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Objetivos   

- Conocer los motivos de consulta  relacionados con la sexualidad en jóvenes entre 14 y 

24 años adscritos a  un centro de salud (CS).  

- Conocer el tipo de profesionales implicados en la atención de estos episodios. 

- Conocer si se incluye la educación sexual en la atención de estos episodios. 

 

Metodología  

- Estudio descriptivo transversal. 

- Población: Jóvenes  adscritos a la ZBS  entre 14 y 24 años que  presentaron visitas  

por episodios CIAP relacionados con la sexualidad entre 01/01/2011 y 31/12/2012. 

- Variables principales: último episodio CIAP relacionado con la sexualidad consultado, 

profesionales implicados y registro de actividades de educación sexual en dicho 

episodio, existencia de otros CIAP relacionados con la sexualidad. 

- Análisis estadístico: SPSS, análisis uni y bivariante. 

 

Resultados (Provisionales)  

Se estudiaron 168 historias, 4,2% varones (7) y 95,8% mujeres(161). Edad media: 20,60 años.  

Los motivos de consulta fueron: Contracepción 62,5%, anticoncepción postcoital 14,3%, 

duda/miedo al embarazo 10,1%, enfermedades de transmisión sexual 6%, disfunciones 

sexuales 4,2% y embarazo no deseado 3%. En el 54,8% de los casos el episodio se resolvió 

en una sóla visita. 

El 83,3% de los  episodios fueron vistos por medicina del CS, el 26,8%  por enfermería del CS, 

y el 16,7% por los equipos  de atención continuada.  

El  29,2%  de los jóvenes consultaron por más de un motivo relacionado con la sexualidad. 

En un 30,4%  de los episodios hay registro de haber realizado educación sexual. 
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Conclusiones (Provisionales)  

Las consultas relacionadas con la sexualidad las realizan principalmente las mujeres, que 

mayoritariamente consultan por temas relacionados con la anticoncepción. Enfermería 

interviene en un porcentaje muy pequeño de estos episodios. Hay pocos registros en los que 

conste que se realiza educación sexual en consulta. 
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