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En la provincia se dieron 
en el último año medio 
centenar de casos de 
sífilis, gonorrea, clamidia 
o herpes genital  

:: MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS 
JAÉN. Fernando (nombre ficticio) 
es bailenense y le han diagnostica-
do hace poco un herpes genital. «Me 
asusté cuando vi unos puntitos ro-
jos y que me dolía ahí (señalándo-
se a la entrepierna) y fui al médico. 
Y me diagnosticaron esto, una ETS», 
indica, una Enfermedad de trans-
misión Sexual. Treintañero, reco-
noce que ha practicado sexo sin pro-
tección en más de una ocasión y 
«habiéndola conocido casi esa mis-
ma noche o de pocas veces». Con la 
medicación adecuada pronto desa-
parecerá el dolor, aunque de mo-
mento Fernando ya es portador. 
Esta vez ha tenido suerte, pero qui-
zás no la próxima. Hay enfermeda-
des mucho más graves que no es-
tán ni mucho menos erradicadas en 
nuestro país ni nuestra provincia. 
Al contrario, los números apuntan 
a que suman medio centenar de ca-
sos cada año en suelo jienense, una 
cifra visiblemente superior a la de 
hace un lustro. «Le he cogido mie-
do, ya con preservativo siempre», 
apunta Fernando.  

Aunque no protege en todos los 
casos ni todas las enfermedades, es 
el medio más seguro. Las estadísti-
cas apuntan a que ha disminuido el 
miedo a las ETS, sobre todo entre los 
más jóvenes, lo que ha hecho que en 
cierto modo bajen la guardia. El con-
trol con medicamentos del virus del 
VIH ha hecho que se pierda el mie-
do a esa enfermedad entre las gene-
raciones más jóvenes. Ese factor –
junto a nuevos estilos de vida que 
incluyen más prácticas de sexo es-
porádico– ha hecho que repunten 
las enfermedades de transmisión se-
xual, con una cierta relajación, «un 
error muy grave», apostillan fuen-
tes sanitarias. En general, los jóve-
nes están más preocupados por los 
embarazos no deseados que por los 
contagios y el miedo a contraer una 
ETS es muy inferior.  

Estas son algunas de las inquie-
tantes conclusiones anunciadas re-

cientemente por la Federación Es-
pañola de Sociedades de Sexología 
(FESS), que alerta de que la transmi-
sión de las ETS ha aumentado en los 

últimos años en determinados gru-
pos de edad, sobre todo en jóvenes 
de 15 a 24 años, los que abarcan ma-
yor porcentaje de este incremento. 
Al mismo tiempo son los menos 
conscientes de los perjuicios y de las 
consecuencias que puede suponer 
el contraer el VIH u otras enferme-
dades más comunes, como la gono-
rrea, la sífilis, la Hepatitis A, B y C, 
el herpes genital o las infecciones 
por papiloma.  

En el caso de Jaén, según datos 
de  la Red de Vigilancia Epidemio-
lógica, dependiente de la Junta de 
Andalucía, hubo 19 casos de sífilis 
el pasado año, por 7 registrados en 
2011. También hubo casos declara-
dos de clamidia, infección gonocó-
cica y herpes genital.  

En total 34, el triple que hace 
cinco años, aunque una cifra algo 
menor que en los años anteriores. 
Se ha estabilizado la cifra general, 
pero aumentan entre los más jó-
venes y el guarismo sigue preocu-
pando a las autoridades sanitarias 
en cualquier caso. Son más de dos-
cientos casos registrados en los úl-
timos cinco años, 214 en concreto. 

Un joven guarda un preservativo en el bolsillo de su pantalón. :: IDEAL

214 
casos ha habido registrados en el 
último lustro en Jaén, 145 de ellos 
de sífilis.  

45,2 
por ciento de las enfermedades se 
da entre los jóvenes de 15 a 24 
años, salvo en sífilis y VIH. 

A DESTACAR
2013 fue el peor año, con 54 casos, 
22 de ellos de sífilis. En el caso del 
herpes, se atiende a más mujeres, 
un 67% de los casos mientras que 
la sífilis es mayoría de varones, un 
82%. En todos los casos, salvo en 
el de esta última enfermedad que 
afecta más entre los 25 y los 34 
años, los más jóvenes son los más 
afectados, con la mitad o más de 
los casos totales.  

El control de las enfermedades 
sexuales ha empeorado con la cri-
sis según los expertos y eso no solo 
afecta a la esfera íntima de las per-
sonas, sino a las propias adminis-
traciones, aunque parece haberse 
estabilizado en los dos últimos años. 
«Nos encontramos ante una situa-
ción de riesgo, en la cual la socie-
dad ha perdido el miedo a contra-
er una ETS», señalan desde la FESS. 

Uno de cada 4 adolescentes 
La Academia de Dermatología y Ve-
nereología (AEDV) va más lejos y 
señala que uno de cada cuatro ado-
lescentes va a padecer una enfer-
medad de transmisión sexual an-
tes de terminar el Bachillerato, se-

gún advierte que aconseja a los jó-
venes tomar medidas preventivas. 

En un informe, la AEDV afirma 
que el problema de los adolescentes 
reside en que sus conductas son más 
despreocupadas que entre los adul-
tos. Las mismas fuentes resaltan la 
importancia del diagnóstico precoz 
en estas enfermedades y adelanta 
que el «estigma» sigue siendo el prin-
cipal motivo de que muchas de las 
personas con estas dolencias, sobre 
todo mujeres, no lo sepan aún. 

En lo que respecta a personas de 
25 a 34 años, 2 de cada 5 de se ve-
rán afectadas por este tipo de en-
fermedades.  

Según las cifras del Ministerio de 
Sanidad, en 2015 se notificaron 3.428 
nuevos contagios de VIH, lo que su-
pone uno cada hora a nivel nacional. 
A pesar de que la mayoría de ellos se 
producen en adultos de 30 a 39 años, 
el 11% de los casos se dan en la fran-
ja entre 15 y 24 años. A nivel provin-
cial los datos más recientes de con-
tagios de VIH se harán públicos ma-
ñana viernes, 1 de diciembre, con 
motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Lucha contra el Sida. 

Los jóvenes bajan la guardia ante las ETS
El grupo de los 15 a los 24 años es el más afectado por las enfermedades de transmisión sexual

«El control a través de 
medicamentos del virus del 
VIH ha hecho que se pierda 
gran parte del miedo»

:: IDEAL 
JAÉN. El vicesecretario de Organi-
zación, Formación y Electoral del PP 
andaluz, Toni Martín, afirmó ayer que 
en el PP «no hay ni puede haber co-
rrientes internas», al tiempo que se-
ñaló que «éste es un partido con to-
das las garantías democráticas». Así 
lo afirmó en una nota tras las decla-
raciones relativas a una corriente in-

terna en el PP de Jaén; en concreto, 
con la elección del exalcalde de la ca-
pital Miguel Sánchez de Alcázar como 
coordinador general en la ciudad del 
sector crítico ‘popular’, aglutinado en 
el proyecto Jaén Adelante. 

Martín hizo un llamamiento a to-
dos los afiliados y cargos públicos 
del partido a «centrarse en los pro-
blemas de los ciudadanos y trabajar 

por solucionarlos y no dedicar ni un 
minuto a cuestiones internas o per-
sonalistas que no son de utilidad 
para los jienenses ni para los anda-
luces y que sólo vienen a dañar al 
propio partido». 

Por último, el vicesecretario de 
Organización, Formación y Electo-
ral del PP Andaluz animó «a quien 
pueda tener confusión en este sen-

tido a dejar de plantear iniciativas 
que no están autorizadas en el PP». 

Sánchez de Alcázar 
Estas manifestaciones de Martín en-
contraron respuesta en el sector crí-
tico ‘popular’ de la capital. Miguel 
Sánchez de Alcázar cuestionó, igual-
mente en una nota, las declaracio-
nes sobre la no existencia de una co-
rriente interna, y así dijo que de re-
ferirse a ‘Jaén Adelante’, «sería la co-
rriente mayoritaria del partido, aque-
lla que contó con el amplio respaldo 
de la militancia y la única que asegu-
ra la democratización del partido». 

En el comunicado, Sánchez de Al-
cázar alude a su «dilatada» carrera po-
lítica y se atreve «a exigirle» al vice-
secretario de Organización del PP-A 
«que sea él uno de los que se dedi-
quen expresamente a resolver estas 
cuestiones internas, que tal y como 
bien dice dañan al propio partido». Y 
concluye con una aclaración: «el pro-
yecto en el que colaboro junto con 
cientos de militantes jienenses no 
solo está autorizado, sino que es un 
ejemplo de democracia, libertad de 
expresión e iniciativa de cambio ne-
cesaria para la supervivencia del par-
tido» a nivel local y provincial.

El PP-A dice que en Jaén «no hay ni puede 
haber corrientes» y el sector crítico le responde


