P.26 mostrando que el grado de conocimiento de ITS es del 43% en 

adolescentes entre 14 y 18 años. En el estudio de MD.  Guerrero Masiá y cols.27 la 

mayoría de los adolescentes conocen poco de síntomas y enfermedades como sífilis y 

gonorrea.   

Hay constancia de que la incidencia de infecciones de trasmisión sexual en España está 

aumentando. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica alertó hace dos años sobre la reaparición de un brote de linfogranuloma venéreo 

en Madrid y en Barcelona después de años sin casos7. Ésta ya se había identificado en 

Ámsterdam en 2003 y está siendo diagnosticado mayoritariamente en homosexuales 

con VIH y otras ITS concomitantes28. 



Encuestas similares en Gran Bretaña, Cole (2001) señala que la información que tienen 

los jóvenes sobre métodos anticonceptivos y sexo proviene de televisión y revistas. La 

mitad de las chicas manifiesta que  les hubiera gustado recibir esa información de sus 

profesores. Ese último punto es un hecho constatado en los testimonios recogidos en 

nuestro estudio. Los adolescentes reclaman que la sexualidad sea tratada no sólo 

centrándose en la anatomía sexual, sino dar educación sexual con mayúsculas. Sin 

embargo, diferimos con Cole en las vías de obtención de quizás porque en el año 2001 

que Cole hace sus indagaciones no era había tanto acceso a internet.  

En nuestro estudio, la baja muestra poblacional supondría una limitación del mismo. 

Otra limitación en nuestro estudio y estudios consultados es que la muestra se compone 

de adolescentes escolarizados, no considerando jóvenes con absentismo escolar. Sería 

interesante diseños longitudinales para observar las tendencias de las conductas 

sexuales a lo largo del tiempo.  

Existen artículos similares que tienen en cuenta variables sociodemográficas en sus 

investigaciones, diferenciando entre centros públicos y privados. Según Teva I.15 los 

adolescentes de centros privados se implican en conductas de riesgo en un porcentaje 

superior a los matriculados en centros públicos. Esto también lo corrobora Castro 

Martin29 encontrándose que adolescentes en centros privados tenían porcentajes 

superiores de consumo de drogas en relaciones sexuales.  

 

Conclusiones 

 

En España y la mayoría de países occidentales y en desarrollo, los jóvenes se inician en 

la vida sexual en edades cada vez más precoces.  

A pesar de que los jóvenes utilizan el preservativo, el uso que le dan es como método 

para evitar embarazos, no para evitar ITS. Existe un alto desconocimiento de los 

síntomas  y vías de contagio asociados a una ITS, lo que se traduce en una baja 

concienciación de su gravedad e importancia. 

Hay un exceso de mala información en internet y televisión en las que se trata la 

sexualidad de una forma parcial eliminando la parte emocional. Es necesario un mayor 

papel protagonista de padres y colegios. Hablar con los hijos acerca de la sexualidad y 

relaciones sexuales sin tabús hará que se acabe con ciertos mitos que aún persisten. 

Respecto a la educación por los institutos sería conveniente implementar planes 

educativos específicos para cada edad empezando lo más precozmente posible, elaborar 

programas de educación afectivo-sexual,  diferenciar métodos para prevención del 

embarazo y métodos específicos para prevención de ITS, y tratar la sexualidad con 

todas sus connotaciones. Así, cuando alcancen la adolescencia ya contarían con 

formación y recursos personales, disfrutando de una sexualidad sin riesgos.  

No se reclama más información, se reclama mejor información. 
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