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JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos años, hemos observado desde nuestras consultas de atención primaria un 

aumento notable en el número de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) que 

diagnosticamos y, de forma especialmente llamativa, entre nuestros pacientes más jóvenes.  

Esta situación no se trata de una circunstancia aislada detectada en nuestra pequeña área de salud de 

Vigo, la OMS en su informe de 2016 alerta de que nos encontramos ante un repunte generalizado de 

ITS en todo el mundo occidental: sólo en 2015 se diagnosticaron 448 millones de ITS en todo el 

mundo y según los datos de ONUSIDA se diagnostican alrededor de 2.7 millones de nuevos casos 

de SIDA al año.  

Según las estadísticas del Instituto de Salud Carlos III y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

ETS del Ministerio de Salud de España, la situación en nuestro país es alarmante, no sólo nuestra 

tasa de incidencia de ITS es creciente como en el resto de países occidentales, si no que además, nos 

encontramos por encima de la media europea en el diagnóstico de nuevos casos de VIH anuales. La 

Sociedad Española de Pediatría Social añade otro dato más alarmante aún: España es el primer país 

de Europa en diagnóstico de VIH en adolescentes.  

Pero el problema actual de las ITS no se reduce al VIH, probablemente la más conocida por su 

afectación multisistémica y su alta morbi-mortalidad en sus inicios. En la actualidad en nuestro país, 

la tasa de nuevos casos diagnosticados anualmente de gonorrea, sifilis y chamydia, enfermedades 

hasta hace pocos años olvidadas, es sólo discretamente inferior a la tasa de VIH.  

Por otro lado, también han aumentado significativamente en todo el mundo, las lesiones 

precancerosas secundarias al virus del papiloma humano (VPH), también infección de transmisión 



sexual. Aunque no existen cifras oficiales, las sociedades científicas oncológicas estiman que el 

90% de las personas sexualmente activas han estado en contacto con el virus del papiloma en algún 

momento y señalan que aproximadamente 1 de cada 4 adolescentes sexualmente activos son 

portadores del VPH. 

La baja conciencia de riesgo, la relajación en las medidas de protección, la escasa educación sexual  

en el ámbito familiar, el medio escolar y los centros sanitarios, así como los cambios sociológicos y 

culturales relativos a las relaciones sexuales, parecen ser los responsables principales de esta 

situación.  

OBJETIVO 

Objetivo Principal 

El objetivo principal de esta tesina es llevar a cabo una revisión de la situación actual de la 

infecciones de transmisión sexual en la subpoblación de adolescentes en nuestro país así como 

analizar los factores involucrados en dicha situación. 

Objetivo Secundario 

En consecuencia a los datos aportados, he desarrollado e implantado un programa piloto de 

intervención comunitaria para la prevención de ITS en adolescentes en mi área de salud, aunando 

para ello al Servicio de Medicina de Familia y al Servicio de Pediatría del centro de salud adscrito 

al Servicio Gallego de Salud en el que desarrollo mi actividad laboral habitual, en colaboración con 

el Instituto de Enseñanza Secundaria de nuestra área. 



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL . RELEVANCIA CLÍNICA. 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un grupo de afectaciones infectocontagiosas  

causadas por diferentes agentes etiológicos pero que comparten un mecanismo de contagio común 

en relación directa con las actividades sexuales (genitales, anales y orales). Se incluyen en este 

grupo, infecciones ocasionadas por virus, bacterias y parásitos. Estos microorganismos pueden 

permanecer durante años en nuestro organismo sin presentar ninguna sintomatología, lo cual 

dificulta su diagnóstico y hace que la prevención sea imprescindible para combatirlas. 

Aunque en algunas ITS el mecanismo de contagio es casi exclusivamente sexual, en otros casos 

pueden transmitirse también mediante otras vías, especialmente la sanguínea, como es el caso del 

virus de la Hepatitis B (VHB) o el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). El contagio 

materno-filial  durante la gestación, el parto o el período puerperal, es también un mecanismo 

importante en la transmisión de algunas ETS como la sífilis congénita o el VIH. Las ITS en madres 

gestantes no tratadas están asociadas pues, a infecciones congénitas y perinatales en el recién nacido 

de gran importancia. Se calcula que en ausencia de profilaxis, del 30%- 50% de los niños nacidos 

de madres con gonococia no tratada y hasta el 30% de los niños nacidos de madres con clamidiasis 

no tratada, presentarán conjuntivitis neonatal, que puede acabar en ceguera. 

La morbilidad relacionada con las ITS incluye desde manifestaciones locales leves hasta 

enfermedades sistémicas de gran relevancia clínica.  Las complicaciones derivadas de las ITS, 

especialmente cuando son diagnosticadas de forma tardía, pueden tener importantes repercusiones 

sobre la salud del individuo pudiendo llegar a ocasionar transformaciones neoplásicas. Cabe 

recordar a este respecto que el virus del Papiloma Humano (VPH) es responsable en la actualidad 

de más del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en nuestro medio y aproximadamente del 



60% de los casos de cáncer de orofaringe en países como EEUU. Así mismo, las ITS son la 

principal causa prevenible de infertilidad, sobre todo entre la mujeres. Entre el 10% y el 40% de las 

mujeres con clamidiasis no tratada acaban presentando enfermedad inflamatoria pélvica 

sintomática, siendo las lesiones tubáricas posteriores responsables de la infertilidad  

Es importante mencionar que gran parte de las ITS actúan como cofactores facilitadores de la 

transmisión de otras ITS, especialmente del VIH. Las ITS aumentan la susceptibilidad al VIH ya 

que la inflamación y la pérdida de continuidad de los epitelios genitales que producen, proporcionan 

una vía de entrada eficaz para la infección por VIH. Así mismo, esta coinfección aumenta la 

contagiosidad del VIH y complica los tratamientos específicos de cada enfermedad. Nuevas 

investigaciones indican que existe una interacción muy importante entre la infección muy temprana 

por VIH y otras ITS. Esa interacción podría explicar un 40% o más de los casos de transmisión de 

VIH. Se ha estimado que las úlceras genitales o los antecedentes de ese tipo de enfermedades 

aumentan de 50 a 300 veces el riesgo de transmisión del VIH en cada relación sexual sin 

protección. A través del sistema de información de los Centros nacionales de ITS se ha podido 

comprobar cómo la coinfección VIH-ITS es elevada y que a partir del diagnóstico de ITS se 

diagnostican nuevas infecciones de VIH. 

Por todo esto, la importancia de las ITS ha sido reconocida en la «Estrategia mundial de prevención 

y control de las infecciones de transmisión sexual 2006– 2015» de la OMS. La carga sanitaria y 

socioeconómica que generan estas infecciones en todo el mundo es enorme, no solo en los países en 

desarrollo, sino también en los países de mayor nivel económico, en los que se prevé que la carga 

de morbilidad aumentará como consecuencia de la prevalencia de algunas infecciones víricas, de los 

cambios en la conducta sexual y del aumento de los viajes. El control de las ITS se ha convertido 

así, en una prioridad para la OMS, que a través de la citada Estrategia, pretende implicar a los 



diferentes países para que controlen la transmisión de estas infecciones, recomendando una serie de 

intervenciones. A este respecto, en 2010 se celebró en Eslovenia una consulta técnica, «Scaling up 

STI prevention and control in the WHO European Region», uno de cuyos objetivos más 

importantes era desarrollar una Red Regional, que permitiera implementar la Estrategia 2006-2015 

en la Región Europea de la OMS, y de la cual surgieron diferentes propuestas, entre las que se 

puede destacar la urgencia de optimizar la prevención de las ITS en las poblaciones más vulnerables 

a las mismas. 

La actual situación epidemiológica de la infección por VIH y otras ITS en España, su importancia 

como problema de salud pública, su repercusión económica, y el impacto social de las mismas, han 

hecho necesario plantearse la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Nacional de prevención y 

control de la infección por VIH, y otras ITS para el periodo 2013-2016, enmarcado en los 

compromisos internacionales. 



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ETS EN ESPAÑA 

Según referencia de la OMS, existe un repunte generalizado de ITS en el mundo occidental, 

diagnosticándose cada año 448 millones de nuevos casos de sífilis, gonococia, clamidias y 

tricomonas en todo el mundo. Según los datos de ONUSIDA, se diagnostican además 2.7 millones 

de nuevos casos de VIH en todo el mundo.  

La información epidemiológica poblacional sobre las ITS en España se obtiene a través del Sistema 

de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) y el Sistema de Información Microbiológica 

(SIM) incluidos en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). En el Real Decreto 

de creación de la RENAVE se establecieron como enfermedades sometidas a vigilancia 

epidemiológica a nivel estatal la infección gonocócica, sífilis y sífilis congénita a través de las 

EDO, cuya cobertura es nacional. La notificación de todas ellas ese realiza de forma numérica 

semanal y recoge el número de casos nuevos ante su simple sospecha. En el caso de la sífilis y 

gonococia, la declaración no recoge ninguna variable individual a excepción del año y la 

comunidad autónoma de notificación. La sífilis congénita estaba inicialmente incluida entre las 

enfermedades con declaración por sistemas especiales y de cada caso se recogía información 

epidemiológica relevante.  Tras la aprobación y publicación de los nuevos protocolos de la 

RENAVE en 2013
 
y de la Orden Ministerial que modifica el listado de enfermedades a vigilar en 

2015 el número de ITS se ha ampliado de tres a cinco al sumarse la infección por Chlamydia 

trachomatis (serovares D-K) y el linfogranuloma venéreo (infección producida por Chlamydia 

trachomatis, serovares L1, L2 y L3) (LGV) a las ya existentes (sífilis, sífilis congénita e infección 



gonocócica). Respecto al modo de vigilancia, todas las ITS han pasado a ser de declaración 

individualizada.  La recopilación de los datos se lleva a cabo mediante  el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de ITS del Ministerio de Sanidad, en estrecha colaboración con el Registro del 

Instituto de Salud Carlos III. 

Según los datos recogidos en el informe de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Carlos III 2015, 

que reúne todos los datos recogidos en 2015 y analiza la evolución de las ITS en España en el 

período entre 1995 y 2015, se confirma que nuestro país sigue una tendencia creciente de nuevos 

casos de ITS  sometidas a vigilancia epidemiológica desde el año 2000, a excepción del VIH en 

discreto descenso desde 1996 y 2008, y VHB y VHC cuyas tasas de incidencia permanecen 

estables.  

Cabe destacar el importante incremento de la incidencia de las infecciones por el virus del papiloma 

humano y chlamydia, siendo ésta última la única ITS más frecuente en mujeres que en hombres y 

con gran afectación de los individuos más jóvenes de la población. 

Así mismo, también se mantiene la tendencia creciente de la incidencia de gonococia y sífilis, 

siendo ésta última más diagnosticada que la gonococia desde el año 2004.  

Importante señalar también la aparición en 2008 de una nueva ITS, el Linfogranuloma Venéreo 

cuya incidencia es al igual que el resto de ITS creciente. 

La mayoría de los casos de ITS se produjeron en adultos jóvenes aunque se observan algunas 

diferencias según enfermedad. El porcentaje de casos notificados en menores de 25 años fue 

máximo en los casos de gonococia (26,2%) y mínimo en los de LGV (6,4%).  



Infecciones por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

Tras la instauración en 1996 de la triple terapia antirretroviral altamente eficaz, la tasa de incidencia 

del VIH en España, al igual que en el resto de mundo, se encuentra en claro descenso desde hace 20 

años, sufriendo incluso un descenso más marcado desde el año 2008.  

No obstante, según los datos del informe del  Registro Nacional de Casos de Sida 2016, se 

notificaron 3428 nuevos diagnósticos de VIH en el año 2015, lo que supone una tasa de 

7,39/100.000 habitantes sin corregir por retraso en la notificación. Tras corregir por este retraso, se 

estima que la tasa para 2015 será de 9,44 por 100.000 habitantes cuando se haya completado la 

notificación de todos los diagnósticos realizados ese año. Así pues, si bien la tendencia de la 

incidencia es descendente, se encuentra ralentizada en los últimos años, y aunque es una incidencia 



similar a la de otros países europeos, se encuentra por encima de la media de los países de la Unión 

Europea y de Europa Occidental.  

Epidemiológicamente, los datos recogidos ponen de manifiesto que los hombres suponen el 85,9% 

de los nuevos diagnósticos de VIH y las tasas correspondientes para hombres y mujeres fueron 12,9 

y 2,0/100.000 respectivamente. 

Respecto a  los  mecanismos de contagio,  la vía sexual es el modo de transmisión principal en los 

nuevos diagnósticos de VIH y la transmisión entre HSH es la mayoritaria.  

VIH: Relevancia en la Población Adolescente: Distribución por edad. 

La mediana de edad al diagnóstico de VIH es de 36 años, sin diferencias por sexo.  

La tasa específica por edad más alta se produce en el grupo de edad de 25 a 29 años 

La mayoría de los nuevos diagnósticos se encuentran en el grupo de edad de 30 a 39 años (33,8%). 

El  11%  de los nuevos diagnósticos tienen entre 15 y 24 años, encontrándose el 2.2% entre 15 y 19 

años, siendo en este grupo los individuos más afectados los varones HSH. 

A estas cifras ya de por sí llamativas, hay que añadir los alarmantes datos aportados por el Centro 

de ITS Sandoval de Madrid, que registraron en sus consultas un incremento en la tasa de incidencia 

de VIH entre jóvenes españoles de 13 a 20 años, pasando de ser del 1,8% en 2004 al 9,7% en 2009.  



Tablas extraídas del Informe de Vigilancia Epidemiológica Nacional SIDA 2016 



Infección gonocócica y Sífilis.  

La incidencia de sífilis y  gonorrea  en España tuvo un marcado descenso en el período entre 1995 y 

2002, hasta el punto de que se consideraban prácticamente erradicadas. Sin embargo, se ha 

observado un rebrote notable en el último decenio.  Concretamente la sífilis, ya según datos 

publicados en el informe de 2010 sobre “Enfermedades de Declaración Obligatoria” por el Instituto 

de Salud Carlos III, se ha duplicado en sólo seis años, aumentando un 300% desde 2002 a 2010, con 

la excepción del año 2009 en que se produjo un leve descenso. El incremento de su incidencia ha 

sido constante desde entonces de forma paralela a la infección gonocócica, cuyos nuevos 

diagnósticos han aumentado casi un 135% en los últimos 10 años. 



Infección gonocócica 

Según los datos recogidos en el último informe de Vigilancia Epidemiológica 2015,  en el año 2015 

se notificaron 5.170 casos de infección gonocócica (tasa: 11,14 por 100.000 habitantes). Al analizar 

los datos en el periodo 1995-2015, se observa que se mantiene un incremento continuado de la 

incidencia a partir de 2001. 

El 88,0% fueron varones y la razón hombre: mujer fue de 7,4.  

La mediana de edad al diagnóstico fue de 30 años, sin diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres. 

Infección gonocócica: Relevancia en la Población Adolescente: Distribución por edad. 

Según edad, las tasas más elevadas se producen en el grupo de 20 y 34 años (54,76 casos por 

100.000 en hombres y de 8,35 por 100.000 en mujeres) seguidas del grupo de 25-34 años . 

La incidencia en el grupo de 15 a 19 años, es de 20 por cada 100.000 habitantes, cifra superior a la 

encontrada en el  grupo mayor de 34 años.  

En todos los grupos de edad, la incidencia encontrada fue mayor en los hombres.  



Sifilis 

En 2015 se notificaron 3.886 casos de sífilis (tasa: 8,37 por 100.000 habitantes). Entre 1995 y 2015, 

al igual que en la infección gonocócica, se observa un descenso en las tasas de incidencia hasta 

2001 observándose un aumento a partir de esa fecha que se mantiene el momento actual.  

Un total de 87,0% fueron varones y la razón hombre: mujer fue de 6:7. Al igual que en la infección 

gonocócica, las tasas fueron más elevadas en hombres (11,38) que en mujeres (1,63), pero a 

diferencia de esta el grupo de edad con las tasas más altas fue el de 25 a 34 años  

 La mediana de edad fue de 36 años, sin diferencias por sexo.  

Sífilis: Relevancia en la Población Adolescente: Distribución por edad. 

El 61% de los casos tenía entre 25 y 44 años . 

Las mayores tasas se produjeron de 25 a 34 años (28,67 en hombres y 4,24 en mujeres).  

El segundo grupo de edad más afectado fue el de 20 a 24 años en los hombres (19,59) y el de 35 a 

34 años en mujeres.  

Respecto a la población adolescente, señalar que el grupo de 15 a 19 años presenta una tasa de 

aproximadamente 5 casos por cada 100.000 habitantes, siendo más frecuente en varones.   



Infección por Chlamydia trachomatis 

La infección del tracto genital por Chlamydia trachomatis se considera la ITS más común en países 

industrializados. Este microorganismo causa en la mujer infección endocervical que con frecuencia 

progresa a través del tracto genital provocando la mayor parte de los casos de enfermedad 

inflamatoria pélvica.  Las consecuencias tardías de esta infección  son infertilidad y embarazo 

ectópico. En los hombres es la causa mas frecuente de uretritis no gonocócica y también causa 

infecciones ascendentes capaces de provocar orquitis y epididimitis. 

Sin embargo la infección asintomática es muy frecuente de forma que no se encuentra ningún 

síntoma en el 70-80 % de las mujeres y en el 50 % de los hombres, por lo que se hace más difícil su 

diagnóstico precoz así como se facilita su transmisión. 

Según los datos del Informe de Vigilancia Epidemiológica 2016, en el año 2015 se notificaron 

3.563 diagnósticos de Chlamydia trachomatis en claro ascenso respecto a años anteriores. 

El 57,1%  se produjeron en mujeres. La razón hombre: mujer fue de 0:8.  

La mediana de edad al diagnóstico fue de 28 años, siendo las mujeres más jóvenes que los hombres 

(25 años y 30 años respectivamente).  

La mayoría de los casos se produjeron entre los 25-34 años y 20-24 años. 

Infección por Chlamydia: Relevancia en la Población Adolescente: Distribución por edad.  

La infección por Chlamydia es muy prevalente entre jóvenes y adolescentes en los países 

occidentales. En Estados Unidos del 3 al 11 % de las jóvenes de 15 a 24 años se demuestran 

infectadas y se detectan 4 millones de casos anuales. Mundialmente se estiman 50 millones de casos 

anuales.  En los países del área mediterránea se han detectado prevalencias del 4,6 % en Portugal, 



6,4 % en Italia, 7,1 % en Francia y 7,5 % en Grecia. Desde la Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas alertan del preocupante aumento de casos de Chlamydia y sífilis en nuestro país, 

llegando a considerar la infección por clamidia entre los 15 y los 24 años, como un marcador de 

actividad sexual muy importantes que señala directamente a la existencia de una gran actividad 

sexual en estas edades, haciendo evidente que la protección es claramente insuficiente.  

En los países del área mediterránea se han detectado prevalencias del 4,6 % en Portugal, 6,4 % en 

Italia, 7,1 % en Francia y 7,5 % en Grecia.  

En España según los datos del último registro nacional de ITS, el grupo de edad entre los 15 y 19 

años, acumularon el 11% de los diagnósticos totales, siendo más frecuente en mujeres. 

Linfogranuloma Venéreo 

El LGV se ha incluido como nueva enfermedad de declaración obligatoria en 2015. Durante ese año 

se declararon 94 diagnósticos de LGV, todos procedentes de Cataluña. El 100% fueron hombres y 

su mediana de edad fue de 35 años. La mayor parte de los casos tenían entre 35 y 44 años. 

No se registraron casos en adolescentes pero sí en adultos jóvenes menores de 35 años (6%) 



Infecciones por el Virus del Papiloma Humano (VPH) 

Las infecciones por virus del papiloma humano son probablemente la ITS mas frecuente, pero no se 

trata de una infección de declaración obligatoria por lo que no existen cifras concretas respecto a su 

incidencia. Las organizaciones de medicina preventiva, ginecología, oncología y dermatología, 

estiman que a nivel mundial  existe una prevalencia de infección por VPH en mujeres que varía del 

2% al 44 %. En las edades de mayor actividad sexual la prevalencia de infecciones subclínicas por 

VPH se aproxima al 40 % de la población con tasas aproximadas de infección del 10-15 % anual.  

Las mujeres jóvenes son las más frecuentemente afectadas, de forma que la frecuencia de infección 

por VPH aumenta rápidamente en las adolescentes a partir del momento en que comienzan las 

relaciones sexuales. Los tipos mas frecuentemente implicados son el 16 y 18 los cuales son también 

la causa de la mayor parte de los casos de carcinoma de cérvix.  En jóvenes son también más 

frecuentes las infecciones por múltiples subtipos.  Actualmente, el VPH es responsable del 70% de 

los casos de cáncer de cérvix y del 6% de los casos de cáncer de orofaringe en España. Esta última 

cifra alcanza el 60% en países como EEUU con mayores estudios estadísticos sobre esta última 

relación causal VPH-cáncer de orofaringe. 

En España se estima que el 90% de las personas sexualmente activas han estado en contacto en 

algún momento con el virus, pudiendo encontrarse 3 de cada 10 mujeres entre los 18 y 25 años 

infectadas en el momento actual.   

En la práctica clínica esa alta prevalencia se traduce, entre otras cosas, en un aumento notable de la 

incidencia de condilomas genitales, principalmente entre los sujetos más jóvenes de la población.  

Aunque no existen datos fiables, la incidencia estimada de verrugas genitales en España es de 0,16 

% anual con una prevalencia de 0,18 %. Se calcula además que 1 de cada 4 adolescentes 

sexualmente activos son portadores del VPH.  



Así mismo, el importante incremento de nuevos diagnósticos de lesiones precancerosas de bajo y 

alto grado dentro de los protocolos de cribaje de cáncer de cuello uterino de nuestro medio, ponen 

en evidencia que la diseminación del VPH es un problema de alta relevancia médica y que obecede 

a una incorrecta protección frente a las ITS en general.  



ITS EN ADOLESCENTES. PERSPECTIVA MULTIFACTORIAL.  

Según datos de la OMS, en torno al 50% de las nuevas infecciones ITS a nivel mundial se producen 

entre los 15 y los 24 años de edad. Siendo más frecuentes en las mujeres en el grupo de edad entre 

los 14 y los 19 años, en una proporción de casi 2:1, aunque esto se iguala hacia los 20 años 

Además de la prevalencia de las ITS en una determinada población existen una serie de variables, 

relacionadas con el comportamiento sexual individual que se asocian con un riesgo aumentado de 

ITS. Así, el inicio precoz de las relaciones sexuales, el número elevado de parejas sexuales 

diferentes o la falta de utilización de métodos preventivos como el preservativo, se asocian con una 

frecuencia elevada de ITS. Resulta evidente que la edad indiscutiblemente también se asocia, a 

través de estos comportamientos, con la incidencia de ITS,  de forma que éstas recaen con más 

frecuencia en los grupos de edad que corresponden a los períodos de la adolescencia y la juventud. 

Es por ello que la incidencia de infecciones de transmisión sexual en adolescentes ha experimentado 

un alarmante crecimiento en los últimos años a nivel mundial y, muy especialmente en España, 

siendo el país con mayor incidencia de VIH en adolescentes de Europa.  

Tal vez el comportamiento sexual actual de los adolescentes de las sociedades modernas no sea más 

que el reflejo de los cambios culturales que se han ido produciendo paulatinamente también entre 

los adultos. La normalización y naturalización de las relaciones sexuales en el entorno familiar; el 

mayor de número de parejas sentimentales o sexuales respecto a épocas anteriores en la mayor parte 

de la población; la hipersexualización de los medios de comunicación; el exceso de información de 

escasa fiabilidad; la era digital y los cambios que ésta ha producido en las relaciones 

interpersonales…. resulta evidente que esta gran transformación social y cultural hace un cóctel 

explosivo con el pensamiento adolescente, incapaz neurobiológicamente de aceptar la 

vulnerabilidad individual y prever las consecuencias de sus conductas de riesgo. No obstante, la 



causalidad de este creciente problema entre los adolescentes de nuestro medio no puede, ni debe, 

enfocarse únicamente en una dirección, la de la responsabilidad absoluta por su parte.  El problema 

de salud al que nos enfrentamos es consecuencia de múltiples cambios en diferentes ámbitos de las 

sociedades modernas, incluyendo al medio sanitario y educativo. Tal vez ha llegado el momento de 

asumir la responsabilidad de médicos y educadores en la imperante relajación de las medidas de 

protección frente a estas conductas de riesgo. Tal vez también ha llegado el momento de investigar  

sobre el comportamiento sexual de los adolescentes, tema incómodo y que a menudo abandonamos 

al entorno familiar, porque este conocimiento será lo que nos permita aportarles las herramientas 

necesarias para preservar su salud. 

Adolescentes y relaciones sexuales 

Según el Informe INJUVE 2012, la experiencia sexual de los jóvenes sigue creciendo 

paulatinamente en términos porcentuales. Una inmensa mayoría de los jóvenes entre 15 y 29 años 

ha tenido relaciones sexuales del tipo que sean (88,4%), y mayoritariamente relaciones con 

penetración (82,4%). Desde 2003 este porcentaje ha aumentado en casi veinte puntos, sobre todo 

entre 2003 y 2008, sin que existan diferencias entre mujeres y hombres, ni en función de la 

ideología o las creencias religiosas.  

Aunque la edad media de la primera relación sexual no ha variado apenas en este período, y se sitúa 

en el entorno de los 17 años, sí que se observa un ligero descenso desde 2004. En términos 

porcentuales el porcentaje de jóvenes que han tenido su primera relación sexual antes de los 15 años 

ha pasado del 5% en 2004 al 12% en 2012, a la vez que desciende la proporción en el intervalo de 

entre 16 y 18 años. La edad media de la primera relación sexual no es significativamente diferente 

entre chicos y chicas, aunque sí que es cierto que la primera relación sexual es algo más precoz 

entre las mujeres, al igual que lo es en el caso de quienes no tienen la nacionalidad española.  



 

Tabla recogida del Informe INJUVE 2012 

Según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual de 2009 del Ministerio de Sanidad de España,  

cerca del 40% de los encuestados, tanto de hombres como de mujeres,  reconocen no haber  

utilizado ninguna protección para la prevención de embarazos en su primera relación sexual. 

En  cuanto a los encuestados más jóvenes (16-34 años), el porcentaje de quienes no usaron ningún 

método para evitar un embarazo,  alcanza el 15%. 

Aquellos que sí utilizaron un método anticonceptivo, escogieron de forma mayoritaria el 

preservativo masculino. 

Sobre la píldora postcoital tan sólo el 0,5% de la población refiere haber hecho uso de ella en su 

primera relación sexual. Este uso se concentra el la población juvenil, en el intervalo de 16 a 34 

años, siendo el 1,7% de los casos 

Respecto al uso de un método para la prevención de ITS en su primera relación sexual,  la encuesta 

reveló un aumento del no uso de protección a un 44% para ambos sexos, aunque en relación con la 



protección ante embarazos, las mujeres asumen 7,7 puntos porcentuales más de riesgo ante una 

infección de trasmisión sexual. 

En cuanto a los encuestados más jóvenes, (16-24 años) el 20% no usaron ninguna protección frente 

a ITS en su primera relación sexual, sin que se observen diferencias por sexo. 

Adolescentes y Métodos de Protección frente a ITS 

En términos absolutos también una gran mayoría de los adolescentes utiliza métodos anti- 

conceptivos o de profilaxis en sus relaciones sexuales, aunque el 17,3% dice no haberlos usado en 

su última relación. 

Estas prácticas de riesgo son especialmente notables entre los jóvenes con menor nivel educativo y 

menor estatus social, así como entre los jóvenes inmigrantes sin nacionalidad española. Casi el 30% 

de quienes tienen formación sólo básica dicen tener relaciones sin protección, porcentaje muy 

similar al de jóvenes no nacionalizados, que duplica prácticamente el porcentaje medio del 

colectivo. Es en estos grupos en los que se encuentra la mayor proporción de embarazos no 

deseados.  

De entre los métodos de protección utilizados, el preservativo sigue siendo el más frecuente y 

habitual, utilizado por el 70% del colectivo, seguido de la píldora anticonceptiva, que usa casi el 

19%. Al menos en declaración explícita, el uso de otros métodos como el coito interrumpido o los 

métodos naturales son muy minoritarios, pero siguen existiendo (1,2%).  

No obstante, desde el punto de vista evolutivo, desde 2004 parece haber descendido el uso de 

preservativos, aun siendo con mucha diferencia el método de uso mayoritario, a favor de la píldora 

anticonceptiva y el DIU. 

  



Desde la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) se matiza que según sus datos, el uso 

del preservativo se reduce a un 60% en los menores de 16 años y que hacen un uso my deficiente 

del mismo. 

Así mismo, resulta destacable la finalidad con la que los jóvenes usan el preservativo ya que 

admiten utilizarlo mayoritariamente para evitar embarazos, usándolo casi exclusivamente en 

prácticas sexuales con coito. Igualmente el uso del preservativo parece haber adquirido una cualidad   

inconsistente, ya que el uso que hacen de él es errático (el 38% dicen no haber utilizado este método 

en todas sus relaciones durante el último año y un 17% reconocen no haberlo utilizado en su última 

relación sexual)  e ineficiente (ya que reconocen no utilizarlo desde el inicio de las relaciones) 

Interrogados sobre los motivos para la no utilización del preservativo, un significativo 10% no 

contesta en la explicitación de motivos; un 8% que se refiere a la falta de disponibilidad en el 

momento, un 5,5% que se refiere a problemas de sensibilidad y/o impotencia con el preservativo, y 

con porcentajes inferiores pero que se acumulan, argumentos relativos al deseo incontrolado, la 

falta de comunicación, negativa por alguna de las partes, consumo de alcohol y/o drogas o, 



explícitamente, razones emocionales (estaba muy enamorado/a). Todos ellos argumentos que 

denotan claramente la dificultad para proponer y/o aceptar el uso de preservativos, desde distintos 

 puntos de vista.  

Adolescentes y Educación Sexual 

El desconocimiento de la ITS puede ser considerado un factor de riesgo para las mismas. En las 

décadas de los años 80 y 90, se realizaron múltiples esfuerzos para informar sobre la infección por 

VIH. Las campañas de concienciación eran numerosas, muy visibles y de gran calado social y la 

utilización de los métodos de protección de barrera se generalizaron rápidamente. Tras la 

instauración de la triple terapia antirretroviral altamente eficaz en 1996, el VIH/SIDA pasó de ser 

una enfermedad altamente letal y terriblemente estigmatizada, a ser una enfermedad crónica que 



permitía realizar una vida prácticamente normal.  Ese cambio de percepción de la enfermedad 

afectó no sólamente a la población general, sino también al personal sanitario y a las instituciones 

gubernamentales. Con el cese de las campañas de prevención que este cambio produjo, se relajaron 

las medidas de prevención frente al VIH, relajándose por tanto también, las medidas de protección 

frente al resto de infecciones de transmisión sexual. En la actualidad, los adolescentes parecen 

conocer bien las vías de transmisión del VIH sin embargo, su percepción sobre la gravedad del VIH 

y su conocimiento sobre las demás ITS es escaso. 

Los datos del informe UNIJOVE 2012, ponen de manifiesto, que sigue existiendo un 13% de 

jóvenes entre 15 y 29 años, que dicen no disponer de información sexual en España, sin diferencias 

por género y algo más entre los jóvenes de 15 a 19 años.  

Uno de cada cinco jóvenes considera que la información sexual que ha recibido le ha sido regular, 

poco o nada útil cuando la ha necesitado en la práctica. En este caso, la valoración es peor en el 

caso de los varones (20,5% frente al 19,5% entre las mujeres, siendo la principal diferencia en la 

consideración de poco o nada útil), y tanto peor cuanto menor es la edad. 

Respecto a la fuente de información, los jóvenes españoles en la actualidad confirman  que las 

amistades y el profesorado siguen siendo la principal fuente de información sexual. Con idénticos 

porcentajes (24% en cada caso), superan al entorno familiar, en el que sigue siendo la madre la 

principal referencia (para el 19,6%, mientras que el padre sólo es mencionado como fuente principal 

por el 7% de los y las jóvenes).  

También los medios de comunicación juegan un papel relevante en esta materia, incluyendo 

internet, señalados respectivamente por el 6,2% y el 4,9%.  



 

Es llamativa la gran diferencia entre sexos en esta cuestión. Mientras que para las chicas la madre es 

la principal referencia informativa (en el 28, 4% de los casos), y el padre y las amistades juegan un 

papel secundario (3 y 19%, respectivamente), entre los chicos, las amistades suplen el papel de la 

madre (28,7%), y el padre aumenta su participación, siendo citado por hasta el 11% de los casos. No 

hay diferencias entre el porcentaje que identifica el entorno escolar con este fin, y se da un mayor 

acceso a los medios de comunicación con el objetivo de encontrar información sobre temas sexuales 

entre los chicos que entre las chicas.  

El papel de los referentes educativos es claro, en positivo y en negativo. Casi el 80% de las personas 

jóvenes dicen no haber tenido conversaciones sobre sexualidad durante la infancia en su casa, y 

algo más del 71% dice lo mismo respecto al centro escolar.  

Obviamente parece muy deficitario el papel jugado en estos entornos, independientemente de la 

cualidad o calidad de la comunicación que se pueda transmitir. Se hable o no se hable, desde estos 

entornos se educa efectivamente, y se transmiten valores, roles y pautas que se consolidan en las 

actitudes presentes y futuras de los menores y jóvenes adultos. 



CONCLUSIONES 

Según referencia de la OMS, existe un repunte generalizado de ITS en el mundo occidental, 

diagnosticándose cada año 448 millones de nuevos casos de sífilis, gonococia, clamidias y 

tricomonas en todo el mundo. Según los datos de ONUSIDA, se diagnostican además 2.7 millones 

de nuevos casos de VIH en todo el mundo.  

La OMS señala también que, en torno al 50% de las nuevas infecciones ITS a nivel mundial se 

producen entre los 15 y los 24 años de edad. Siendo más frecuentes en las mujeres en el grupo de 

edad entre los 14 y los 19 años, en una proporción de casi 2:1, aunque esto se iguala hacia los 20 

años 

Según los datos recogidos en el informe de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Carlos III 2015, 

se confirma que en España la incidencia de ITS sometidas a vigilancia epidemiológica mantiene la  

misma tendencia creciente que en el resto del mundo y que en el caso del VIH, el número de nuevos 

diagnósticos anuales se encuentra por encima de la media de los paises europeos, con especial 

afectación de los individuos más jóvenes. Así mismo, al igual que la tendencia mundial, la mayoría 

de los casos de ITS diagnósticados en España en 2015, se produjeron en adultos jóvenes, si bien se 

observan algunas diferencias según enfermedad. El porcentaje de casos notificados en menores de 

25 años fue máximo en los casos de gonococia (26,2%) y mínimo en los de LGV (6,4%).   

Las sociedades científicas alertan del notable aumento de infecciones por sífilis y Chamydia en 

edades comprendidas entre los 15 y 24 años, así como un incremento en la incidencia de 

condilomas entre los adolescentes. 

Existe pues evidencia científica de que la incidencia de infecciones de transmisión sexual en España 

está aumentando y, de forma muy significativa, entre los individuos más jóvenes de nuestra 

población.  



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

en la vida sexual a edades cada vez más precoces. A pesar de que los jóvenes reconocen utilizar 

métodos de protección de barrera como el preservativo, su uso parece haber adquirido una 

motivación  más anticonceptiva que preventiva frente a las ITS, lo que ocasiona un uso errático e 

ineficaz del mismo. Por otro lado, existe un alto desconocimiento de los síntomas y vías de contagio 

asociados a las ITS, lo que se traduce en una baja concienciación de su gravedad e importancia. Así 

mismo, existe un exceso de mala información en internet y televisión, en las que se trata la 

sexualidad de una forma parcial, eliminando los riesgos de salud reales de las prácticas de riesgo; 

exceso de información que no parece estar compensado adecuadamente ni en el entorno familiar, ni 

en el ámbito escolar ni sanitario. Resulta evidente que es necesario un mayor papel protagonista de 

padres, educadores y personal sanitario, que de forma conjunta y consensuada, aporten a los niños y 

adolescentes las herramientas básicas de prevención frente a ITS y embarazos no deseados. 

Como objetivo secundario de esta revisión y tras la identificación de un problema de salud de gran 

relevancia dentro de mi medio, he desarrollado un programa piloto de intervención comunitaria para 

la prevención de ITS en el centro de enseñanza secundaria corrspondiente al área de salud del 

centro sanitario en el que llevo a cabo mi labor profesional.  

El programa aúna los Servicios de Medicina de Familia y Pediatría del Centro de Salud Pintor 

Colmeiro, adscrito a la EOXI de Vigo del Servicio Gallego de Salud, y se implantará en el Instituto 

de Enseñanza Secundaria Do Castro, Vigo el próximo mes de septiembre. 
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