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IMPACTO POSITIVO DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD SOBRE LOS 
CONOCIMIENTOS SEXUALES DE LOS ADOLESCENTES

INTRODUCCIÓN - OBJETIVOS

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la adolescencia es el periodo de la
vida de las personas que comienza a los 10 y
finaliza a los 19 años1.

Es un periodo con importantes cambios,
donde la madurez fisiológica se adquiere
antes que la psicosocial. Este hecho, unido a
la baja percepción del riesgo que tienen los
adolescentes, puede dar lugar a graves
repercusiones en su salud, incluyendo la
salud sexual2.

La salud sexual y reproductiva es uno de los
principales componentes de la salud general
e incluye tanto la prevención de embarazos
no deseados, como de infecciones de
transmisión sexual (ITS)3.

El objetivo de este trabajo consiste en
conocer el impacto que tiene la educación
sexual sobre los conocimientos acerca de las
ITS y diferentes métodos preventivos en los
adolescentes.

MÉTODO

Estudio descriptivo transversal llevado a
cabo entre adolescentes de 16 a 18 años.
Los datos se obtuvieron a través de un
cuestionario autoadministrado, voluntario y
anónimo, previo consentimiento informado.

RESULTADOS CONCLUSIONES
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Tabla 1. Análisis descriptivo según la educación 
sexual recibida.
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-Una educación para la salud sexual en la
adolescencia presenta un impacto positivo
en los conocimientos sobre sexualidad y,
como consecuencia, en las conductas
sexuales que llevan a cabo los
adolescentes.

-Aquellos adolescentes que han recibido
EpS identifican en mayor proporción tanto
las diferentes ITS como los diferentes
métodos de prevención, excepto en el caso
de VIH, tricomoniasis y coito interrumpus
donde no hay diferencia entre haber
recibido o no EpS.

Tabla 2. Conocimientos acerca de las ITS y de los
métodos de prevención en función de haber
recibido EpS o no.


