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El incremento de la transmisión del VIH a través de las relaciones heterosexuales ha propi-
ciado que cada vez sea mayor el número de adolescentes y adultos jóvenes, especialmente
mujeres, que durante esta fase evolutiva se ponen en contacto con dicho virus. Esta situa-
ción ha evidenciado la necesidad de un amplio y profundo estudio sobre la conducta sexual
de estos colectivos. Un estudio de la sexualidad que nos permita identificar las principales
variables asociadas. Es por tanto el objetivo de este trabajo llevar a cabo una revisión de los
trabajos mas significativos en torno a las variables psicosociales que condicionan la expre-
sión de la sexualidad en los más jóvenes. Las principales aportaciones de dichos estudios
nos permiten concluir que las variables individuales no son suficientes para explicar el com-
portamiento sexual de riesgo de los/as más jóvenes. Es necesario, por tanto, incorporar
variables interpersonales, ya que la actividad sexual no es una conducta individual, así
como variables sociales y contextuales, ya que la actividad sexual se desarrolla en un deter-
minado contexto y realidad social. A partir de estos resultados concluimos que los progra-
mas de promoción de la salud sexual no deben dirigirse a trabajar variables exclusivamente
a nivel individual, tal como propugnan los principales modelos explicativos de la conducta
humana en general y sexual en particular (Modelo de creencias de salud de Becker, 1974;
Modelo de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen, 1975;). Se hace necesario dirigir la
intervención también hacia las variables interpersonales y sociales, lo que dificulta y com-
plejiza el proceso de prevención, pero solamente así podrá ser más eficaz.

Palabras clave: Conductas sexuales de riesgo, Sexualidad en adolescentes, Sexualidad y
variables psicosociales, Sida.

TEENAGERS AND YOUNG PEOPLE SEXUALITY IN THE AIDS ERA
The increase in HIV transmission through heterosexual relations has favoured the increa-
singly number of teenagers and young adults, specially women, who, during this evolutio-
nary stage come into contact  with this virus.This situation has made evident the need for a
exhaustive study on the sexual conduct of these groups. A study of the sexuality which
allows us to identify the main associated variables. It is therefore the aim of this paper to
carry out a review of  the most significative studies about the psychosocial variables which
determine the expression of sexuality in the youngest. The main contributions of these stu-
dies allow us to conclude that the individual variables are not enough to explain the sexual
behaviour of risk of the youngest. It is necessary, therefore, to add interpersonal variables,
because the sexual activity is not an individual conduct, as well as social and contextual
variables, because the sexual activity takes place in a given context and social reality. From
these results we conclude that the programs of promotion of sexual health must not be
directed to work on variables exclusively on an individual level, as it is suggested by the
main explicative models of the human conduct in general and sexual conduct in particular
(Becker´s Model of Health Beliefs, 1974 ; Fishbein and Ajzen´s Model of the Reasoned
Action, 1975). It is necessary to focus the intervention also on the interpersonal and social
variables, which  renders difficult and complex the prevention process, but only this way it
will be more effective.

Keywords : Aids, sexuality in teenagers, sexual practices of risk, sexuality and psychosocial
variables.
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Introducción
Desde el modelo biomédico tradicional se

enfatiza el papel preponderante que sobre nues-
tra Salud tienen los agentes infecciosos. De tal
modo que la medicación aminorativa de la sin-
tomatología y la reparación del daño físico
constituían las principales fuentes de inter-
vención para alcanzar el objetivo de Salud, con-
cebida como ausencia de enfermedad. Sin
embargo, las limitaciones de este enfoque para
abordar las amplias dimensiones que se con-
solidan en las últimas décadas en la concep-
tualización de Salud (OMS, 1978) han propi-
ciado el desarrollo de nuevas aproximaciones.
Surge así a finales de la década de los setenta
un nuevo modelo, el modelo biopsicosocial
(Engel, 1977), un modelo multidimensional en
función del cual la salud y la enfermedad no
son únicamente concebidas como la presen-
cia/ausencia de un deterioro físico, sino como
el producto de las interacciones entre los fac-
tores biológicos y psicosociales. Concediendo
a estos últimos un protagonismo largamente
obviado desde la aproximación biomédica,
pero indispensable para comprender los com-
plejos procesos que mediatizan el binomio
salud/enfermedad cada vez más vinculado a
los comportamientos y estilos de vida de las
personas.

Será la aparición de la infección VIH/Sida
a principios de la década de los ochenta la que
mejor ha ejemplificado el abordaje biopsico-
social haciendo evidente la vinculación exis-
tente entre comportamiento y salud. Y, además,
gracias a la contextualización que dicho mode-
lo aporta, es posible identificar las particula-
res interacciones que se establecen entre las
variables biológicas y psicosociales para abor-
dar el tratamiento de las personas con la infec-
ción VIH/Sida.

La rápida expansión, desde que en 1981 se
identificara el primer caso, le ha conferido a
la infección VIH/Sida el carácter de pandemia
y la ha convertido en uno de los problemas de
salud pública más importante de las últimas
décadas. Lo que ha derivado hacia su preven-
ción y tratamiento cuantiosos recursos mate-

riales y humanos. Pero es precisamente el
hecho de que la infección VIH/Sida sea una
“enfermedad conductual” la que coloca a ésta
en una dimensión controlable por parte del
sujeto, ya que son determinadas conductas las
que ponen al sujeto en contacto con el VIH y
con la posibilidad de infectarse con dicho
virus. De las formas de contagio, sanguínea,
sexual y vertical,  es la transmisión heterose-
xual la principal vía de transmisión a nivel
mundial, al representar la principal vía de con-
tagio en países del continente africano y asiá-
tico, en los que se agrupa el mayor número de
personas infectadas, y constituye la principal
vía de contagio en aumento en los países occi-
dentales.

El incremento de la transmisión del VIH a
través de las relaciones heterosexuales ha pro-
piciado que cada vez sea mayor el número de
adolescentes y jóvenes, especialmente muje-
res, que durante esta fase evolutiva se ponen
en contacto con dicho virus. Esta situación ha
evidenciado la necesidad de un amplio y pro-
fundo estudio sobre la conducta sexual de los/as
adolescentes y adultos jóvenes. Estudio de la
sexualidad que nos permita identificar los prin-
cipales correlatos psicosociales que condicio-
nan su expresión. Ya que solo a través del estu-
dio de las variables que explican y determinan
la actividad sexual será posible identificar los
límites y posibilidades que la intervención sobre
la conducta sexual brinda en la lucha contra el
Sida.

Sin duda será el éxito conseguido en la
modificación de conductas de riesgo e instau-
ración de estilos de vida pro-salud lo que deter-
minará la evolución de esta pandemia, ya que
la consecución de tratamientos eficaces y/o una
vacuna que evite el contagio no parecen una
meta cercana, y aún en caso de disponerse en
un futuro más o menos cercano no será un
recurso accesible para todas las personas en el
mundo. De modo que la prevención constitu-
ye el gran reto y al mismo tiempo la gran espe-
ranza en la lucha contra la infección VIH/Sida.
Pero, como veremos, instaurar conductas pro-
salud, mantenerlas o modificar las conductas
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de riesgo constituye un complejo proceso sobre
el que aún nos queda mucho por hacer.  

La vulnerabilidad de los/as
adolescentes y jóvenes al contagio
del VIH
Alcance de la infección VIH/Sida
en los/as adolescentes y jóvenes 
En España el último registro disponible, a

fecha de actualización del 31 de diciembre de
1999, el número de casos acumulados de Sida
asciende a 53.094 (el 19 % son mujeres). Y
aunque la mayoría de las infecciones se han pro-
ducido por intercambiar material de inyección
en UDVP, la presencia de la transmisión hete-
rosexual se ha incrementado en los últimos años.
Representa el 17 % de los nuevos casos de hom-
bres diagnosticados con Sida en el último año,
porcentaje que se incrementa en el grupo de
mujeres al representar esta vía de contagio el
35 % del total de casos de mujeres diagnosti-
cadas con Sida durante 1998. El 13 % de las
mujeres con Sida en 1998 tienen entre 13 y 24
años, junto al  8 % de chicos en dicha franja
de edad diagnosticados con Sida del total de
hombres. No obstante, la mayoría de las per-
sonas con Sida se encuentran en la franja de
edad de 25 a 34 años (57 % del total) y, si tene-
mos en cuanta el largo período que transcurre
desde la infección al desarrollo del Sida, incre-
mentado en los últimos años gracias a los nue-
vos tratamientos antirretrovirales, podemos
concluir que para la mayoría de las personas
diagnosticadas con Sida, en nuestro país, el
contagio del VIH se ha producido durante la
adolescencia o primera juventud.

Las estimaciones a nivel mundial confir-
man esta tendencia. El número global de infec-
tados/as con el VIH es de 33.4 millones de per-
sonas, de las que 5.8 millones se infectaron
durante 1998, lo que representa un incremen-
to del 10 %, de los que 4 millones se concen-
tran en los países del Africa Sub-Sahariana.
Del total de personas infectadas durante 1998,
la mitad son jóvenes entre 15 y 24 años, de los
que un 40 % son mujeres, siendo la principal
vía de contagio las relaciones heterosexuales

desprotegidas (Publicación Oficial de Seisida,
1999).

Por tanto, el período de la adolescencia y
primera juventud constituye el momento de
mayor vulnerabilidad a la infección con el VIH,
momento en el que se produce para la mayoría
el contagio, y son las relaciones heterosexua-
les desprotegidas la conducta de riesgo res-
ponsable del mayor número de contagios, espe-
cialmente para las mujeres. Esta realidad ha
llevado a la OMS a considerar al colectivo de
adolescentes y mujeres como grupos diana
hacia los que dirigir prioritariamente los esfuer-
zos preventivos, estimulando la investigación
sobre las variables que explican y condicionan
la conducta sexual de los más jóvenes para
poder desarrollar programas que permitan el
desarrollo de una actividad sexual más segura
y satisfactoria.

Características psicológicas
de los/as adolescentes y jóvenes
que condicionan su vulnerabilidad
Sabemos que los/as adolescentes y jóvenes

constituyen el colectivo más vulnerable para la
transmisión heterosexual de la infección
VIH/Sida, y en las propias características que
se identifican en esta etapa evolutiva se puede
encontrar alguna explicación a este fenómeno.
Ya que, a pesar de la variabilidad esperable y
deseable, existen una serie de elementos que
homogenizan en mayor o menor medida a este
colectivo, que pueden constituir unas “señas de
identidad” y, por tanto, de autoafirmación cons-
ciente. Estas características pueden representar
fuerzas claramente divergentes para la conse-
cución de una actividad sexual protegida.

La búsqueda de sensaciones constituye una
de las características más significativas de los/as
adolescentes (Font,1990), definida por Sheer
y Cline (1995), en relación a la actividad sexual,
como una proclividad a participar de más y más
experiencias sexuales producto de una activi-
dad vital donde predomina el espíritu aventu-
rero, la deshibición y una cierta rebeldía e
impulsividad. La búsqueda de sensaciones fuer-
tes está condicionada por la necesidad de expe-

LA SEXUALIDAD DE LOS/AS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA ERA DEL SIDA 33

Anuar99.qxd  11/12/00  20:20  Página 33



MARÍA LAMEIRAS

rimentación y atracción inevitable por el ries-
go, que se erige como un valor dentro de la cul-
tura juvenil y que puede llevar consigo una irre-
flexiva impulsividad. La impulsividad es
incompatible con una conducta sexual prote-
gida, ya que para que ésta se lleve a cabo es
necesario planificar y programar la conducta,
y poder así incorporar los mecanismos de pro-
tección. Esta necesidad de experimentación que
podemos encontrar en los/as adolescentes y
jóvenes también puede ayudarnos a explicar las
conductas de consumo de drogas y/o alcohol
(del Barrio y Alonso, 1994) y las repercusio-
nes, que como veremos, puedan tener en el ejer-
cicio de una actividad sexual desprotegida.

Por otro lado, en los/as adolescentes y jóve-
nes se da una baja percepción de vulnerabili-
dad a eventos negativos, también denominada
ilusión de control, que viene condicionada por
la sobrevaloración de sus capacidades y posi-
bilidades. Esta baja percepción de vulnerabi-
lidad permite que se desarrolle, como resulta-
do de un optimismo no realista, la distorsión
denominada primus inter pares. En función de
esta distorsión, los más jóvenes subvaloran su
riesgo personal y, en la comparación con otros
sujetos de similares características, se perci-
ben como más invulnerables y con capacidad
de controlar el riesgo, lo que dificultaría la con-
secución de una conducta sexual protegida. La
baja percepción de riesgo para la transmisión
heterosexual del VIH es confirmada también
por las investigaciones en nuestro país (Bayés,
Pastells y Tuldrá, 1995, 1996; Lameiras, 1997;
Lameiras, 1997; Lameiras y Failde, 1998). 

Otra característica relevante en el colecti-
vo de adolescentes es la Influencia de las nor-
mas y valores del grupo de iguales a los que
supeditan en gran medida su conducta. El gru-
po de iguales influye sobre los valores, creen-
cias, normas y conductas saludables o de ries-
go actuando como fuerzas centrífugas o
centrípetas hacia la consecución de conductas
protegidas o de riesgo. Brown, DiClemente y
Reynolds (1991) plantean que obviar la influen-
cia del grupo de iguales en la conducta de los/as
adolescentes explicaría los fracasos a la hora

de explicar y predecir la conducta sexual pro-
tegida. La importancia que el grupo de iguales
tiene a la hora de abordar la conducta sexual
en los/as adolescentes, explica los positivos
efectos que la utilización de coetáneos tiene
como agentes de salud en las campañas pre-
ventivas (Svenson y Johnson, 1993)

La Búsqueda de resforzadores inmediatos
constituye otra característica que, aunque no
exclusiva de la adolescente, puede constituir un
elemento muy significativo de esta etapa evolu-
tiva. Y, si tenemos en cuenta que los comporta-
mientos sexuales desprotegidos tienen conse-
cuencias gratificantes inmediatas, frente a la
demora de la gratificación que es necesario asu-
mir en los comportamientos preventivos, es más
probable que sean estos últimos los que se lleven
a cabo. En un colectivo que busca la inmediatez
del refuerzo e intenta evitar la demora (Bayés,
1992), es lo que sin duda dificulta la consecución
de comportamientos sexuales protegidos.

Además el colectivo de adolescentes y jóve-
nes presenta evidentes Deficiencias o inade-
cuada formación en el ámbito de la sexuali-
dad. La ausencia de una estructurada educación
sexual en la escuela dentro de programas más
amplios de Educación para la Salud, junto a la
improbable formación llevada a cabo por las
madres y padres en el contexto familiar, hacen
de los jóvenes un colectivo escasamente for-
mado, dejando a un lado loables excepciones.
El objetivo de estos amplios programas de
Educación para la Salud es desarrollar estilos
de vida saludables, ya que como nos recuerdan
Costa y López (1998, p. 34) “las prácticas de
salud y/o de riesgo no son conductas aisladas,
ni aparecen sin orden y sin concierto. Por el
contrario entrañan verdaderas constelaciones
de comportamientos más o menos organiza-
dos, más o menos complejos y coherentes, más
o menos estables y duraderos y, todos ellos,
fuertemente impregnados del ambiente o entor-
no en el que viven los niños y adolescentes. A
estas constelaciones de comportamientos las
denominamos estilos de vida”. 

En nuestro país la educación sexual se
encuadra en el marco de la Educación para la
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Salud, contenido transversal del curriculum
educativo desde la implantación de la LOGSE
(Nieda, 1992). Sin embargo, a pesar de su atrac-
tivo e indudable justificación científica, la trans-
versalidad no ha podido garantizar una ade-
cuada educación sexual para los/as menores y
adolescentes. Como plantea López (1990) la
transversalidad de la educación sexual se con-
vierte en una “falacia” o cuando no en una for-
ma abierta de negar la sexualidad. Por su par-
te Font (1996 p. 161) defiende que “estamos
todavía muy lejos de los mínimos aceptados y
que el conjunto de los programas y de las inter-
venciones carecen de suficiente peso específi-
co”. Frente a la escasa formación en educación
sexual en los últimos años, han proliferado los
programas exclusivamente dirigidos a la pre-
vención de riesgos vinculados a la actividad
sexual durante la adolescencia. En estos pro-
gramas se maximiza la vinculación sexualidad-
peligro en un colectivo en el que no se ha tra-
bajado previamente una visión erotofílica de
la sexualidad para poder alcanzar el objetivo
de una sexualidad no solamente protegida, sino
y lo que es muy importante también, una sexua-
lidad satisfactoria. 

La conducta sexual de
los/as adolescentes y jóvenes
La adolescencia y primera juventud cons-

tituye el período en que se inicia mayoritaria-
mente la actividad sexual coital, cuya despro-
tección implica riesgos tanto para la transmisión
sexual del VIH, y otras Enfermedades de
Transmisión Sexual, como para la consecución
de Embarazos no Deseados.

Welling, Wadsworth, Johnson, Field,
Whitaker y Field (1995) recurriendo a datos
obtenidos en muestras de jóvenes ingleses,
constatan la reducción en el inicio de la acti-
vidad sexual coital durante las pasadas cuatro
décadas. Reducción que supone una media de
cuatro años para las chicas y de tres años para
los chicos, estableciéndose la equiparación
entre sexos e identificándose los 17 años como
media para ambos. Datos convergentes con los
obtenidos en muestras Norteamericanas. Así

Udry, Kovenock, Morris y van der Berg (1995)
establecen en 17,5 años la medida de edad en
el inicio de la actividad sexual coital de las
jóvenes americanas.

En España la mayoría de los datos obteni-
dos representan a adolescentes escolarizados,
y muestran la menor actividad sexual coital al
compararlos con los jóvenes de países de su
entorno socioeconómico. Actividad sexual coi-
tal que aglutina aproximadamente al 50 % de
los sujetos escolarizados con una edad media
de 20 años (Bayés, Pastells y Tuldrá, 1996;
García, Avis, Cobos, Biurrun, Eslava, Rodrigo,
Padilla y Tinajas, 1995; Lameiras 1997;
Lameiras y Failde, 1998). Por su parte López,
Levy, Samson, Frigault, Lamer y Lew (1993)
confirman la equiparación entre sexos que se
está produciendo en los últimos años en rela-
ción a la primera experiencia sexual coital.

Las características que contextualizan las
primeras relaciones sexuales coitales hacen de
estas un momento especialmente vulnerable
para prácticas sexuales desprotegidas. En la
mayoría de los casos se lleva a cabo sin plani-
ficar, es decir, sin preveer la posibilidad de que
la actividad sexual se puede realizar y, con ello,
la posibilidad de que se utilice un método anti-
conceptivo y preventivo eficaz. La falta de for-
mación en el ámbito de la sexualidad, por tan-
to el desconocimiento, los miedos y creencias
vinculados a la actividad sexual, y los costes
asociados a  reconocerse sexualmente activos
favorecen la negación de la posibilidad de que
se produzca un encuentro sexual. Ya que con-
vergen fuerzas contrarias, unas potenciando la
expresión por el deseo de experimentar nuevas
experiencias, la presión del grupo de iguales
hacia su manifestación; y, por otro lado, las
fuerzas dirigidas hacia su evitación desde el
medio familiar y el contexto social en el que
está inmerso. Todo ello explicaría las dificul-
tades de los/as adolescentes para disponer de
los conocimientos, habilidades y recursos nece-
sarios para poder desarrollar una actividad
sexual protegida.

Por otro lado la fuerte vinculación entre
actividad sexual y sexo con penetración difi-
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culta la posibilidad de que los/as adolescente
y jóvenes llevan a cabo conductas sexuales
alternativas que no impliquen riesgos si no se
disponen de métodos preventivos. En el traba-
jo de Bimbela y Cruz (1996) los/as adolescen-
tes encuestados consideran la penetración vagi-
nal como la representación social más asociada
a las relaciones sexuales. Que el sexo es pene-
tración y que esta es esencial para un sexo satis-
factorio dificulta la posibilidad de percibir otros
tipos de actividades sexuales como alternati-
vas, con las que disminuir el riesgo vinculado
a las prácticas sexuales coitales desprotegidas.
Además durante la adolescencia también pue-
de ser factible la práctica de sexo anal, para
autoconsiderarse no activos/as sexualmente o
como método anticonceptivo (Campbell, 1995).
Y ya que la práctica de sexo anal receptivo sin
protección constituye la actividad sexual que
implica el mayor riesgo en la transmisión
sexual del VIH, con esta actividad se estaría
asumiendo, sobre todo para las chicas, el mayor
riesgo.

La experimentación con las drogas y/o alco-
hol, lo que no es infrecuente durante la ado-
lescencia, puede suponer un riesgo añadido a
la propia actividad sexual, al disminuir el con-
trol y con ello una práctica sexual protegida
(Clapper y Lipsitt, 1991). Sin embargo las con-
clusiones del trabajo de Senf y Price (1994)
cuestionan dicha relación. Por su parte
Fortenberry (1995) plantea, en relación a esta
cuestión, que el hábito de utilización del pre-
servativo es el mejor predictor de su uso, inde-
pendientemente de la presencia/ausencia de
consumo previo de drogas. Pero este autor com-
prueba como, en aquellas personas que no pre-
sentan el hábito de uso, el consumo de drogas
y /o alcohol puede favorecer la ejecución de
conductas de riesgo. Por tanto se hace necesa-
rio desarrollar nuevas investigaciones en las
que se establezcan las condiciones en las que
es posible que se produzca la relación entre
conductas de riesgo y consumo de drogas y/o
alcohol (Lewis, Malow e Ireland, 1997).

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones
a las que hemos hecho alusión, podemos anti-

cipar que es poco probable que la conducta
sexual de los/as adolescentes y jóvenes se lle-
ve a cabo con la protección necesaria para evi-
tar los riesgos vinculados a la desprotección.

Uso del preservativo
El preservativo, masculino y femenino,

constituye un método de barrera física y quí-
mica tanto para la transmisión del VIH como
para el paso de espermatozoides y, por tanto,
puede cumplir una doble función anticoncepti-
va y profiláctica para la transmisión de
Enfermedades Sexuales como la infección
VIH/Sida. Y aunque disponemos de otros méto-
dos anticonceptivos, incluso más eficaces para
evitar embarazos no deseados, los preservati-
vos, masculino y femenino, constituyen los úni-
cos recursos preventivos de que disponemos
para evitar el contagio del VIH durante la acti-
vidad sexual con penetración.

Estas importantes funciones han favoreci-
do la popularidad que este método ha experi-
mentado en las dos últimas décadas, incre-
mentándose significativamente su uso. Sin
embargo cuando hablamos de preservativo en
la mayoría de los casos nos estamos refirien-
do al preservativo masculino, ya que, a pesar
de las ventajas vinculadas a la utilización del
preservativo femenino, que permite a la mujer
ejercer un mayor control en la autoprotección,
todavía existe una escasísima utilización de
este profiláctico, en sintonía con la escasa docu-
mentación científica disponible (Witte, El-
Bassel, Wada, Gray y Wallace, 1999).

Aunque la mayoría de los jóvenes españo-
les hoy en día conoce y reconoce el papel pro-
tector que frente al VIH/Sida tiene el preser-
vativo, no todos/as los adolescentes lo utilizan,
siendo aún menor el porcentaje de jóvenes que
lo utilizan de forma sistemática, ya que sola-
mente el uso sistemático puede constituir una
auténtica protección frente al VIH. Los estu-
dios encaminados a identificar la probabilidad
de uso en población adolescente escolarizada
en nuestro país (Bayés, Pastells y Tuldrá, 1996;
Lameiras y Failde, 1998) muestran que, en tor-
no a un 50 % de los/as adolescentes sexual-
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mente activos, con una edad media de 20 años,
lo usan sistemáticamente en sus encuentros
sexuales coitales.  Lo que supone que aproxi-
madamente un 50 % de adolescentes y jóvenes
están manteniendo una actividad sexual des-
protegida a través de la que es posible se pon-
gan en contacto con el VIH. Aunque la proba-
bilidad real dependerá de la tasa de
infectados/as que exista en su entorno, de la
infectabilidad de la cepa, de la frecuencia de
las conductas de riesgo y de la ejecución de
prácticas sexuales que impliquen el mayor ries-
go en la transmisión, lo que impone una gran
variabilidad en la probabilidad de contagio.

En otros trabajos con muestras españolas,
pero de adolescentes estudiantes de enseñanzas
secundarias, como el desarrollado por Oráa
(1996), utilizan siempre el preservativo el 47 %
de los sujetos de la muestra, siendo utilizado
en la primera relación por el 66 %. Estos datos
convergen con los obtenidos por Aláez, Mayor
de la Torre, Madrid, Bavín y Melero (1994)
en una muestra de sujetos con una media de
edad de 17 años. Por su parte Arnal y Gil
Llario (1994), con una muestra de 1.135 jóve-
nes de las provincias de Valencia y Castellón,
solamente el 25 % de los chicos entre 17 y 18
años utiliza preservativo en sus relaciones
sexuales frente al 29 % de las chicas; en el
rango de edad de 19 a 24 años se incrementó
su uso al 50 % de los chicos y el 40 % de las
parejas sexuales de las chicas encuestadas. El
mayor uso del preservativo por los chicos
encuestados que por las parejas de las chicas
encuestadas, se confirma también en otros tra-
bajos (Lameiras y Failde, 1988, Lameiras et
al., 1999). Y se constata un mayor uso en
aquellos/as que lo han usado en su primera
relación coital. Lo que demuestra la impor-
tancia de habituar dicha conducta y de que la
educación sexual se anticipe al momento en
el que se inicie la actividad sexual en los jóve-
nes. 

Así mismo, a medida que aumenta la edad
y la percepción de estabilidad de la relación,
el uso del preservativo disminuye, siendo sus-
tituido por otros métodos anticonceptivos, espe-

cialmente la píldora (Lameiras et al., 1999).
A mayor frecuencia de actividad sexual, menor
uso del preservativo, lo que puede explicarse
porque la mayor frecuencia puede estar vincu-
lada a la existencia de una relación más esta-
ble y producirse el cambio hacia otros méto-
dos (ej. la píldora). Es más probable que se use
con una pareja sexual casual o esporádica y
menos frecuente con una pareja percibida como
afectiva. Siendo el tipo de relación afectiva la
que caracteriza las relaciones sexuales de la
mayoría de los/as adolescentes y jóvenes, sien-
do además altamente probable que se tenga más
de una pareja a lo largo del periodo adoles-
cente. De modo que las prácticas sexuales con-
sideradas en el marco de una relación afectiva
no garantizan la protección frente a
Enfermedades de Transmisión Sexual, espe-
cialmente la infección VIH/Sida, por lo que
estos jóvenes en “monogamia seriada” que no
llevan a cabo prácticas protegidas están en
situación de riesgo no asumido en la transmi-
sión de enfermedades sexuales como es la
infección VIH/Sida. Y, como plantea Bayés
(1999), es necesario difundir los conceptos de
“monogamia protectora” y “monogamia no pro-
tectora”, así como los requisitos que debe reu-
nir la primera para ser considerada como tal.
Ya que la “monogamia seriada” quedaría inclui-
da en el tipo de “monogamia no protectora”,
lo que ha de ser reconocido y asumido por los
jóvenes.

Obstáculos conductuales
para un sexo heterosexual más seguro
en los/as adolescentes y jóvenes
Variables individuales
La necesidad de abordar el estudio de la

conducta sexual para explicar y poder modifi-
car aquellas actividades que implican riesgo en
la transmisión del VIH, a través de las que
poder “garantizar” una conducta sexual prote-
gida, especialmente en los más jóvenes, ha
favorecido el desarrollo de diversas formula-
ciones teóricas. Unas desarrolladas para com-
prender la conducta humana en general y apli-
cadas específicamente al estudio de la
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sexualidad dentro de la problemática que la
infección VIH/Sida plantea, y otras que emer-
gen específicamente para abordar dicha pro-
blemática. Los modelos más influyentes y que
han generado una mayor cantidad de investi-
gación en el campo de la conducta sexual pro-
tegida para evitar el contagio de Enfermedades
de Transmisión Sexual, especialmente la infec-
ción VIH/Sida, son los modelos de “toma de
decisiones” que se asientan en una concepción
del ser humano como ser racional que cons-
truye unas intenciones conductuales a través
de la valoración activa de los costes y benefi-
cios de una conducta particular (Helweg-Larse
y Collins, 1994).

Entre los modelos conductuales más impor-
tantes para explicar la conducta en general y
que se incluyen dentro de los modelos de “toma
de decisiones” destacan: el Modelo de
Creencias de Salud (Becker, 1974; Rosenstock,
1974); la Teoría de la Acción Razonada
(Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein,
1980) la Teoría de la Conducta Planeada
(Ajzen, 1985; Ajzen y Madden, 1986); la teoría
de Autoeficacia de Bandura (1977, 1986). Entre
los modelos desarrollados específicamente para
explicar conducta sexual de riesgo en la pan-
demia del Sida destacan: el modelo de
Reducción de Riesgos del Sida (ARRM) pro-
puesto por Catania, Kegeles y Coates (1990) y
el modelo de Información Motivación y
Habilidades Conductuales (IBM) propuesto por
Fisher y Fisher (1992). Aunque estos modelos
incluyen un amplio rango de variables indivi-
duales podríamos  identificar las cinco más
relevantes: conocimientos, actitudes, norma
social percibida, percepción de riesgo y auto-
eficacia.

Conocimientos. La amplia diseminación de
información en relación a la infección VIH/Sida
y las vías de contagio ha propiciado la presen-
cia de una juventud bien informada en relación
a estas cuestiones (Lewis, Malow e Ireland,
1997). Aunque, como censuran algunos auto-
res, otras Enfermedades de Transmisión Sexual
como la sífilis o gonorrea son mucho menos
conocidas (Vogels, van der Uliet, Danz y

Hopman Rock, 1993). Sin embargo el nivel de
conocimientos no correlaciona con el uso del
preservativo, de modo que su uso es indepen-
diente del nivel de conocimientos que posea el
sujeto. En el meta-análisis de Sheeran,
Abraham y Orbell (1999) se obtiene una corre-
lación muy baja y, aunque los autores aluden
a problemas metodológicos como la forma de
medir los conocimientos, a través de escalas
demasiado generales y en las que no se ha eva-
luado eficazmente fiabilidad y validez, la
mayoría de los/as autores están de acuerdo en
reconocer que la información es necesaria pero
no suficiente para determinar la conducta
(Baldwin, Whitely y Baldwin, 1990; Fisher y
Misovich, 1990). 

Actitudes. Las actitudes hacen referencia a
las valoraciones que el sujeto hace del objeto
de actitud, en este caso, del preservativo. La
importancia atribuida a las actitudes como
determinantes de la conducta está maximiza-
da en el modelo de la Acción Razonada y la
Conducta Planeada, consideradas como ante-
cedentes de la intención y ésta antecedente de
la conducta. Los datos parecen confirmar la
existencia de actitudes en los más jóvenes que
se distribuyen entre un polo más neutral al
negativo en relación a la incorporación del pre-
servativo y otras prácticas sexuales más segu-
ras dentro de sus estilos de vida (Lewis, Malow
e Ireland, 1997). En el meta-análisis de
Sheeran, Abraham y Orbell (1999) la correla-
ción entre las actitudes hacia el preservativo y
el uso del preservativo es de r = .33, próximo
al valor obtenido por Krauss (1995) en su meta-
análisis en el que pretende evaluar la relación
existente en las actitudes y las conductas mani-
fiestas. De nuevo podríamos aplicar aquí la pre-
misa expuesta en relación a los conocimientos,
de modo que las actitudes positivas parece que
pueden actuar como variables necesarias para
que se use el preservativo pero no son sufi-
cientes para explicar dicho uso.

Norma Social Percibida. Esta variable se
define como la opinión que tienen las perso-
nas significativas para el sujeto sobre la ade-
cuación/inadecuación de utilizar el preservati-
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vo y la motivación para asumir dichas opinio-
nes. Sin embargo, en relación al uso del pre-
servativo parece que sería más adecuado cen-
trarse en las opiniones no de las personas
significativas, sino de la pareja sexual, ya que
el uso del preservativo se da en un contexto de
intimidad que implica a las personas que for-
man esa pareja (Kashima, Gallois y McCamish,
1995). Así en el meta-análisis de Sheeran,
Abraham y Orbell (1999) la correlación r = .16
demuestra la baja implicación que la norma
social percibida, tal como proponen Fishbein
y Ajzen (1975), tiene en el uso del preservati-
vo. Los resultados de este meta-análisis pare-
cen confirmar que las actitudes de la pareja
hacia el uso del preservativo influyen más sig-
nificativamente sobre su uso que la norma
social percibida.

Percepción de Riesgo. La percepción de
riesgo, es decir, la susceptibilidad a sufrir con-
secuencias negativas, en este caso la infección
del VIH a través de las conductas sexuales que
se llevan a cabo, ha sido una de las variables
aportadas en el modelo de Creencias de Salud
(Becker, 1974; Rosenstock, 1974) que más se
ha vinculado a las conductas pro-salud.
Constituye una de las variables que mayor apo-
yo ha tenido para explicar la conducta huma-
na en relación con la salud y especialmente en
el ámbito de la infección VIH/Sida (Modelo
de Reducción de Riesgos del Sida, ARRM,
Catania, Kegeles y Coates, 1990; Modelo de
Información Motivación y Habilidades
Conductuales, IBM, Fisher y Fisher, 1992).
Dentro del Modelo de la Acción Razonada
(Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein,
1980), el modelo predictivo de la conducta
humana que mayor impacto ha tenido y que
mayor investigación ha generado, y su refor-
mulación teórica en el Modelo de la Conducta
Planeada (Ajzen, 1985; Ajzen y Madden, 1986)
el riesgo percibido juega un papel central, ya
que la conducta pro-salud se asume que se basa
en el análisis subjetivo de costes-beneficios,
en el cual la probabilidad y severidad de las
consecuencias para la salud propia de prácti-
cas conductuales específicas constituyen los

principales determinantes de las actitudes hacia
las conductas pro-salud.

Siguiendo las recomendaciones de van der
Pligt (1998) sería necesario diferenciar entre
lo que denomina percepción de riesgo “condi-
cional” e “incondicional” y alude a la necesi-
dad de medir la percepción de riesgo “condi-
cional” y no la “incondicional”, que es la que
la mayoría de los estudios evalúan. De tal
manera que se pueda comprobar si, como pro-
pone el autor, lo que el sujeto hará está más
vinculado a la probabilidad de que se den las
consecuencias adversas que el sujeto asocia a
determinadas conductas desprotegidas y no la
probabilidad subjetiva de que una consecuen-
cia negativa le ocurra. Ya que la explicación
motivacional del sesgo que da lugar a esta
invulnerabilidad percibida está según van der
Pligt (1998) condicionada por la necesidad de
reducir los sentimientos de miedo y ansiedad,
lo que puede ser incluso adaptativo.

En el meta-análisis efectuado por Sheeran,
Abraham y Orbell (1999) la percepción de ries-
go no parece correlacionar con la ejecución de
conductas pro-salud, como es el uso del pre-
servativo. Aunque se argumenta la posibilidad
de que ejerza su influencia indirectamente a
través de otras variables tales como las normas
sociales o las intenciones conductuales, o inclu-
so podría ser que el nivel de severidad perci-
bida de las consecuencias de la conducta fun-
cione como una variable umbral antes de que
la vulnerabilidad percibida tenga su impacto
sobre la conducta. Lo que podría explicar las
divergentes relaciones encontradas entre esta
variable y la conducta manifiesta y como las
variables anteriores constituye una condición
necesaria pero no suficiente para la ejecución
conductual. 

Autoeficacia. Hace referencia a la capaci-
dad que el sujeto percibe en relación a la eje-
cución de una determinada conducta. Esta
variable, aportada por Bandura (1977, 1986),
es la que mayor impacto ha tenido en la expli-
cación de la conducta en general y el uso del
preservativo en particular. Como señala
Villamarín (1994, p. 10) las expectativas de
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autoeficacia pueden influir en la salud a través
de sus efectos motivacionales de carácter cog-
nitivo “que determinan la elección de com-
portamientos y el esfuerzo y la persistencia en
los comportamientos elegidos”. Así las expec-
tativas de eficacia pueden regular los intentos
de abandonar los hábitos perjudiciales para la
salud, por ejemplo una conducta sexual des-
protegida; y determinar el esfuerzo y la per-
sistencia en el cumplimiento de comporta-
mientos favorecedores de la salud, por ejemplo
el uso sistemático del preservativo. De nuevo
los resultados del meta-análisis de Sheeran,
Abraham y Orbell (1999) no encuentran rela-
ción significativa entre la percepción de ries-
go al contagio del VIH y el uso del preserva-
tivo. Sin embargo Bandura (1997) hace
hincapié en la necesidad de llevar a cabo medi-
das de eficacia sobre los dominios particula-
res de funcionamiento de la salud, más que
sobre rasgos generales evaluados por test gene-
rales. El no tener en cuenta esta indicación pue-
de haber contribuido a la ausencia de relación.

Nuevas variables para explicar la
conducta sexual de los/as adolescentes
y jóvenes
Parece factible aceptar que en algunas situa-

ciones y/o para algunos sujetos la ejecución de
una determinada conducta sea el resultado de
un deliberado y razonado proceso, tal como se
propone en los modelos teóricos a los que se
ha hecho alusión, en los que se enfatiza la rele-
vancia de variables individuales para explicar
la conducta. Sin embargo, como sugiere Fazio
(1989), la conducta que diariamente se ejecu-
ta, y especialmente la conducta sexual de los
jóvenes, puede que funcione siguiendo una
secuencia automatizada, que supone así un
menor esfuerzo y no implica la evaluación de
costes y beneficios. Además hay que tener en
cuenta que para la consecución de la conduc-
ta sexual protegida  es necesario considerar la
cooperación de otras personas –la pareja–, la
existencia de habilidades –en la utilización del
preservativo– y los recursos medidos en tiem-
po y dinero –para adquirir los preservativos–,

por lo que por definición quedarían excluidas
del campo de acción de las teorías que expli-
can la conducta desde una perspectiva racio-
nalista e individual.

Las principales limitaciones de los mode-
los de “toma de decisiones” en la explicación
de la conducta sexual de los/as adolescentes y
jóvenes son esquematizadas por Helweg-Larsen
y Collins (1994): a. centrarse en los determi-
nantes intraindividuales “intrapsíquicos” de las
conductas sexuales de riesgo mientras se subes-
timan los determinantes interpersonales y socia-
les; b. el énfasis en variables relevantes a la
toma de decisiones deliberada, planeada, lógi-
ca y consciente en detrimento de otros recur-
sos conceptuales para el análisis de la conduc-
ta humana; c. centrarse en los pensamientos
del sistema de creencias asociadas al uso del
preservativo; d. centrarse en la amenaza a la
salud como el principal determinante de la con-
ducta sexual en general y el uso del preserva-
tivo en particular, sin considerar otras varia-
bles irrelevantes para la salud pero que pueden
determinar la conducta sexual; e. una focali-
zación así exclusiva sobre el conocimiento de
los procesos de la enfermedad y sobre la edu-
cación de las conductas sexuales de riesgo sin
tener en cuenta las consideraciones de otros
modelos aplicables de influencia social.

En conclusión, las variables individuales
que plantean las formulaciones teóricas más
influyentes y determinantes de las últimas déca-
das no permiten abordar los determinantes no
racionales (afectivos), los determinantes inte-
rindividuales y sociales y las implicaciones que
las diferencias de género imponen al escena-
rio sexual.

La reiterada presencia de elementos que se
escapan a la lógica racional para explicar la
conducta y especialmente la conducta sexual
entre adolescentes y jóvenes determina la nece-
sidad de reconocer la influencia de elementos
emocionales, que han de ser abordados inelu-
diblemente para explicar la conducta sexual.
Sin embargo, disponemos de escasas formula-
ciones teóricas que incorporen adecuadamen-
te estas variables (VanOss Marín, Gómez,
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Tschann y Gregorich, 1997). La importancia
atribuida a las variables emocionales ha lleva-
do a de Vries, Dijastra y Kuhlman (1988) a
plantear la utilidad de recurrir a las reacciones
afectivas anticipadas ante la posibilidad de eje-
cutar una actividad sexual protegida/desprote-
gida. Asociando el bienestar que producen las
emociones positivas anticipadas ante la prác-
tica protegida y las emociones negativas y
malestar asociadas a la anticipación de prácti-
cas desprotegidas. Los autores plantean que
estas emociones actuarían como motivadores
de prácticas sexuales protegidas y por tanto
favorecerían su ejecución.

La necesidad de reconocer variables no
racionales en la conducta sexual de los/as ado-
lescentes y jóvenes se complementa con la
necesidad de entender ésta desde una pers-
pectiva interactiva, más compleja que desde
la linealidad de la individualidad. Se hace así
necesario abordar el tipo de relación (casual
versus afectiva) para comprender las expecta-
tivas vinculadas a la actividad sexual y el modo
en que éstas influyen en la ejecución de con-
ductas sexuales protegidas. Así, en el marco
de las relaciones casuales, es más factible que
se perciba el riesgo y se lleve a cabo el uso sis-
temático del preservativo. Asimismo, para
poder comprender las dificultades para utilizar
el preservativo en una relación de pareja “esta-
ble” o “afectiva” hay que tener en cuenta la
importancia que tiene la confianza para el man-
tenimiento de la relación. La confianza se eri-
ge como un elemento fundamental, garantía
del mantenimiento de la relación, cuya pérdi-
da puede suponer la ruptura. Como expone
Willig (1995) la importancia de la confianza y
la amenaza que el uso del preservativo puede
suponer explica las dificultades para que se
generalice el uso sistemático del preservativo
dentro de las relaciones afectivas. Lo que a su
vez explica la correlación negativa entre uso
del preservativo y frecuencia de la actividad
sexual, y entre el uso del preservativo y dura-
ción de la relación (Sheeran, Abraham y Orbell,
1999). Ya que la mayor frecuencia de la acti-
vidad sexual es más probable que se dé dentro

de una relación afectiva y a mayor duración de
la relación es más probable que se recurra a
otros métodos anticonceptivos percibidos como
más “idóneos” y que no amenazan la confian-
za de la pareja.

Además del contexto que impone la rela-
ción, hay que resituar al adolescente y joven
dentro de un marco más amplio que impone el
contexto social, en que se encuentra inmerso
como condicionante y al mismo tiempo co-res-
ponsable de la salud.  Las normas sociales
representadas en las personas significativas, en
el grupo de iguales y/o la pareja imponen una
secuencia conductual sobre la que el sujeto tie-
ne poco control. El esfuerzo que el sujeto ha
de desarrollar para no sucumbir a las normas
y valores que el colectivo impone puede ser
muy poco eficaz al intentar instaurar una con-
ducta “contra corriente” en un contexto esti-
mulador de la misma. Así, como plantean Costa
y López (1998 p. 49) hay que entender la salud
también “como responsabilidad social y, como
tal, ha de resolverse en el terreno de lo social
y de lo político”. Lo que supone hablar de res-
ponsabilidad social y no hacer recaer exclusi-
vamente en la responsabilidad individual el
objetivo de la salud.

Finalmente la necesidad de abordar las dife-
rencias de género (Wight, 1992)  condiciona-
das por la asimetría de poder y la desigualdad
de la mujer constituye un elemento fundamen-
tal para comprender las diferencias entre sexos
en la conducta sexual (Amaro, 1995; Lear, 1995)
que se consolidan a través del aprendizaje. A
partir de las diferencias de género es posible
explicar las dificultades de los miembros de la
pareja heterosexual para negociar su actividad
sexual, hablar abiertamente sobre el deseo y las
intenciones sexuales que contribuya a desarro-
llar el nivel de intimidad sexual y emocional
favorecedora de una sexualidad protegida y satis-
factoria. Condiciones indispensables para poder
“plantear” la actividad sexual y no dejar ésta a
la espontaneidad y la “oportunidad” que permite
que la conducta sexual simplemente ocurra. A
partir de la diferencias de género se construyen
también las expectativas de género-rol con las
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que se llega al encuentro sexual, y que impo-
nen una secuencia o script de lo que se espera
que ocurra y de quién actúe en cada momento,
quien ha de llevar la iniciativa de la relación,
quién puede plantear o incluso imponer sus
deseos, quién es el responsable de incorporar
un método preventivo, etc.

Las diferencias de género, a pesar de su
reconocida necesidad teórica, todavía no han
sido incorporadas de forma genérica en los pro-
gramas de intervención, lo que limita su efi-
cacia en la disminución de los riesgos vincu-
lados a la actividad sexual de las mujeres. Lo
que necesariamente no implica centralizar la
atención en la mujer sino que su riesgo perso-
nal ha de ser entendido desde la interacción
entre sexos que caracterizan las relaciones
sexuales. Abordar desde esta perspectiva el
riesgo implica abordar necesariamente a las
parejas de las mujeres. Para Campbell (1995)
centrar la prevención del Sida en las mujeres
no hace más que perpetuar las diferencias de
género, por las que a las mujeres se las hace
responsables de la salud. Supone restringir la
intervención sobre alguien que representa sola-
mente la mitad de la pareja. De modo que para
conseguir los cambios necesarios dentro de la
actividad heterosexual es necesario actuar sobre
ambos miembros, ya que el control de la epi-
demia heterosexual requerirá profundos cam-
bios conductuales y mientras estos no se lle-
ven a cabo también con los hombres “las
mujeres seguirán en situación de riesgo frente
al VIH” (Campbell, 1995 p. 208).

Conclusiones
La conducta sexual definida como “una for-

ma de comunicación, tanto reflectiva como
reflexiva, sujeta a interpretaciones y creada
interactivamente dentro de y entre los com-
pañeros sexuales “(Lear, 1995 p.1311), cons-
tituye una de las conductas humanas más com-
plejas, al ser una conducta que incluye no
solamente el nivel individual y cognitivo, sino
también el nivel relacional y afectivo. 

Avanzar en el estudio de las variables psi-
co-sociales que condicionan la expresión de la

sexualidad en los/as adolescente y jóvenes
constituye un objetivo prioritario para poder
desarrollar las estrategias preventivas que
fomenten el desarrollo de comportamientos
saludables y satisfactorios para éstos. Sin
embargo, a pesar de las fructíferas aportacio-
nes de los grandes modelos conductuales como
la Teoría de la Acción Razonada de Fishbein
y Ajzen (1975; Ajzen y Fishbein, 1980),
todavía no disponemos de formulaciones teó-
ricas empíricamente contrastadas que incor-
poren, no solamente las variables individuales,
hasta ahora incluidas, sino también las varia-
bles interpersonal y socio-cultural que tan rele-
vantes están siendo para comprender la com-
pleja dinámica de la actividad sexual en
general, y de los más jóvenes en particular
(VanOss Marín, Gómez, Tshann y Gregorich,
1997; Wight, Abraham y Scott, 1998).

Como plantean Lewis, Malow e Ireland
(1997), en su trabajo de revisión de los estu-
dios sobre la conducta sexual de los jóvenes,
a pesar de la voluminosa bibliografía disponi-
ble, es necesario disponer de un mayor núme-
ro de estudios en los que a través de diseños
longitudinales sea posible determinar la evo-
lución de las prácticas sexuales protegidas/des-
protegidas. Así mismo disponer de estudios en
los que se evalúe adecuadamente la efectivi-
dad de las intervenciones preventivas con jóve-
nes heterosexuales, que no solamente se cir-
cunscriban al momento inmediatamente
posterior a la intervención. En relación a este
aspecto Coleman y Ford (1996) llevan a cabo
una exhaustiva revisión de los programas de
intervención implementados entre 1987 y 1995
encaminados a prevenir la ejecución de con-
ductas de riesgo vinculadas a la infección
VIH/Sida en adolescentes. Como conclusiones
a su estudio plantean que “la premura de tiem-
po, los limitados recursos y la necesidad de una
intervención rápida han dificultado el desarro-
llo de un adecuado proceso de evaluación” (p.
332), y en aquellos programas de intervención
en los que se lleva a cabo la evaluación ésta
supone una evaluación pre y post-test que difí-
cilmente puede identificar los cambios de con-
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ducta ya que no permite el transcurso del tiem-
po necesario para comprobar los posibles efec-
tos que la intervención haya tenido sobre la
conducta de los sujetos.

Pero es necesario subrayar que el trabajo de
promoción de conductas sexuales saludables en
los más jóvenes ha de incorporarse necesaria-
mente dentro de tempranos y prolongados pro-
gramas de educación sexual, inmersos en pro-
gramas más amplios de Educación para la Salud,
desde los que potenciar una visión erotofílica de
la sexualidad. A través de la que desarrollar valo-
res y creencias más simétricas e igualitarias entre
los sexos y favorecer la co-responsabilidad en la
asunción de medidas preventivas y el respeto e
interés por la salud y bienestar propio y de la
pareja. Una educación sexual que favorezca una
adecuada comunicación entre los miembros de
la pareja, necesaria para una actividad sexual
protegida y consensuada. Una educación sexual
en la que se desarrollen destrezas y habilidades
para el uso del preservativo, así como la modi-
ficación de las creencias vinculadas a su carác-
ter transitorio y su asociación con el sexo casual
y esporádico; al mismo tiempo que se potencia
su doble papel anticonceptivo y preventivo de
Enfermedades de Transmisión Sexual. Una edu-
cación sexual, en definitiva, a partir de la que
conseguir el ejercicio de una actividad sexual
protegida y satisfactoria para todas las personas,
especialmente en los más jóvenes, haciendo de
la actividad sexual protegida y satisfactoria un
hábito conductual incluido dentro de un parti-
cular y salutogénico estilo de vida.

Recordar finalmente que la consecución de
una actividad sexual protegida en los más jóve-
nes no va a depender exclusivamente de los
avances de las investigaciones y los conoci-
mientos que estas nos aporten, sino de la mate-
rialización de estas aportaciones a través de
programas de intervención para los que es nece-
sario contar con el compromiso y financiación
económica de los gobiernos. Por eso, como
censura Hein (1998), en países como EEUU
las medidas políticas no parecen alinearse en
la dirección científicamente útil en la lucha
contra el Sida. Así por ejemplo se ha impedi-

do el uso de fondos federales para programas
de prevención que no tengan como único fin
conductual demorar la edad de inicio de la acti-
vidad sexual a pesar de la demostrada eficacia
científica de programas de educación sexual
en los que se desarrollen habilidades de uso del
preservativo, o habilidades de comunicación
con la pareja por citar solo algunos. Por otro
lado, en países más próximos geográficamen-
te, como es el Reino Unido, la Ley de
Educación de 1993, completada con una cir-
cular de 1994, supone un claro retroceso en
materia de educación sexual, revocando la obli-
gatoriedad de estos contenidos curriculares que
quedan a partir de ese momento en manos de
la voluntariedad de los docentes en cada cen-
tro escolar particular, y que otorga a las madres
y padres un alto poder de control para impedir
su implantación (Green, 1998). En España la
situación no es diferente si tenemos en cuenta
el desinterés concedido a la educación sexual
a expensas del incremento del interés conce-
dido a otras temáticas que, como censura Nájera
(1998), coincide con el desarrollo de una polí-
tica conservadora que está forzando la necesi-
dad de insistir en un debate público sobre la
importancia que la educación sexual tiene y la
necesidad de su exigencia pública. 

Hagamos por tanto converger todos los
recursos necesarios, científicos y políticos, para
conseguir instaurar estilos de vida saludables
en general, y en particular en el ámbito de la
sexualidad de los/as más jóvenes. Esta es una
responsabilidad de todas y todos, y solo aunan-
do esfuerzos se podrá conseguir.
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