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RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

Objetivo 

La adolescencia se caracteriza por cambios físicos y psicológicos que influyen en el desarrollo y conducta sexuales, lo 

que unido a información en ocasiones sesgada, aumenta la vulnerabilidad de este colectivo. Por ello nos proponemos: 

identificar las áreas de conocimiento más deficientes en métodos anticonceptivos e Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) en adolescentes de la Cuenca del Nalón y analizar su conducta sexual y otros factores que pudieran aumentar la 

aparición de conductas sexuales de riesgo. 

Métodos 

Estudio descriptivo transversal de una muestra de 190 sujetos entre 14 y 16 años matriculados en 3º y 4º de ESO 

durante el curso 2016-2017 de la Cuenca del Nalón. Se utilizó un cuestionario creado ad-hoc con 25 variables agrupadas 

en: información sociodemográfica, conocimientos y experiencia sexual, factores condicionantes y fuentes de información. 

Se compararon frecuencias mediante chi-cuadrado y diferencias de medias mediante pruebas T de student y ANOVA. 

Resultados 

La presencia de experiencias sexuales fue mayor en mujeres que en hombres (p = 0,021), con una edad de inicio media 

similar de 14,29 y 14,14 años, respectivamente. Los métodos anticonceptivos más conocidos fueron: preservativo 

masculino (99,47%), píldora anticonceptiva (94,73%) y Dispositivo Intrauterino (DIU) (83,7%). En relación a las ITS: 

herpes genital (70,9%), sífilis y gonorrea en el mismo porcentaje (66,31%) y VIH (64,73%). El 72,1% de los sujetos 

desconocía como colocar correctamente el preservativo, y el 7,9% olvidó usar protección bajo efectos de alcohol y/o 

drogas. El 78,4% de hombres y el 86,3% de mujeres afirmaron haber recibido educación sexual. 

Conclusiones 

La edad de inicio de las experiencias sexuales es inferior a otros estudios. Se encuentran un desconocimiento severo del 

uso correcto de anticonceptivos y mecanismos de transmisión del VIH. Los profesionales de la salud deben actuar como 

fuente de información objetiva desde la adolescencia temprana, dando una educación sexual individualizada. 

 

 

 

 


