
RESUMEN
La salud sexual de los/as adolescentes y jóvenes suele mirarse desde una lente que se enfoca en los proble-

mas. En el caso de los adolescentes que están en el sistema de protección infantil este análisis centrado en los
riesgos es mayor si cabe, dado que experimentan tasas más altas de resultados negativos de salud sexual. La
presente revisión tiene el objetivo de examinar la literatura relacionada con los comportamientos sexuales de ries-
go de los adolescentes y jóvenes que se encuentran en el sistema de protección. Para ello, se han consultado
varias bases de datos (Web of Science, Scopus y PUBMED), restringiendo la búsqueda a las palabras clave
“sexual behavior” o “sexual risk” y “child welfare system” o “foster youth”, y el rango de publicación entre 2011
y 2021. De las 1496 publicaciones identificadas inicialmente, se eliminaron aquellas duplicadas y/o que no cum-
plían los criterios de inclusión, quedándonos con un total de 22 artículos. La mitad de las publicaciones que ana-
lizaban los comportamientos predictivos de conductas sexuales de riesgo se centraban en las experiencias de
abuso sexual en la infancia. Por otro lado, el 22,7% de los artículos analizados informaban de un uso deficitario
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del preservativo entre los jóvenes en hogares de acogida, mientras que el 18,2% afirmaban que este colectivo
presenta una mayor prevalencia de ITS y el 31,8% reportan que las tasas de embarazo son más altas entre las
chicas de esta población. Asimismo, el 18,2% de los estudios analizados encontraron indicios de una posible
relación entre la participación en el sistema de bienestar infantil y en actividades de sexo transaccional. Así, aun-
que la investigación sobre este tema sigue siendo escasa, esta revisión pone de manifiesto el riesgo de desarrollar
patrones poco saludables de sexualidad entre los jóvenes del sistema de protección.

Palabras clave: revisión bibliográfica; comportamientos sexuales de riesgo; adolescentes; jóvenes; siste-
ma de protección

ABSTRACT
Sexual risk behaviors in adolescents in the child welfare system: A systematic review. The

sexual health of adolescents and youth is often viewed through a lens that focuses on the problems. For adoles-
cents in the child welfare system this risk-focused analysis is even greater, as they experience higher rates of neg-
ative sexual health outcomes. The present review aims to examine the literature related to sexual risk behaviors
of adolescents and young people in the child welfare system. For this purpose, several databases (Web of Science,
Scopus and PUBMED) were consulted, restricting the search to the keywords “sexual behavior” or “sexual risk”
and “child welfare system” or “foster youth”, and the publication range between 2011 and 2021. Of the 1496 pub-
lications initially identified, those that were duplicated and/or did not meet the inclusion criteria were eliminated,
leaving us with a total of 22 articles. Half of the publications analyzing behaviors predictive of sexual risk behav-
iors focused on childhood sexual abuse experiences. On the other hand, 22.73% of the articles analyzed reported
poor condom use among youth in foster care, while 18.18% stated that this group has a higher prevalence of STIs
and 31.82% reported that pregnancy rates are higher among girls in this population. Likewise, 18.18% of the
studies analyzed found evidence of a possible relationship between participation in the child welfare system and
transactional sex activities. Thus, although research on this topic remains scarce, this review highlights the risk
of developing unhealthy patterns of sexuality among youth in the child welfare system.

Keywords: literature review; sexual risk behaviors; adolescents; youth; child welfare system

INTRODUCCIÓN
Los conocimientos, habilidades y actitudes que el/la adolescente posee sobre sexualidad van a determinar

que realice una correcta toma de decisiones a la hora de involucrarse en prácticas sexuales seguras y saludables
(Diamant-Wilson y Blakey, 2019). De aquí el interés de los/as profesionales de esta área en que dicho grupo
poblacional reciba la información necesaria para experimentar un desarrollo sexual adecuado (Voisin y Bird,
2009). Sin embargo, comúnmente la sexualidad de los/as adolescentes y jóvenes ha sido abordada desde un
enfoque basado en los riesgos y en las conductas sexuales problemáticas. En el caso de los/as adolescentes y
jóvenes inmersos en el sistema de protección esta consideración es aún mayor (Child Welfare Information
Gateway, 2016; Diamant-Wilson y Blakey, 2019; Simkiss et al., 2012; Ramseyer et al., 2016).

Los/Las jóvenes que han pasado su minoría de edad en hogares de acogimiento residencial tuvieron que
separarse de su familia al ver vulnerados sus derechos y quedar desprotegidos (Fernández-García et al., 2021).
Es más, en la mayoría de las ocasiones, han sido víctimas de maltrato físico, emocional y/o sexual, y han crecido
en un ambiente de inestabilidad familiar sin una figura de referencia estable y accesible (Tarren-Sweeney, 2008),
factores de riesgo que aumentan la probabilidad de presentar resultados adversos en múltiples dominios de su
vida y de participar en conductas de riesgo para la salud (Harden, 2004). Concretamente, respecto a su desarrollo
sexual, Stott (2012), tras evaluar las conductas sexuales de riesgo en un grupo de jóvenes con una medida de
acogimiento residencial, informó que el 47.2% se involucraba en bastantes comportamientos sexuales proble-
máticos y el 31.1% había realizado todos los comportamientos sexuales por los que se preguntaba. Un porcentaje
realmente preocupante que algunos autores asocian con las dificultades que estos chicos/as pueden tener a la
hora de acceder a servicios de planificación familiar al no recibir la información adecuada por parte de un refe-
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rente familiar. Pergamit y Johnson (2009) reportaron que sólo el 18% de los jóvenes de acogida de su encuesta
que habían sido sexualmente activos en el último año informaron que habían utilizado servicios de salud repro-
ductiva durante el mismo período de tiempo.

En este afán por explicar la elevada toma de riesgos, algunas investigaciones vinculan la experiencia de
abuso sexual con la participación en conductas sexuales de riesgo (Lalor y McElvaney, 2010), por lo que dada la
alta prevalencia de este tipo de experiencias entre los niños/as y adolescentes involucrados en este sistema
(Dorsey et al., 2012), no es de extrañar que este colectivo participe más frecuentemente en conductas sexuales
de riesgo. En esta línea, el apoyo que la persona menor de edad ha recibido por parte de sus padres (Taussig,
2002), la implicación de sus iguales en conductas sexuales de riesgo también (Polgar y Auslander, 2009) y la
experimentación de sintomatología traumática (Taussig y Talmi, 2001), también parecen ser factores facilitadores
de conductas sexuales de riesgo.

Si realizamos un análisis más minucioso teniendo en cuenta los diferentes comportamientos sexuales que
pueden ser problemáticos, encontramos estudios que se hacen eco de un mayor riesgo de embarazo precoz y una
mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo tasas más altas de VIH (Ahrens et al.,
2013), entre los/as adolescentes y jóvenes del sistema de protección frente a sus iguales que no fueron separados
de su familia biológica. Estos resultados se asocian con un menor uso de anticonceptivos en este grupo muestral,
aunque los resultados no parecen ser concluyentes, ya que hay investigaciones que reportan porcentajes simila-
res en todos/as los/as jóvenes independientemente de si han pasado su infancia en un hogar de acogimiento resi-
dencial o no (Courtney et al., 2010). Asimismo, aunque no hay demasiados estudios que exploren esta proble-
mática, también se ha encontrado una participación más alta en actividades de sexo transaccional (intercambio
de actividades sexuales por recursos) entre quienes crecen fuera del hogar familiar y, en mayor medida, si fueron
víctimas de abuso sexual en la infancia (Ahrens et al., 2012, Surratt et al., 2004).

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El conocimiento de los riesgos asociados a la salud sexual de los/as adolescentes y jóvenes que están o han

estado inmersos en el sistema de protección infantil es realmente importante para los profesionales que trabajan
diariamente con ellos/as, ya que, en parte, esto va a determinar que realicen una intervención consciente y adap-
tada a sus necesidades, ayudándoles a tener un desarrollo saludable.

Vinculado a esto, el presente trabajo tiene el objetivo de realizar una revisión sistemática en la que se exa-
mine la literatura más reciente relacionada con los comportamientos sexuales de riesgo de los/as adolescentes y
jóvenes que se encuentran inmersos en el sistema de protección.

METODOLOGÍA
Con el objetivo de garantizar la calidad de esta revisión sistemática se siguieron las directrices de la decla-

ración PRISMA (Liberati et al., 2009) realizándose búsquedas en las bases de datos Web of Science, Scopus y
PUBMED de los trabajos publicados en los últimos 10 años (2011-2021) con los siguientes descriptores: “sexual
behavior”, “sexual risk”, “child welfare system” y “foster youth”, combinados para dar lugar a las siguientes ecua-
ciones de búsqueda: (“sexual behavior” OR “sexual risk”) AND (“child welfare system” OR “foster youth”).

Para ser incluidos en esta revisión, los trabajos debían abordar los comportamientos sexuales de riesgo de
los/as adolescentes o jóvenes inmersos/as en el sistema de protección. La búsqueda inicial identificó 1496 posi-
bles publicaciones, de las cuales 979 se eliminaron al estar duplicados. Tras leer los títulos y resúmenes del resto
de trabajos, 495 fueron eliminados por no cumplir con los criterios de inclusión: 241 por no centrarse en la
población objeto de estudio (adolescentes y jóvenes del sistema de protección), 102 por no tratar sobre el desa-
rrollo sexual y 152 porque, aunque abordaban este tema, no se centraban específicamente en el análisis de los
comportamientos sexuales de riesgo. Por lo tanto, un total de 22 artículos pasaron a conformar la muestra defi-
nitiva de este estudio. En la Fig. 1 se incluye el diagrama de flujo de la estrategia metodológica seguida en la
selección de los artículos.
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Fig. 1. Diagrama de flujo de la estrategia metodológica seguida en la revisión sistemática

RESULTADOS ALCANZADOS
La literatura encontrada, además de informar acerca de los factores asociados a la toma de riesgos sexuales,

diferencia entre distintos comportamientos sexuales problemáticos. Así, para la exposición de los resultados se
han establecido categorías en función de los diferentes comportamientos sexuales de riesgo de los que hablan
los artículos encontrados: factores predictivos, uso de anticonceptivos, prevalencia e incidencia de embarazo y
de ITS, y sexo transaccional. En la tabla 2 se muestran las características principales de las publicaciones exa-
minadas.

Factores predictivos
El 40,9% de las publicaciones encontradas analizaban la influencia que ciertos factores (experiencias, viven-

cias, etc.) tienen en la participación en comportamientos sexuales de riesgo.
Mientras el 55,5% de los artículos que hablan sobre los factores predictivos muestran una relación positiva

entre el abuso sexual en la infancia y las conductas sexuales de riesgo [1, 2, 10, 12, 21], el 22,22% exploró cómo
la relación que los adolescentes y jóvenes con una medida de acogimiento residencial tienen con sus familias
biológicas influye en la toma de riesgos sexuales [10, 14]. En este sentido, Maliszewski y Brown (2014) encon-
traron que la relación positiva entre los jóvenes en acogida y sus hermanos biológicos se correlaciona con la pre-
disposición a practicar sexo seguro. Asimismo, González-Blanks y Yates (2015) concluyen que los intentos falli-
dos de reunificación familiar se asocian con mayor incurrencia de conductas sexuales de riesgo.

Otro 22,2% de los artículos encontraron una relación positiva entre el desarrollo de síntomas de estrés pos-
traumático o disociativos y la probabilidad de implicarse en relaciones sexuales sin protección [4, 10]. Sin
embargo, únicamente se ha encontrado un artículo que confirme que los comportamientos delictivos y el consu-
mo de alcohol y marihuana son variables predictivas de la participación en conductas de riesgo de VIH [20]. 

Por último, Fowler et al. (2014) tras examinar los cambios en las conductas sexuales de riesgo a largo plazo
en los/as jóvenes y adolescentes del sistema de protección, determinó que ninguno de los factores del entorno
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que otros estudios habían analizado (abuso sexual, delincuencia, abuso de sustancias psicoactivas) podían ser
considerados predictores de las conductas sexuales de riesgo.

TABLA 1. Distribución de las publicaciones en función de los factores predictivos que analizan

Uso del preservativo
Respecto al uso de métodos anticonceptivos, el 18,2% de las publicaciones exploran la frecuencia de uso

del preservativo entre los/as adolescentes y jóvenes del sistema de protección [5, 8, 9, 18], y concluyen que más
del 45% de su muestra no usa el preservativo cada vez que mantienen relaciones sexuales, llegando hasta casi
el 60% de prevalencia cuando se pregunta si han mantenido relaciones sin preservativo alguna vez en los últimos
3 meses. En esta línea, Fowler, et al. (2014) encontraron que sólo el 10% de los jóvenes que encuestaron habían
usado el preservativo durante su relación sexual más reciente.

Prevalencia e incidencia de ITS
Cinco de las publicaciones encontradas informan sobre las tasas de ITS de los/as adolescentes y jóvenes del

sistema de protección [1, 6, 17, 18, 19]. En este sentido, aunque la mayoría (80%) de estos artículos reportan
una incidencia mayor de ITS en los/as adolescentes y jóvenes que están en hogares de acogimiento residencial
frente a los que no lo están [1, 6, 17, 19], el 20% no encontró una relación significativa entre la inestabilidad de
colocación que caracteriza a este colectivo y esta mayor incidencia [18]. Asimismo, las tasas de incidencia son
algo dispares ya que, mientras Stott (2012) concluyó que el 24% de los encuestados aseguraban haber tenido
alguna vez una ITS, Courtney et al. (2011) informaban de una incidencia del 3,8% en mujeres y del 19,1% en
hombres.

Prevalencia e incidencia de embarazos
De los siete artículos que exploran la prevalencia de embarazos entre las jóvenes con una medida de acogi-

miento residencial [3, 7, 13, 15, 16, 18, 22], el 100% reportó que estas tenían mayor probabilidad de quedarse
embarazadas que sus homólogas que no estaban ni habían estado en hogares de acogida. En esta línea, el 71,4%
de estos artículos informaron de tasas de embarazo que estaban por encima del 40% en grupos de chicas de entre
18 y 21 años que vivían en hogares de acogimiento residencial [3, 15, 16, 18, 22]. Sin embargo, solo el 42,9%
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de los artículos compararon estas tasas con las de sus iguales que no estaban en el sistema de protección, infor-
mando que, aunque la prevalencia era mayor en este colectivo, la diferencia es modesta [7, 13, 18].

Sexo transaccional
De las 22 publicaciones que hemos analizado en este estudio, el 18,2% exploraban la participación de este

colectivo en experiencias de sexo transaccional, y todas ellas concluyen que hay indicios de una posible relación
entre la pertenencia al sistema de protección y la realización de actividades sexuales a cambio de una compen-
sación económica [1, 6, 11, 19]. Ahrens et al. (2012) se aventuran a demostrar el papel del acoso sexual y/o vio-
lación como variables mediadoras de esta relación.

TABLA 2. Características principales de los estudios incluidos
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Nº Autor(es) (año) Características de la muestra 
(N/Edad) 

Comportamientos sexuales de 
riesgo considerados 

1 Ahrens et al. (2012) N = 574; M edad= 17  Factores predictivos de comp. 
sexuales de riesgo 
ITS 
Sexo transaccional 

2 Brandon-Friedman et 
al. (2020) 

N = 219; Edad = 18-24 años Factores predictivos de comp. 
sexuales de riesgo 

3 Casanueva et al. 
(2014)  

N = 615; Edad = 11-20 años Embarazos  

4 Cavanaugh (2013) N = 285; M edad = 13.7 Factores predictivos de comp. 
sexuales de riesgo 

5 Cheung et al. (2014) N = 437; M edad = 15 Uso del preservativo 
 

6 Courtney et al. (2011) N = 596; M edad = 26 ITS 
Sexo transaccional 

7 Courtney et al. (2014) N = 727; M edad = 16.96 Embarazos 
8 Finigan-Carr et al. 

(2021) 
N = 318 hombres; Edad = 13-21 
años (M = 17.9) 

Uso del preservativo 
 

9 Fowler et al. (2014)  N = 714; M edad = 15.5 Factores predictivos de comp. 
sexuales de riesgo 
Uso del preservativo 

10 González-Blanks y 
Yates (2015) 

N = 118; M edad = 19.61 Factores predictivos de comp. 
sexuales de riesgo 

11 Greeson et al. (2019) N = 270; M edad = 20.7 Sexo transaccional 
12 Grossi et al. (2016) N = 250;  

M edad mujeres = 9.52 
M edad mujeres = 9.76 

Factores predictivos de comp. 
sexuales de riesgo 

13 King et al. (2014)  
 

N = varía por año; Edad = 15-17 
años 

Embarazos 

14 Maliszewski y Brown 
(2014) 

N = 100; M edad = 21.94 Factores predictivos de comp. 
sexuales de riesgo 

15 Oshima et al. (2013)  N = 325; Edad = 19 años Embarazos 
16 PettyJohn et al. (2021) N = 136 mujeres; Edad = 6-24 

años 
Embarazos 

17 Robertson (2013) - ITS 
18 Stott (2012) N = 114; Edad =18-21 años Uso del preservativo 

ITS 
Embarazos 

19 Surratt y Kurtz (2012) N = 562 mujeres; M edad = 35.5 ITS 
Sexo transaccional 

20 Thompson y 
Auslander (2011) 

N = 320; M edad = 16.3 Factores predictivos de comp. 
sexuales de riesgo 

21 Wekerle et al. (2017) N = 297; M edad = 16.3 Factores predictivos de comp. 
sexuales de riesgo 

22 Wilson et al. (2014) 
 

N = 710; Edad ! 11 años Embarazos 
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DISCUSIÓN
En general, la literatura publicada en los últimos 10 años sugiere que los/las adolescentes y jóvenes inmer-

sos en el sistema de protección infantil presentan una mayor propensión a participar en comportamientos sexua-
les de riesgo. 

En este sentido, respecto a los factores que podrían estar explicando esta mayor prevalencia, las experiencias
de abuso sexual parece estar a la cabeza. En nuestro estudio, más de la mitad de los artículos revisados concluían
la existencia de una relación positiva entre las experiencias de abuso sexual infantil y la participación en conduc-
tas sexuales de riesgo, aunque esta asociación podría variar en función de la historia de abuso (características
del abuso, de la víctima y del perpetrador) (Ramseyer et al., 2016). Estudios anteriores también apoyaron esta
relación (Paolucci et al., 2001, Van Roode et al., 2009). Asimismo, se ha encontrado literatura que apoya la
influencia que las relaciones familiares, la presencia de problemas de salud mental y la participación en activida-
des delictivas y abuso de sustancias psicoactivas ejercen sobre la toma de riesgos sexuales. Sin embargo, no
todos los estudios extraen estas conclusiones, ni ofrecen comparaciones directas entre los comportamientos de
los/as jóvenes que están en hogares de acogida y sus compañeros no implicados en el sistema de protección, lo
que justifica una mayor investigación en esta área y la interpretación cuidadosa de los resultados reportados.

Por otro lado, el uso del preservativo entre los/as jóvenes en acogimiento residencial parece insufi-
ciente si tenemos en cuenta la información extraída de las investigaciones exploradas que reportan tasas de uso
inferiores al 50% entre los/as adolescentes de este colectivo. Sin embargo, a la hora de generalizar estos resul-
tados, hay que tener en cuenta el reducido conjunto de investigaciones analizadas y las limitaciones que presen-
tan estas al no recoger las características contextuales del participante (tipo relación, duración de la misma, etc.).
Asimismo, investigaciones más antiguas reportaron tasas mucho más altas del uso del preservativo entre jóvenes
del sistema de protección (Pergamit y Johnson, 2009), lo que contrasta con nuestras conclusiones.

El uso correcto y consistente de los métodos anticonceptivos es un componente de la salud sexual que se
relaciona de forma directa con la prevalencia de embarazos y de ITS. Al analizar las tasas de ITS, vemos que estas
varían en función del estudio y que son elevadas para todos/as los/las adolescentes independientemente de su
implicación o no en el sistema de protección. Sin embargo, sí que parece aumentar de forma significativa el con-
tagio durante y después de su estancia en el sistema de protección, lo que dispara las alertas de los profesionales
de los hogares de acogimiento residencial. En investigaciones más antiguas, Pergamit y Johnson (2009) llegaron
a conclusiones semejantes y Auslander et al. (2002) descubrieron que la experiencia de abuso sexual previo
correlacionaba con las conductas de riesgo de VIH en este colectivo. Por otro lado, la literatura analizada sugiere
que los/las jóvenes que están o han estado bajo la tutela de la administración pública pueden tener un mayor
riesgo de embarazo. Estos resultados ya fueron encontrados en estudios anteriores, que además aseguraban la
existencia de variaciones en las tasas de embarazo en función de la raza de la joven (Dworsky y Courtney, 2010;
Pergamit y Johnson, 2009). Sin embargo, los artículos publicados sobre este tema no permiten extraer conclu-
siones generalizables respecto a las razones de esta alta prevalencia. Aunque frecuentemente se piensa que los
embarazos a una edad temprana no son planificados, no siempre es así. En ocasiones, las jóvenes en acogida
ven la maternidad como una oportunidad para demostrar su independencia y para desarrollar una nueva identidad
proyectando sus deseos en sus hijos/as (Aparicio et al., 2015; Boustani et al., 2015; Connolly et al., 2012).

Por último, en relación al sexo transaccional, la literatura analizada va en la línea del resto de aspectos explo-
rados. Los estudios informan de la mayor participación de los/las adolescentes y jóvenes que están o han estado
en el sistema de protección en este tipo de actividades, frente a los que viven en el hogar familiar. Unos resultados
realmente preocupantes si tenemos en cuenta que involucrarse en estas actividades puede conllevar resultados
negativos de salud sexual (tasas más altas de ITS y de embarazos no deseados) (Falasinnu et al., 2014). Así,
resulta de especial interés seguir investigando sobre este tema con el objetivo de alcanzar una mayor y mejor
comprensión de los factores de riesgo y protección que contribuyen a la implicación en el sexo transaccional, así
como las razones que llevan a estos jóvenes realizar actividades de este tipo (Ramseyer et al., 2016).
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CONCLUSIONES
Esta revisión revela la existencia de una base bibliográfica emergente sobre la salud sexual de los/las ado-

lescentes y jóvenes que están o han estado en el sistema de protección infantil, la cual destaca el riesgo que
estos/as presentan de experimentar resultados negativos en su desarrollo sexual afectando a su transcurso a la
edad adulta. Por ello, tal y como lo hacen Boonstra (2011) y Geiger y Schelbe (2014), nos gustaría incidir en la
importancia de asegurar una educación sexual integral que se centre realmente en las necesidades específicas de
los/las niños/as y adolescentes que se encuentran en hogares de acogimiento residencial y que les aporte los
conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para realizar una toma de decisiones consciente. Además,
dicha formación debe proporcionarse a una edad adecuada, teniendo en cuenta el inicio más temprano de este
colectivo en las actividades sexuales, y garantizar su acceso a una atención sanitaria reproductiva adecuada, lo
que pasa por la formación y el cambio de actitud de los profesionales que trabajan diariamente con ellos y que
son quienes deben asegurarles un desarrollo saludable.
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