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Introducción

Uno de los peligros más importantes e inmediatos para la salud y el bienestar de los adolescentes es
la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Desde una perspectiva
económica y social, estas enfermedades siguen cobrándose un tributo significativo en los
adolescentes y finalmente en la sociedad. Quizá lo más preocupante sea el hecho de que las
enfermedades de transmisión sexual aumentan de forma significativa el riesgo de que los
adolescentes contraigan el VIH (Fleming y Wasserheit, 1999; CDC, 1998c). Teniendo en cuenta
que los adolescentes infectados por el VIH pueden pasar mucho tiempo sin ser conscientes de su
seropositividad lo que multiplica las oportunidades de transmisión y disminuye la eficacia de la
terapia la prevención primaria del VIH entre los adolescentes es una importante prioridad de la
sanidad pública (Eng y Butler, 1997; Jemmott y Jemmott, 2000).
Los adolescentes tienen un riesgo considerable de contraer el VIH. Ciertas evidencias
indican que el 50% de los nuevos casos de infecciones por VIH se produce en jóvenes menores de
25 años y el 25% en menores de 22 años (Office of National AIDS Policy, 1996). Según las
investigaciones, en torno al 17% de todos los casos de SIDA que se conocen procede de la
infección por el VIH en el segundo decenio de vida; es decir, entre los 10 y los 19 años (CDC,
1999). Este resultado es especialmente preocupante habida cuenta de que el grupo de población de
adolescentes es menos activo sexualmente que el grupo de adultos; aun así, la mayoría de los
contagios del VIH entre los adolescentes se debe al contacto sexual más que a otras formas de
contagio, como el compartir agujas y jeringuillas para la inyección de drogas (CDC, 1999;
Rosenberg y Biggar, 1998).
Como ocurre con otras ETS, los índices de contagio por VIH dependen también de
diferencias de sexo y de raza. Cada vez es mayor el número de mujeres jóvenes infectadas por el
VIH. Las últimas investigaciones señalan que la incidencia del SIDA en las ciudades de los Estados
Unidos entre adolescentes y adultos jóvenes no ha disminuido, habiendo una cantidad mucho mayor
de jóvenes afroamericanas diagnosticadas de SIDA en comparación con sus compañeros
masculinos (Denning y Flemming, 1998). Igualmente, el número de adolescentes afroamericanos
infectados por el VIH es muy elevado (CDC, 1999; Valleroy et al., 1998).
Entender los antecedentes del riesgo del VIH y de las conductas de protección entre los
adolescentes ha sido un reto complejo e inmenso para los investigadores y los profesionales de la
salud pública. La tarea es especialmente ardua porque la investigación empírica de estas personas,
de su conducta privada y a menudo no revelada, es complicada desde el punto de vista logístico. No

obstante, se ha reunido últimamente una gran cantidad de datos que podrían ser muy útiles para
adoptar nuevas perspectivas en el desarrollo de programas efectivos de prevención del VIH
dirigidos a los adolescentes. Ahora bien, es importante destacar que los cambios en las prácticas y
las políticas no han ido al mismo ritmo que “las mejores prácticas” como la investigación parece
indicar.
Este artículo empieza con la identificación de ciertas deficiencias en cuanto a la
información, la motivación y las conductas de los adolescentes y el VIH. Aunque la mayoría de
los programas actuales de prevención contra el VIH están diseñados para encarar estas cuestiones,
parece evidente que se necesita incorporar estrategias muy innovadoras. Por ello, el artículo termina
con la descripción de los enfoques que están surgiendo y que podrían resultar más efectivos
para fomentar la salud sexual entre los adolescentes.

Deficiencias en relación con las competencias
de los adolescentes y el VIH

DEFICIENCIAS EN EL CONOCIMIENTO Y LOS CONCEPTOS ERRONEOS
DE LOS ADOLESCENTES SOBRE EL VIH

Un condicionante básico, y al que no se suele prestar mucha atención, a escala individual, del riesgo
de los adolescentes de contraer el VIH y de su comportamiento preventivo frente a éste es su nivel
de conocimientos y/o conceptos erróneos sobre los riesgos y métodos de prevención. Como las
campañas y los programas de prevención dirigidos a los adolescentes – sobre todo los programas
de educación para la salud centrados en la escuela – suelen hacer hincapié en los contenidos
objetivos (conocimientos), es necesario estudiar este condicionamiento prestando la debida atención
a los resultados empíricos.
La conducta segura de los adolescentes con respecto a ETS/VIH representa el final de un
complejo proceso de toma de decisiones que está condicionado por toda una serie de factores
cognitivos, psicosociales y ambientales (D’Angelo y DiClemente, 1996). Un factor que puede influir
en la adopción de conductas seguras frente a ETS/VIH por parte de los adolescentes es su nivel de
conocimientos acerca de la prevención contra estos males (Rotheram-Borus, Mahler y Rosario,
1995). Es necesario que los adolescentes tengan unos conocimientos precisos sobre la prevención

de ETS/VIH para que sean capaces de identificar las prácticas seguras, pero las teorías
conductuales de reducción de riesgos frente a ETS/VIH (Fisher y Fisher, 2000) y los datos
empíricos señalan que esos conocimientos, por sí solos, pueden no ser suficientes para inducir a los
adolescentes a adoptar conductas preventivas (Lanier, Pack y DiClemente, 1999; DiClemente,
1992; DiClemente y Peterson, 1994).
Proporcionar a los adolescentes los conocimientos relacionados con la prevención de
ETS/VIH ha sido una práctica común en las intervenciones destinadas a reducir las conductas de
riesgo (Jemmott, Jemmott y Fong, 1992, 1998; Stanton et al., 1996; St. Lawrence et al., 1995;
Shain et al., 1999; Main et al., 1994; Walter y Vaughan, 1993) y constituye normalmente el grueso
de los programas de prevención contra ETS/VIH centrados en la escuela. Los conocimientos acerca
de las ETS/VIH son el punto de partida para cobrar conciencia de la vulnerabilidad ante ellas y su
gravedad, y para adoptar conductas seguras una vez adquiridas las competencias correspondientes
(Crosby, 1996). Así pues, la falta de conocimientos precisos sobre la prevención de ETS/VIH o,
peor aún, los conceptos erróneos acerca de lo que constituye una conducta preventiva (por ejemplo,
creer que basta con lavados o píldoras anticonceptivas) pueden ser contraproducentes para las
campañas de prevención, pues impide la adopción de conductas realmente seguras.
Desgraciadamente, en los Estados Unidos se ha comprobado que los conceptos erróneos
sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual son comunes. Por ejemplo, en un
estudio reciente de más de 3.000 adolescentes y adultos que asisten a las clínicas de ETS se puso
de manifiesto que había varios conceptos erróneos muy extendidos sobre los métodos para evitar
contagios: el 46% de las personas involucradas creía en los lavados vaginales, el 39% en orinar
después de las relaciones sexuales, el 20% en los anticonceptivos orales y el 16% en el lavado de
los genitales tras la relación sexual (Crosby et al., 2000b). Los últimos análisis de los datos
proporcionados por el National Longitudinal Study of Adolescent Health [Estudio Longitudinal
Nacional de la Salud de los Adolescentes] pusieron de manifiesto que entre más de 16.000
adolescentes que habían usado preservativo en alguna oportunidad, aproximadamente el 32% de las
muchachas y el 40% de los muchachos creían que el extremo de éste debía ajustarse totalmente al
glande; cerca del 28% de las muchachas y el 33% de los muchachos no sabían que no se puede
usar vaselina con los preservativos de látex; y alrededor del 15% de las muchachas y el 24% de los
muchachos ignoraban que los preservativos de látex son más eficaces contra el VIH que los de tripa
de carnero (Crosby y Yarber, 2001).

Para comprobar el posible desconocimiento de los adolescentes sobre la prevención de
infecciones adquiridas por vía sexual como el VIH, revisamos los datos recogidos de una muestra de
522 muchachas adolescentes afroamericanas (Crosby et al., 2001a). De 1996 a 1999, los
encargados del proyecto preseleccionaron jóvenes mujeres en las clínicas de medicina adolescente,
en las clínicas del departamento de salud y en las clases de salud de las escuelas para determinar
quiénes debían participar en una campaña de prevención de ETS/VIH. Los lugares de selección
estaban en barrios con alto índice de desempleo, abuso de drogas, violencia y ETS. Las
adolescentes tenían entre 14 y 18 años, y declararon haber tenido actividad sexual en los seis meses
anteriores. El Institutional Review Board aprobó el protocolo del estudio antes de su ejecución.
Las jóvenes tenían que contestar 12 preguntas sobre ETS/VIH con “verdadero” o “falso”. El
Cuadro 1 ofrece la proporción de adolescentes que contestaron todas las preguntas correctamente.
El resultado medio fue de 6,7 aciertos (desviación estándar = 2,4; mediana = 7,0; rango = 0-12).
Las diferencias en la proporción de muchachas que contestaron correctamente cada pregunta fueron
muy amplias; desde 28,9% a 88,7%. La pregunta con un índice más bajo de respuestas correctas
era la que evaluaba si sabían que las mujeres eran más propensas que los hombres al contagio de
ETS y VIH por vía sexual. Menos de la mitad de las adolescentes contestaron correctamente otras
cinco preguntas relacionadas con conductas preventivas o con la noción de gravedad respecto de
las ETS. Tres preguntas fueron respondidas correctamente por más de la mitad de las adolescentes
(51,5%-64,9%). Menos de los dos tercios de las adolescentes respondieron correctamente nueve
de las 12 preguntas. Menos de la mitad respondió correctamente la mitad de las preguntas.
CUADRO 1. Proporción de muchachas que contestó correctamente las preguntas que medían sus conocimientos
sobre la prevención de las ETS y el VIH (Total=522).
Preguntas

Relacionadas con la vulnerabilidad
Las mujeres son más propensas que los hombres a contraer ETS y el virus del SIDA por vía
sexual
Relacionadas con la gravedad
Todas las ETS, excepto el SIDA, se pueden curar con antibióticos
Padecer una ETS supone un mayor riesgo de contraer el virus del SIDA
Una ETS sin tratar puede dar origen a la incapacidad para tener hijos
Relacionadas con una conducta segura
Los preservativos de tripa de carnero son más seguros que los de látex
Los fluidos previos a la eyaculación contienen el virus del SIDA
Los lavados vaginales después de la relación sexual protegen de las ETS
El uso de lubricantes grasos (Vaselina, Crisco) con los preservativos reduce el riesgo de
contraer el virus del SIDA

% de
respuestas
correctas
28,9

44,3
45,8
58,6
37,7
41,2
46,0
51,5

Siempre se puede saber si la pareja sexual padece una ETS
Si una mujer toma la píldora anticonceptiva, tiene menos riesgo de contraer el virus del SIDA
La forma más efectiva de impedir la propagación del SIDA es la abstinencia sexual
Las mujeres pueden contagiar las ETS a los hombres si éstos no llevan preservativo

64,9
80,8
83,0
88,7

Estos errores de concepto suponen otras tantas oportunidades perdidas para motivar y
orientar la conducta preventiva de los adolescentes frente a ETS/VIH. El bajo índice de respuestas
correctas a cinco de las ocho preguntas relacionadas con la conducta preventiva es especialmente
preocupante pues las ideas falsas respecto a cualquiera de estos temas pueden inducir prácticas
sexuales susceptibles de aumentar el riesgo de contagio de ETS/VIH. Por ejemplo, las adolescentes
que creen que los lavados después de un contacto sexual protegen de las ETS pueden adoptar esta
práctica en la creencia de que se trata de una conducta preventiva, cuando lo cierto es que quizá
estén aumentando el riesgo de contagio de ETS/VIH (Wolner-Hanssen et al., 1990). Igualmente, la
creencia en la capacidad personal para saber si su pareja padece una ETS puede llevar a las
muchachas a emplear estrategias personales de selección de pareja que son inútiles, en vez de tratar
de negociar el uso del preservativo o de negarse a tener relaciones sexuales sin éste. Otra creencia
errónea de las muchachas es la de que el fluido previo a la eyaculación no contiene el VIH. Esto
puede llevarlas directamente a la práctica de la interrupción del coito. Del mismo modo, las ideas
falsas sobre el efecto protector de los preservativos de látex frente a los de piel, y el uso de
lubricantes acuosos frente a los grasos puede perjudicar la eficacia de los preservativos.
El hecho de que menos de un tercio de las muchachas respondiera correctamente a la
pregunta que pretendía medir si sabían o no que las mujeres son más propensas que los hombres a
contraer ETS/VIH por vía sexual es también preocupante. La evidencia empírica ha establecido una
mayor eficiencia de la transmisión hombre-mujer de la gonorrea, el herpes genital, la hepatitis B y el
VIH (Ehrhardt, Bolan y Wasserheit, 1999). El riesgo de transmisión del VIH de hombre a mujer es
notoriamente mayor que la transmisión a la inversa (Padian, Shiboski y Jewell, 1991). Saber que
corren más riesgo de contraer ETS aumenta la percepción de las mujeres de su vulnerabilidad ante
estas enfermedades; sin embargo, nuestros datos prueban que la mayoría de las muchachas no eran
conscientes de que su riesgo era más elevado que el de los muchachos. También eran comunes las
ideas falsas relacionadas con la gravedad de las ETS, con lo que ello conlleva en cuanto a falta de
motivación para la adopción de medidas de protección.
Pese a las reacciones constantes de las escuelas y comunidades de los Estados Unidos a la
epidemia del SIDA, los datos de este estudio indican que existen grandes lagunas en los

conocimientos de los adolescentes sobre la prevención de ETS/VIH. Dado que la infección de ETS
y VIH constituye una amenaza grave para la salud y el bienestar de los adolescentes, tanto a corto
como a largo plazo, es necesario intensificar los esfuerzos para proporcionar a la juventud de
nuestro país los conocimientos necesarios para su prevención y asegurarse posteriormente de su
efectividad. Esfuerzos vigilantes, mantenidos en el tiempo, son beneficiosos para los adolescentes al
aumentar sus conocimientos sobre la prevención de ETS/VIH.
Aunque los resultados del Youth Risk Behavioral Surveillance Survey [Estudio de Vigilancia
del Riesgo Juvenil] señalaban que el 91,5% de los adolescentes de los Estados Unidos había
recibido información sobre el contagio del SIDA/VIH en la escuela, y que aproximadamente el 63%
afirmaba haber hablado con uno de sus padres o con un familiar adulto sobre el VIH/SIDA (CDC,
1998a), es posible que las escuelas, y quizá los padres, no les estén proporcionando un
conocimiento cabal de la prevención del VIH. Es lamentable, porque los adolescentes están
normalmente deseosos de aprender cosas relativas a la sexualidad y los que hablan con sus padres
sobre este tema son más proclives a adoptar prácticas de prevención (DiClemente et al., 2001a).
DEFICIENCIAS EN LA MOTIVACION DE LOS ADOLESCENTES
PARA PRACTICAR SEXO SEGURO

Los datos señalan que los adolescentes pueden subestimar sus posibilidades de contagiarse con el
VIH. El que los adolescentes entiendan la amenaza que supone el VIH ha sido identificado como un
importante condicionante para que adopten las precauciones contra un posible contagio. La
amenaza se percibe como tal si se es consciente de los riesgos y de la gravedad de una enfermedad,
acontecimiento o situación (Weinstein, 1989). Los datos indican que es probable que los
adolescentes estén subvalorando tanto la gravedad de la infección por ETS/VIH, como sus propios
riesgos de contagio (Eng y Butler, 1997; St. Lawrence et al., 1999; Reitman et al., 1996; The
Kaiser Family Foundation, 1999). Esta subvaloración puede ser un mecanismo de defensa mental.
Por ejemplo, Ellen y colaboradores midieron la ansiedad de los adolescentes acerca del contagio de
ETS y VIH y encontraron que una mayor ansiedad no se asociaba con un menor comportamiento
sexual de riesgo, sino con adolescentes con percepciones más bajas del riesgo de adquirir ETS y
VIH en comparación con la percepción de sus pares (Ellen et al., 1996).
También es posible que los adolescentes de hoy no perciban la gravedad de la infección por
el VIH en la misma medida que los adultos. En un momento de terapias antirretrovirales eficaces en

los Estados Unidos de América y una atención al SIDA bastante escasa por parte de los medios de
comunicación, el contagio del VIH puede tener muy poca importancia para la actual generación de
adolescentes. También es posible que éstos crean que la infección por el VIH es muy poco probable
porque confían en la seguridad de su pareja (Overby y Kegeles, 1994) o porque no conocen casos
de infección por el VIH entre sus compañeros. Además, pueden creerse inmunes a la infección por
el VIH por el hecho de no haberse contagiado pese a las repetidas ocasiones en que tuvieron
conductas de riesgo. A este fenómeno se lo denomina hipótesis de “ausencia-inexistencia”, en la que
los individuos creen que no son vulnerables porque han tenido conductas de riesgo y aun así no se
han infectado con el VIH (Weinstein, 1989). Un estudio reciente apoyaba esta posibilidad al
demostrar que el nivel relativo de preocupación de los adolescentes por el VIH no estaba asociado
con sus conductas sexuales de riesgo recientes. En el estudio también se demostraba que el nivel de
preocupación de los adolescentes por el VIH era, en general, bajo (Crosby et al., 2001d).
DEFICIENCIAS EN LA CONFIANZA Y LAS COMPETENCIAS
DE LOS ADOLESCENTES EN CUANTO AL USO DE PRESERVATIVOS

Además de la falta de conocimientos sobre la prevención del VIH, también es posible que los
adolescentes tengan falta de confianza y/o falta de competencias para practicar sexo seguro. La
confianza y las competencias pertinentes para negarse a un encuentro sexual, la resistencia a la
presión de los compañeros para iniciarse en el sexo, y el empleo correcto y continuo de
preservativos son cuestiones cruciales para fomentar conductas de protección frente al VIH. Por
ejemplo, los datos indican que los adolescentes suelen cometer múltiples errores en el proceso de
poner el preservativo. Stanton y colaboradores observaron a jóvenes que demostraban el acto de
poner un preservativo en un pene artificial. Entre los adolescentes que no habían tenido contacto con
campañas de promoción acerca del uso correcto del preservativo, el promedio de pasos realizados
correctamente era tres de cinco. Es de destacar que los que habían recibido instrucción sobre el uso
correcto obtuvieron resultados mucho mejores (Stanton et al., 2000). Otros investigadores han
informado resultados parecidos acerca del número de errores que cometen los adolescentes de
ambos sexos cuando ponen el preservativo en un pene artificial (St. Lawrence et al., 1999; Crosby
et al., 2001d). Naturalmente, los adolescentes que tienen dificultades para poner el preservativo en
el contexto de una demostración empleando un pene artificial son los que con más probabilidad
experimentarán problemas durante las relaciones sexuales. Es lamentable, porque al menos en un

estudio se ha puesto de manifiesto que los adolescentes que tienen experiencias negativas con el uso
del preservativo son más proclives a tener actitudes desfavorables hacia éste y a informar que en su
última relación sexual no lo usaron (Norris y Ford, 1994).
Al contrario, los resultados empíricos indican que una mayor confianza de los adolescentes
en su capacidad de emplear los preservativos puede contribuir a aumentar la continuidad de su uso.
En un estudio de jóvenes urbanos de sexo masculino, Pendergrast y colaboradores encontraron una
asociación positiva entre la autoeficacia de los adolescentes en el uso del preservativo y su intención
de usarlos (Pendergrast, DuRant y Gaillard, 1992). Este resultado se ha observado también en otras
muestras de adolescentes, incluyendo afroamericanos (Basen-Engquisk y Parcel, 1992; Jemmott,
Jemmott y Hacker, 1992). Sin embargo, hay que destacar que otros investigadores, estudiando sólo
muestras femeninas, han demostrado que la autoeficacia en el uso del preservativo puede no estar
asociada con su uso (Crosby o et al., 2001c). Esta discrepancia es digna de tenerse en cuenta pues
plantea una importante diferencia entre los adolescentes de uno y otro sexo, concretamente, entre las
muchachas, una mayor autoeficacia puede no traducirse directamente en una intención de uso o en
un uso real del preservativo. Esto se explica probablemente por el hecho de que el uso del
preservativo no es una conducta voluntaria para las muchachas. Este concepto ha sido recientemente
apoyado por un estudio en el que se vio que la capacidad demostrada de las muchachas para poner
los preservativos no estaba asociada con el uso de éste ni con la prevalencia de las jóvenes de ETS
biológicamente confirmadas (Crosby et al., 2001a). Desde luego, existen pruebas de que la
resistencia que sienten las muchachas hacia el uso del preservativo se puede evaluar de modo fiable
por una medición de escala y que los resultados de esta medición están en estrecha relación con el
uso del preservativo que ellas afirman hacer, por lo que una mayor resistencia se traduce en menor
uso (Crosby, et al., 2001b). Puesto que la resistencia al uso del preservativo puede ser mayor en las
muchachas que en los muchachos, son especialmente necesarias campañas que les proporcionen a
las primeras las competencias y la confianza necesarias para lograr un sexo seguro.

Nuevos enfoques para la prevención del VIH
entre los adolescentes

Aunque la educación destinada a proporcionar a los adolescentes información, motivación y
competencias en relación con el VIH es la piedra angular de la estrategia actual de la prevención del

VIH, hay cada vez más indicios de que se podrían emplear algunos enfoques nuevos para ampliarla
considerablemente (aunque sin reemplazarla). Los nuevos enfoques podrían mejorar las iniciativas
existentes para corregir las deficiencias detectadas; pero, además pueden elevar los esfuerzos para
la prevención a un nuevo nivel, en el que se integren los niveles de las influencias individuales,
familiares y comunitarias de manera que incidan todos juntos en lograr la prevención del contagio del
VIH entre los adolescentes.

ENFOQUES SOBRE LA DINAMICA DE LA RELACION
ENTRE LOS ADOLESCENTES

Existen cada vez más indicios de que es posible que los adolescentes no practiquen sexo seguro
porque la dinámica de la relación sexual puede ser demasiado abrumadora para emprender
negociaciones, a menudo complejas, sobre la abstinencia o el uso del preservativo. Por ejemplo, en
un estudio reciente de muchachas afroamericanas de alto riesgo se descubrió que, entre las que
tenían relaciones regularmente, aquellas que pasaban más tiempo con sus novios y tenían vínculos
más duraderos, informaban una frecuencia significativamente mayor de relaciones sexuales vaginales
sin protección. Las muchachas que afirmaban creer firmemente que era el hombre el que tenía que
tomar las decisiones eran también más propensas a las relaciones sexuales vaginales sin protección.
Por otra parte, entre las adolescentes que afirmaban tener relaciones sexuales esporádicas, las que
decían sentir mayor resistencia personal al uso del preservativo y las que afirmaban que era su novio
el que decidía cuándo tenían contactos sexuales, eran significativamente más propensas a informar
que su última relación sexual vaginal había sido sin protección (Crosby et al., 2000b).
Los desequilibrios en la dinámica de poder entre los adolescentes y sus parejas sexuales
también pueden ser un determinante importante del riesgo de contraer el VIH. Éstos pueden ser
especialmente acusados cuando las muchachas eligen parejas masculinas de más edad. Por ejemplo,
en un estudio reciente se vio que las muchachas que tenían relaciones sexuales con hombres al
menos tres años mayores que ellas eran menos proclives a informar del uso del preservativo en su
última relación o durante los últimos seis meses que las adolescentes que salían con varones más
próximos a su edad (Miller, Clark y Moore, 1997). En un estudio relacionado con esta cuestión, se
descubrieron asociaciones similares entre las muchachas que afirmaban que sus parejas eran dos o
tres años mayores que ellas (DiClemente, en imprenta). Claramente, los compañeros masculinos de

más edad pueden ser reacios a las prácticas de protección, lo que deja indefensas ante la actividad
sexual sin protección a las muchachas menos firmes.
Las diferencias debidas a los roles de género contribuyen a los desequilibrios de poder en
las relaciones sexuales de los adolescentes. Los resultados del Youth Risk Behavioral Surveillance
Survey indican que las muchachas han informado continuadamente de menores índices de uso del
preservativo que los muchachos (CDC, 1998b). Puesto que el uso del preservativo es una conducta
voluntaria para ellos pero no para ellas, se indica que esta diferencia se puede atribuir a los roles de
género socializados, que pueden impedir que las mujeres insistan libremente en que sus parejas
masculinas usen el preservativo. La evidencia sugiere que la percepción de las adolescentes en
cuanto a la resistencia de sus compañeros a abstenerse del sexo o a tener que negociar el uso del
preservativo está potencialmente en correlación con el sexo de riesgo (Sionean, et al., en imprenta a
y b). En otro estudio, el uso del preservativo entre las adolescentes se correlaciona con la insistencia
de la pareja en el uso del preservativo, pero no con el control de las muchachas de los riesgos
sexuales (Rosenthal et al., 1999). Estudios de mujeres adultas han puesto de manifiesto dinámicas
similares (Morokoff et al., 1997; Wingood y DiClemente 1996). Por ejemplo, en un estudio
reciente sobre mujeres adultas jóvenes se ha visto que tanto la buena comunicación, como el firme
autocontrol para el uso del preservativo y el firme control sobre el uso de preservativos de sus
parejas, predecían el uso continuado del preservativo entre las mujeres (Wingood y DiClemente
1998).

ENFOQUES SOBRE LA SALUD MENTAL Y EL DESEO DE EMBARAZO
DE LOS ADOLESCENTES

La angustia psicológica de las adolescentes se ha asociado con mayores niveles de conducta sexual
de riesgo que los de aquellas que no experimentan angustia (DiClemente et al., 2001c). La baja
autoestima de los adolescentes ha estado asociada con conductas sexuales de riesgo de infección
del VIH relativamente mayores (Crosby et al., 2001b). Igualmente, al menos un estudio ha
aportado pruebas que indican que las muchachas que experimentan al menos algún deseo de quedar
embarazadas pueden ser menos propensas al uso del preservativo que las que no sienten este deseo
(Crosby et al., en imprenta b). Hay que destacar que esta observación puede ser importante para el

caso de los varones adolescentes porque su deseo de concebir un hijo puede ser una razón para que
sus parejas femeninas deseen un embarazo (Crosby et al., en imprenta e).

ENFOQUES PARA LA PREVENCION DEL VIH A NIVEL FAMILIAR

La importancia del control de los padres. Una serie de investigaciones recientes señalan que un
aspecto especialmente saludable de la influencia de la familia en las conductas sexuales de riesgo de
los adolescentes puede ser el control de los padres. Hay que decir que para evaluar este aspecto se
han empleado las percepciones de control paterno de los adolescentes más que las valoraciones de
los padres. En una cantidad sustancial de investigaciones empíricas se han encontrado asociaciones
entre el control de los padres y una serie de conductas sexuales de riesgo asociadas al VIH y a las
ETS así como indicadores biológicamente confirmados de estas conductas. La falta de control de
los padres ha sido asociada con la participación de adolescentes en: a) relaciones sexuales sin
protección (Biglan et al., 1990; Small y Luster, 1994; DiClemente et al., 2001b; Li, Stanton y
Feigelman, 2000; Li, Feigelman y Stanton, 2000); b) iniciación más temprana de la actividad sexual
(Rosenthal et al., 2001; Romer et al., 1999), y c) relaciones sexuales con parejas masculinas nomonógamas así como relaciones sexuales con parejas masculinas múltiples entre adolescentes
mujeres (DiClemente et al., 2001d). Como muchos de estos estudios son parecidos, hemos optado
por comentar más detalladamente sólo unos pocos.
Li y colaboradores informaron los resultados de un estudio longitudinal que apoyaba la
hipótesis de que el control de los padres podía predecir la predisposición de los adolescentes a
emprender relaciones sexuales sin protección (Li, Stanton y Feigelman, 2000; Li, Feigelman y
Stanton, 2000). Como medida de resultados se empleó la utilización del preservativo por parte de
los adolescentes en su relación sexual más reciente y el control de los padres se evaluaba mediante
una escala de seis puntos elaborada por Silverberg y Small (1991). Los niveles de referencia del
control parental interactuaban con la edad de los adolescentes para predecir relaciones sexuales
vaginales sin protección en una evaluación ulterior a los seis meses y en otra a los dos años. Los
efectos protectores del control parental disminuían a medida que aumentaba la edad de los
adolescentes. Sin embargo, con la misma medida de los datos del control parental recogidos en el
seguimiento al cabo de un año como variable predictora, este control tenía un efecto directo y más

intenso para disuadir a los adolescentes del sexo vaginal sin protección en el seguimiento realizado a
los dos, tres y cuatro años.
DiClemente y colaboradores informaban de los resultados de un análisis cruzado de 522
adolescentes mujeres (DiClemente et al., 2001c). El control parental se medía mediante dos
preguntas sobre si sus padres (o figura paterna o materna) sabían dónde estaban y con quién cuando
no estaban en la escuela ni en casa. Las jóvenes respondían a cada pregunta usando una escala
Likert de cinco puntos que iba desde (1) “nunca” a (5) “casi siempre”. Se clasificó a las
adolescentes en dos grupos: las que respondieron “casi siempre” (5) a cada una de las preguntas
integraron el grupo de las que tenían un mayor control de los padres; las restantes integraron el
grupo de las que tenían un menor control parental. El control parental bajo iba asociado a un
aumento significativo de respuestas de no haber usado preservativo durante su última relación
(35,8% de las adolescentes con un control bajo frente a 23,3% de las que tenían mayor control). Un
12,5% de las adolescentes con menor control por parte de los padres informó compañeros sexuales
múltiples en los últimos seis meses, frente al 6,7% de aquellas con mayor control. En torno a un 35%
de las adolescentes con bajo control informaron que su pareja sexual actual tenía también relaciones
sexuales con otras parejas; entre las que poseían mayor control, esta convicción alcanzaba sólo al
25,3%.

La importancia de la comunicación entre padres y adolescentes. Existen cada vez más indicios
de que fomentar la comunicación sobre el sexo entre los adolescentes y sus padres puede ser una
estrategia efectiva para lograr una disminución duradera de los riesgos entre los adolescentes. Por
ejemplo, los últimos estudios indican que la falta de comunicación sobre temas como el embarazo,
las ETS y el uso del preservativo puede ser un antecedente importante de conductas sexuales de
riesgo. En los reportes de los adolescentes que hablan con sus padres de temas relacionados con el
sexo puede darse que manifiesten: (a) iniciación sexual más tardía (DiIorio, Kelley y HockenberryEaton, 1999; Jaccard, Dittus y Gordon, 1996; Leland y Barth, 1993; Karofsky, Zeng y Kosorok,
2000); (b) menor frecuencia de relaciones sexuales vaginales (Dutra, Miller y Forehand, 1999;
Holtzman y Rubinson, 1995; Jaccard, Dittus y Gordon, 1996); (c) mayor uso del preservativo y
otros anticonceptivos (Dutra, Miller y Forehand, 1999; Jaccard, Dittus y Gordon, 1996; Leland y
Barth, 1993; Miller et al., 1998); y (d) menor número de parejas sexuales (Dutra, Miller y
Forehand, 1999; Holtzman y Rubinson, 1995). La buena comunicación con las madres sobre temas

generales iba también asociada a afirmaciones por parte de los adolescentes de tener relaciones
sexuales con menos frecuencia que los que no tenían esa comunicación (Miller, Forehand y
Kotchick, en imprenta).
La comunicación entre los adolescentes y sus padres en relación al sexo puede ser la base
para la comunicación sexual de los adolescentes con sus parejas, lo que a su vez puede aumentar las
respuestas afirmativas sobre el uso del preservativo en su primera relación y en las siguientes (Dutra,
Miller y Forehand, 1999; Shoop y Davidson, 1994; Whitaker et al., 1999; Karofsky, Zeng y
Kosorok, 2000). Entre los adolescentes, la impresión de autoeficacia para usar preservativos y
otros métodos de prevención de ETS y embarazo ha ido asociada positivamente con la
comunicación entre las parejas sexuales sobre estos métodos (Lawrance, Levy y Rubinson, 1990) y
con la adopción de estas prácticas preventivas (Basen-Engquist y Parcel, 1992; Cobb, 1997;
Rosenthal, Moore y Flynn, 1991). Sin embargo, probablemente, estos efectos están condicionados
por la calidad de la relación madre/adolescente (Jaccard, Dittus y Gordon, 1996) y el grado de
confianza de estas conversaciones (Dutra, Miller y Forehand, 1999; Whitaker et al., 1999).
En un estudio reciente sobre una muestra de adolescentes afroamericanas se vio que la
menor frecuencia en la comunicación entre padre/madre e hija sobre temas relacionados con el sexo
estaba asociada significativamente con el no uso del preservativo en los últimos treinta días, en la
última relación sexual y en los cinco últimos contactos sexuales. En el estudio también se puso de
manifiesto que dicha frecuencia en la comunicación estaba asociada con una menor comunicación
sobre temas relacionados con el sexo entre las adolescentes y sus parejas. Por último, se vio que la
menor comunicación entre padre/madre e hija sobre estos temas iba asociada a una menor
capacidad de las adolescentes para negociar el uso del preservativo (DiClemente et al. 2001a).

ENFOQUES PARA LA PREVENCION DEL VIH A ESCALA COMUNITARIA

Un número cada vez más abundante de investigaciones se viene centrando en la relación entre las
estructuras comunitarias (por ejemplo, organizaciones sociales, capital social) y la conducta sexual
de riesgo en los adolescentes. También se ha investigado sobre la utilidad de llegar a una cantidad
masiva de adolescentes mediante programas de intervenciones a escala comunitaria.

Las organizaciones sociales y la conducta sexual de riesgo de los adolescentes. Los últimos

datos indican que la participación activa de los adolescentes en organizaciones sociales puede
desempeñar una función protectora contra las conductas sexuales de riesgo. Por ejemplo, en un
estudio se vio que las actividades prosociales influían en la relación entre la estructura familiar y la
conducta sexual de riesgo de los adolescentes (Ramirez-Valles, Zimmerman y Newcomb, 1998). La
participación en clubes juveniles se ha relacionado con resultados positivos en la salud y el desarrollo
de los adolescentes (por ejemplo, menor uso de drogas y mayor compromiso de los padres)
(Schinke, Orlandi y Cole, 1992). Las últimas investigaciones indican también que la participación en
organizaciones sociales negras puede tener un efecto protector contra el involucramiento en
conductas sexuales de riesgo entre las adolescentes negras (Crosby et al., en imprenta a; Crosby,
DiClemente et al., en imprenta).
Aunque no se ha demostrado claramente por qué el hecho de participar en organizaciones
sociales tiene un efecto protector, se han propuesto diversas hipótesis. Por ejemplo, que en las
organizaciones sociales los adolescentes pueden tratar con adultos que se convierten en modelos
positivos. Un análisis reciente de los datos recogidos en el National Longitudinal Study of
Adolescent Health indicaba que las adolescentes daban menos cuenta de infecciones de ETS si
sentían que al menos un adulto se preocupaba por ellas (Crosby, Leichliter y Brackbill, 2000). Este
resultado hace pensar que la influencia positiva de que alguien se preocupe, aunque sea sólo un
adulto, puede disminuir la propensión de los adolescentes a las conductas sexuales de riesgo.
También la actividad en organizaciones sociales ocupa el tiempo libre de los adolescentes
reduciendo sus oportunidades de tener relaciones sexuales y puede aumentar las influencias
normativas positivas que los fortalecen contra las conductas sexuales de riesgo.
La idea de que la participación de los adolescentes en organizaciones sociales puede tener
un efecto protector contra la conducta sexual de riesgo ha cobrado auge en un reciente estudio de
Putnam sobre el capital social (2000). Como señaló éste, el término “capital social” expresa
nociones de confianza, reciprocidad y cooperación entre los miembros de una red social, dando la
idea de interacciones de ayuda dentro de la familia y entre unas familias y otras, entre el vecindario y
entre toda la comunidad. Los últimos estudios señalan que, en los Estados Unidos, el capital social
está en estrecha relación con el nivel de conducta sexual de riesgo comunicada por los adolescentes.
El estudio llegaba a la conclusión de que, si aumenta el capital social, disminuyen las conductas
sexuales de riesgo y aumentan las medidas de prevención (Crosby et al., en revisión). Otros
estudios han demostrado que el aumento de capital social va en beneficio de la salud pública y se

han propuesto estrategias para aumentarlo (Kreuter y Lezin, en imprenta; Kawachi, Kennedy y
Glass, 1999; Kawachi et al., 1997; Runyan et al., 1998).

Iniciativas para la prevención del VIH a escala de la comunidad. Cuando comunidades enteras
se movilizan contra una epidemia como el VIH/SIDA, la fuerza de las normas comunitarias
predominantes puede convertirse en un factor prominente para fomentar la adopción de prácticas
sexuales seguras por parte de los adolescentes. Los datos señalan claramente que las influencias de
los compañeros son un condicionamiento importante de las conductas de riesgo ante el VIH y de las
prácticas de protección entre los adolescentes. Especialmente, cuando los adolescentes salen de la
influencia familiar, las influencias de los compañeros pueden dominar sus decisiones en el ámbito
sexual (Forehand y Wierson, 1993). En consecuencia, las normas grupales de los adolescentes
pueden determinar conductas prescritas, también en el ámbito sexual. La conformidad hacia estos
roles prescritos se premia con la aprobación del grupo (Fisher, Misovich y Fisher, 1992). Por
ejemplo, en un estudio se puso de manifiesto que el uso del preservativo era cuatro veces más
probable entre los que consideraban que las normas grupales eran favorables al uso del preservativo
(DiClemente et al. 1996). Resultados parecidos se han obtenido entre una población de
adolescentes de alto riesgo encarcelados (DiClemente et al., 1991). Igualmente, en un estudio
reciente sobre adolescentes afroamericanas de escasos recursos, se vio una relación inversa entre la
frecuencia con que éstas tenían relaciones sexuales sin protección y el número de compañeras que
según ellas usaban preservativos (Crosby et al., 2000a).
Por tanto, a diferencia de los enfoques para la prevención del VIH a escala individual o
familiar, los enfoques a escala de la comunidad pueden llegar a una “masa crítica” que favorece por
sinergia el sexo seguro mediante mensajes de amplia difusión que aumentan las expectativas
normativas. Los enfoques a escala comunitaria también pueden ser efectivos porque integran
múltiples niveles de influencia. Por ejemplo, se podrían integrar todas las influencias institucionales,
organizacionales, comunitarias y políticas en el contexto de un enfoque a escala comunitaria para el
fomento de la salud. Además de favorecer la difusión eficiente de los mensajes, esta integración
puede también catalizar los cambios necesarios para reducir las dificultades que experimentan los
adolescentes para lograr el sexo seguro (por ejemplo, la adquisición de preservativos; mayor
frecuencia y profundidad de programas de educación sexual escolares; mayor facilidad de acceso a
las clínicas que ofrecen servicios sanitarios relacionados con la reproducción, incluidos el diagnóstico

y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual).

Conclusión

Mientras la historia de la pandemia del SIDA continúa su andadura, debemos recordar que el futuro
de esta enfermedad dependerá en gran medida de las disposiciones que tomemos ahora. En todas
las culturas es tarea primordial la preservación de la juventud. Por tanto, es de la máxima
importancia intensificar el impacto de los programas para fomentar la salud sexual, y la elaboración,
ejecución y evaluación de estos programas constituye una prioridad y una prudente inversión de los
recursos.
En este artículo se han puesto de relieve las deficiencias existentes en nuestra forma actual de
luchar contra la epidemia del SIDA y se ha hecho una síntesis de las investigaciones que sugieren
enfoques nuevos y específicos que podrían ser beneficiosos para las futuras generaciones de
jóvenes. Aunque se basa en principios e investigaciones relativas a los adolescentes de los Estados
Unidos de América, es probable que existan similitudes esenciales en todas las culturas juveniles, por
lo que muchas de estas deficiencias y de los nuevos enfoques son susceptibles de aplicación a escala
mundial. No obstante, sería conveniente identificar igualmente las diferencias culturales pues ello
aumentaría la relevancia de los datos procedentes de la observación y haría posible que las
intervenciones para la prevención del VIH fueran no sólo adoptadas por un país o comunidad
determinados, sino debidamente adaptadas de manera que sean respetuosas de las diferentes
culturas o subgrupos dentro de una cultura.
Por último, es necesario emprender la elaboración de estrategias a escala nacional, regional
e internacional para la prevención del VIH entre los adolescentes, lo que exigirá movilizar la ayuda
para una distribución sensata de los recursos necesarios para crear una infraestructura amplia y
coordinada a fin de conceptualizar, estimular y apoyar la continuidad de la práctica del fomento de la
salud sexual de los adolescentes y la investigación. Es evidente la necesidad imperiosa de introducir
en nuestras iniciativas actuales una vigilancia continuada y unos programas innovadores para
garantizar que los adolescentes de todo el mundo puedan contar con un futuro libre de la amenaza
del SIDA.
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