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area afectivo sexual

¿Qué esta pasando con 
la sexualidad de los jóvenes?.

Covadonga Monte

La presentación de este segundo bloque de la Guía en tres áreas res-
ponde, como ya indica el PPllaann  ddee  aatteenncciióónn  aa  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ssaalluudd    ddee
llooss//llaass  jjóóvveenneess  eenn  AAnnddaalluuccííaa, a la necesidad de concretar los problemas
de salud más prevalentes del colectivo juvenil: afectivo-sexual, adicciones y
salud mental, para los que la condición de adolescente es en sí misma una
situación de riesgo.

En este Área Afectivo-Sexual se pretende facilitar el enfoque, actuaciones
y contenidos relativos a la sexualidad en la adolescencia y juventud, de
forma coordinada entre los diferentes profesionales implicados, para los que
educar e informar representa gran parte de su quehacer diario. Responder
habitualmente y de forma adecuada a cuestiones generales de la sexuali-
dad, que satisfacen la curiosidad propia de estas edades, es una de las
estrategias más eficaces para atender a una demanda de información pun-
tual, que suele buscar una respuesta individual.

Los cambios sociales y culturales de las dos últimas décadas han sido
determinantes en la evolución de la población juvenil española, sobre todo
en lo que respecta a la sexualidad y la anticoncepción. Esto no sólo se debe
a la despenalización del aborto, la regulación de los anticonceptivos orales
o la creación de las consultas de planificación familiar como un servicio sani-
tario público; globalmente hemos podido observar como la expresión de la
sexualidad individual no sólo se ha liberado de determinados prejuicios sino
que ha pasado incluso a un primer plano, un lugar relevante con una mayor
libertad y permisividad en las actitudes y conductas sexuales, por lo que
debemos plantearnos la necesidad de implicarnos más en la prevención de
los riesgos que esto conlleva, con especial énfasis en aquellos colectivos
más vulnerables, como el adolescente.

Hoy, los problemas de salud de la población juvenil en Andalucía no son
diferentes a los de otras comunidades autónomas y cualitativamente a los
de los países desarrollados de nuestro entorno. Entre los derivados de las
relaciones sexuales, los más prevalentes son: los embarazos en menores, el
incremento de las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE), el uso ina-
decuado de la anticoncepción de urgencia, el bajo uso de métodos pre-
ventivos eficaces (como el preservativo) y las enfermedades de transmisión
sexual (ETS). 
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