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Resumen
Introducción: el objetivo de esta investigación fue describir la contribución científica y académica de
los estudios en torno a la sexualidad juvenil realizados entre los años 2014 y 2018 en una facultad de
enfermería de Colom bia. Metodología: Se realizó un estudio de revisión documental, a través del cual se
seleccionaron y analizaron 14 productos derivados de investigación docente y de estudiantes que cursaron
un posgrado. El análisis se realizó mediante una evaluación crítica y analítica de los resultados reportados
en los estudios seleccionados, lo que permitió presentar el estado actual de desarrollo del conocimiento,
sus tendencias y avances con una visión global y contextualizada. Resultados: los estudios revisados tienden
a profundizar en com ponentes psicosociales de la sexualidad juvenil con visión holística, lo que explica
el predominio de enfoques cualitativos, que, a su vez, son coherentes con la educación y la formación en
enfermería y psicología, profesiones que han liderado dichas investigaciones. Conclusiones: en los estudios
revisados, predomina el tema del em barazo adolescente desde diferentes perspectivas. Esta prelación
es explicable por tratarse de una de las problemáticas más frecuentes en este grupo poblacional y con
mayores consecuencias psicosociales ya que suele alterar su calidad de vida presente y futura. Con menor
frecuencia, se estudian otros aspectos de la sexualidad juvenil y se inician acercamientos a la educación
virtual para la prevención y el manejo de las situaciones que más afectan la sexualidad en esta etapa.
Pa l a b r a s cl ave: ad o lescente; e m ba razo; sexualid ad; e m ba razo ad o lescente; salud sexual; salud
re p rod uctiva; d erech os sexuales y re p rod uctivos; ad o lescente y sexualid ad; salud sexual y re prod uctiva .

Abstract
I ntroduction: This research aims to describe the scientific and academic contribution of studies on youth
sexuality cond ucted between 2014 and 2018 in a Colo m bian nursing school. M ethods: A docum ent review
study was car ried out in which 14 research prod ucts of teachers and grad uated students were selected and
analyzed. The analysis involved a critical and analytical evaluation of the results repor ted in the selected
studies, making it possible to present the current state, develo pm ent, trends, and advances of knowledge
under a glo bal and contextualized vision. Results: The reviewed studies tend to delve into psychosocial
co m ponents of youth sexuality using a holistic view, which explains the predo minance of q ualitative
approaches that, in turn, are consistent with ed ucation and training in nursing and psychology, two subject
fields that have led these pieces of research. Conclusions: In the reviewed studies, the to pic of adolescent
pregnancy addressed fro m different perspectives predo minates. This preference can be explained by the
fact that pregnancy in adolescence is one of the m ost freq uent pro blems in this po pulation and one with
the greatest psychosocial conseq uences since it tends to alter teenagers’ present and future q uality of
life. Other aspects of youth sexuality are less freq uently studied, and approaches to vir tual ed ucation are
initially tried to prevent and manage situations that m ost affect sexuality at this stage.
Keywords: ad o lescent; p regnancy; sexuality; ad o lescent pregnancy; sexual h ealth; re prod uctive h ealth;
re p rod uctive rights; ad o lescent and sexuality; sexual and re prod uctive h ealth .

Resumo
I ntrodução: o bjetivou-se descrever a contribuição científica e acadêmica de estudos so bre sexualidade
juvenil realizados entre 2014 e 2018 em uma escola de enfer magem na Colôm bia. M etodologia: Foi realizado
um estudo de revisão docum ental, po r m eio do q ual fo ram selecionados e analisados 14 prod utos derivados
de pesq uisa docente e de alunos de pós-grad uação. A análise realizou-se m ediante uma avaliação crítica
e analítica dos resultados repo r tados nos estudos selecionados, o q ue per mitiu apresentar o estado atual
do desenvolvim ento do conhecim ento, suas tendências e avanços co m uma visão glo bal e contextualizada.
Resultados: os estudos revisados vontalm-se a aprofundar os co m ponentes psicossociais da sexualidade
juvenil co m uma visão holística, o q ue explica o predo mínio de abo rdagens q ualitativas, q ue, por sua
vez, são consistentes co m a ed ucação e a fo r mação em enfer magem e a psicologia, profissões q ue têm
encabeçado tais pesq uisas. Co nclusões: nos estudos revisados predo mina a q uestão da gravidez na
adolescência desde diferentes perspectivas. Essa escolha pode ser explicada po r ser um dos pro blemas
mais freq uentes nesse gr upo po pulacional e de maio res conseq uências psicossociais, pois tende a alterar
sua q ualidade de vida presente e futura. Co m m enos freq uência, outros aspectos da sexualidade juvenil
são estudados e abo rdagens de ed ucação vir tual são iniciadas para a prevenção e gerenciam ento das
situações q ue mais afetam a sexualidade nesta etapa.
Palavras-chave: Ad o lescente; G ravid ez; Sexualid ad e; gravid ez na ad o lescência; Saúd e sexual; Saúd e
re p rod utiva; Direitos Sexuais e Re p rod utivos; Ad o lescente e sexualid ad e; Saúd e sexual e re prod utiva .
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I NTRODUCCI ÓN
En Colo m bia , igual q ue en m uch os países del m und o, per m anentem ente se prod uce co n ocim iento
a través de la investigación; pero esta solo co b ra im po r tancia cuand o se visibilizan sus resultad os
para co ntribuir al progreso de la ciencia en beneficio de la sociedad , co m o lo expresa O r tiz-To r res (1).
N o o bstante, co n frecuencia se o bser va q ue en las institucio nes d o nde se prod uce el co n ocim iento
n o siem pre se visualizan de fo r m a sistemática los resultad os de la investigación q ue se genera .
Es necesario tener presente q ue en la m edida en q ue se co n oce q ué clase de investigacio nes se
prod ucen , có m o se hacen , q ué tipo de prod uctos se o btienen , q ué talento h u m an o se fo r m a , có m o
se relacio nan entre sí los diferentes prod uctos de una línea de investigación y cuál es la dinám ica
de la actividad científica será posible co n ocer sus avances y tener bases para pro po ner futuros
estudios q ue co ntribuyan al desar rollo del país.
Al respecto, O r tiz-To r res (1) señala q ue para m uch os países del m und o actualm ente existen grandes
lim itacio nes en cuanto a la visibilidad de los resultad os de investigación y su im pacto en beneficio
de la sociedad , debid o a q ue aú n falta una la bo r o rganizada po r par te de investigad o res y directivos
para q ue los co n ocim ientos generad os sean reco n ocid os y prod uzcan el efecto esperad o.
Segú n Sánchez-Cárdenas,
[…] el im pacto social de la ciencia es posible analizarlo desde la po blación a la cual se dirige la
actividad científica, así co m o desde la po blación q ue genera la investigación, la co m unidad de
investigado res, la cual tiene la necesidad de dar a conocer al m undo científico los resultados de sus
avances (2).

En la universidad d o nde se realizó el estudio, la investigación científica co b ra gran im po r tancia
puesto q ue co nstituye un o de los tres pilares del Plan de Desar rollo Institucio nal 2016-2021, “so b re
los cuales se definen las estrategias q ue se co ncretan en progra m as y proyectos y q ue ref lejan las
funcio nes m isio nales: (i) ed ucación; (ii) investigación y (iii) respo nsa bilidad social ” (3). Po r otra par te,
dentro de las políticas institucio nales de investigación se han definid o “tres escenarios académ icos:
(i) Investigación fo r m ativa; (ii) Fo r m ación para la investigación , e (iii) Investigación pro pia m ente dicha ,
co m o procesos de investigación q ue se ar ticulan […] y per m iten el fo r talecim iento y la co nsolidación
de las actividades de investigación en la U niversidad ” (3).
De acuerd o co n las políticas institucio nales y del Progra m a de Enfer m ería en referencia , la
investigación es liderada po r los d ocentes y los estudiantes de pregrad o tienen el rol de asistentes
de investigación. Esto facilita su fo r m ación en investigación y el cu m plim iento de un o de los req uisitos
de grad o. Po r su par te, los estudiantes de posgrad o par ticipan co m o investigad o res co n sus tra baj os
de grad o.
Teniend o en cuenta q ue el co n ocim iento es ilim itad o, las perso nas q ue se ocu pan de la investigación
descu b ren q ue en el ejercicio de su tarea a parecen siem pre pro blem as n o a bo rdad os y n uevas
perspectivas de co n ocim iento posible, lo q ue o rigina el desar rollo de líneas de investigación. En
efecto, estas per m iten , a través de diferentes estudios, profundizar en una temática siguiend o un
proceso o rganizad o y co ntin uad o, de tal m anera q ue los resultad os de un o sir van co m o base para
el siguiente, y así sucesiva m ente. Ta m bién co ntribuyen a q ue se profundice en el co n ocim iento de un
m ism o ca m po temático para co m prenderlo m ej o r desde diversas perspectivas. Ca be señalar q ue en
la Facultad de Enfer m ería en m ención existen en la actualidad (2021) cinco líneas de investigación , a
sa ber: Salud sexual, salud reprod uctiva , género y diversidades; Salud m ental co m unitaria; Cuidad os
paliativos y del final de la vida; Cuidad o de enfer m ería; Seguridad del paciente y gestión en salud.
Co m o par te de la línea de investigación Salud sexual, salud reprod uctiva , género y diversidades,
el gr u po de investigad o ras q ue lideraro n el presente estudio han venid o desar rolland o desde hace
más de una década procesos investigativos enfocad os en el tem a del em barazo ad olescente, po r
ser una de las situacio nes relacio nadas co n la sexualidad j uvenil q ue más afecta la calidad de vida
de ese gr u po, co m o co nsecuencia de la pro blemática psicosocial q ue suele presentarse alreded o r
de este hech o. Sin em bargo, ca be señalar q ue la Facultad ta m bién ha a bo rdad o otros pro blem as
relacio nad os co n la sexualidad j uvenil.
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Este es un tem a de alta relevancia , debid o a q ue las decisio nes q ue se to m en al respecto en esta
eta pa suelen incidir en la calidad de vida presente y futura de los jóvenes, en la de sus fa m ilias y
en el desar rollo de la sociedad; esto co b ra m ayo r im po r tancia si se tiene en cuenta q ue se trata
de un gr u po po blacio nal q ue se está increm entand o co nsidera blem ente. Al respecto, el Fo nd o de
Po blación de las Nacio nes U nidas (U N FPA) señala q ue “la po blación ad olescente y j oven es una
prio ridad a nivel m undial. La generación actual es la más grande q ue se haya registrad o en la
histo ria de la h u m anidad ” (4).
Segú n la O rganización Pana m ericana de la Salud y la O rganización M undial de la Salud (O MS), la
po blación j oven “co m prende a proxim ada m ente el 30 % de la po blación en Am érica Latina y el
Caribe. Se co nsidera un secto r de la po blación relativa m ente saluda ble y, po r ello, a m en ud o se
pasan po r alto sus necesidades en salud ” (5). Sin em bargo, segú n lo plantea la O MS , “m uch os m ueren
de fo r m a prem atura debid o a accidentes, suicidios, violencia , co m plicacio nes relacio nadas co n el
em barazo y enfer m edades prevenibles o trata bles” (6). Al respecto, la U nesco afir m a q ue “m uy
pocas perso nas jóvenes reciben una preparación adecuada para su vida sexual. Esta situación los
hace potencialm ente vulnera bles ante la coerción , el a buso, la explotación sexual y el em barazo
n o planificad o” (7).
El U N FPA señala q ue “a nivel glo bal, una gran cantidad de ad olescentes ya so n sexualm ente activos
antes de cu m plir 20 añ os de edad , y la gran m ayo ría (alreded o r del 60 %) n o utiliza ninguna
protección co ntra el em barazo” (4). Añade q ue
[…] cada año dan a luz 16 millones de adolescentes en el m undo. El 90 % de estos em barazos ocurre
en países en desar rollo; 38 % sucede en América Latina y el Caribe. Las pro babilidades de q ue las
adolescentes de entre 15 y 19 años m ueran debido a co m plicaciones d urante el em barazo o el par to,
son dos veces mayo res q ue las de una m ujer de 20 a 30 años (4).

La pro blemática descrita preocu pa a diversas entidades inter nacio nales y nacio nales, entre
ellas a la O MS , la O PS , el U N FPA y la U nesco, así co m o a diferentes entidades gu ber na m entales
y n o gu ber na m entales en Colo m bia . Po r su par te, la institución d o nde se generó este estudio, en
cuyos principios m isio nales está co ntribuir en la solución de los pro blem as más a prem iantes de la
sociedad , ta m bién se ha interesad o en hacer a po r tes al respecto.
Es de resaltar q ue, además de buscar el m ej o ra m iento de la calidad de vida , es im po r tante visibilizar
los avances científicos en las temáticas estudiadas. Tal co m o señala Sánchez-Cárdenas:
[…] los investigado res tienen una misión social fundam ental desde las áreas del conocimiento en las
q ue se desem peñan: m ejo rar la calidad de vida de las personas, así co m o de los gr upos po blaciones
y visibilizar el desar rollo científico, tecnológico y de innovación existente en el país (2).

En respuesta a esto, esta investigación tuvo co m o o bjetivo describir la co ntribución científica y
académ ica de estudios so b re sexualidad j uvenil, realizad os en la Facultad de Enfer m ería de una
universidad colo m biana d urante el period o 2014-2018.

ME TO DO LOG Í A
El estudio co r respo nde a una revisión d ocu m ental de investigacio nes acerca de la sexualidad j uvenil,
lideradas po r d ocentes y estudiantes de posgrad o de la Facultad de Enfer m ería de una institución
de ed ucación su perio r en el period o 2014-2018. Si bien el tra baj o desar rollad o en esta línea de
investigación lleva cerca de diez añ os, se seleccio nó este period o debid o a q ue, en investigación ,
cuand o se desea co n ocer el estad o actual de los avances científicos se tienen en cuenta los últim os
cinco añ os.
Para deter m inar la elegibilidad de cada d ocu m ento, se tuviero n en cuenta los siguientes criterios
de inclusión: desar rollad o so b re el tem a de sexualidad j uvenil; tra baj o culm inad o; liderad o po r
d ocentes de la Facultad de Enfer m ería o realizad o po r estudiantes de algun o de los posgrad os q ue
ofrece la Facultad; culm inad o o pu blicad o entre los añ os 2014 y 2018 , y presentad o en alguna de
las siguientes m odalidades: co m o tra baj o de grad o de posgrad o (em pastad o o en m edio vir tual),
ar tículo de investigación pu blicad o, lib ro o ca pítulo de lib ro prod ucto de investigación. Se excluyero n
los estudios q ue, a pesar de ha ber cu m plid o los criterios de inclusión , ha bían sid o desar rollad os co n
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m ujeres de diferentes edades y en sus resultad os n o se diferencia ba la info r m ación exclusiva del
gr u po de ad olescentes y jóvenes.
El estudio se llevó aca bo en tres fases: búsq ueda , identificación y selección de d ocu m entos po r
incluir; recolección y o rganización de datos, y análisis y descripción de resultad os. La prim era fase
se inició co n la revisión de las ta blas m aestras en las q ue se registran los estudios culm inad os cada
sem estre en pregrad o y en posgrad o. Se revisaro n aq uellos registrad os entre los añ os 2014 y 2018
título po r título. A co ntin uación , se buscó cada fuente en la biblioteca de la universidad y en bases
de datos científicas.
En la segunda fase, para facilitar y unificar la recolección y organización de datos, se utilizó un formato
diseñado para este fin, previamente avalado por investigadores expertos en salud sexual y reproductiva.
Este se probó con ocho asistentes de investigación, para finalmente ajustarlo según requerimientos.
La tercera fase co nsistió en extraer la info r m ación de los estudios seleccio nad os, registrada
previa m ente en los fo r m atos, reunirla po r sim ilitud para co nfo r m ar un banco de datos de fácil acceso
y m anej o para su análisis. Luego se realizó un cuidad oso proceso de inter pretación y análisis dato
a dato y se co m pararo n los resultad os entre los diferentes estudios, deter m inand o sus relacio nes,
co nco rdancias o diferencias, fo r talezas, vacíos o lim itacio nes.
N o se req uirió a plicación de las co nsideracio nes éticas para investigación co n seres h u m an os,
esta blecidas en la Resolución 8430 del Ministerio de Salud (1993), po r tratarse de un estudio teórico
de revisión d ocu m ental; po r tanto, segú n esta resolución , el estudio se clasificó co m o sin riesgo (8),
pero se a plicó el respeto po r los derech os de auto r.

R E SULTA DOS
Se revisaro n 47 investigacio nes, de las cuales 14 cu m pliero n los criterios de inclusión. De estos
estudios, d os co r respo nden al añ o 2014 (9, 10), un o al 2015 (11), un o al 2016 (12), tres al 2017 (13, 14,
15) y siete al 2018 (16, 17, 18 , 19, 20, 21, 22). De estos estudios, tres co r respo nden a tra baj os de grad o
de M aestría y 11 fuero n liderad os po r d ocentes, en los q ue par ticiparo n gr u pos de estudiantes de
pregrad o co m o asistentes de investigación , para un total de 91 estudiantes fo r m ad os en investigación;
co n este ejercicio académ ico lograro n alcanzar un o de los req uisitos de grad o esta blecid os po r la
Facultad para o btener el título de enfer m era o enfer m ero. Tres investigacio nes fuero n realizadas
po r cuatro estudiantes de la M aestría en Salud Sexual y Reprod uctiva q ue ofrece la Facultad , lo
q ue les per m itió cu m plir un o de los req uisitos de grad o para o btener su título de m agíster (10, 13,
18). De los 14 estudios incluid os, en 10 par ticiparo n ad olescentes y jóvenes co m o info r m antes, en un o
profesio nales de salud (15) y tres co r respo nden a revisio nes teóricas (17, 20, 22).
Desde el punto de vista de los tem as tratad os, los estudios incluid os a bo rdan d os: el em barazo
ad olescente, y la salud sexual y reprod uctiva (SSR) j uvenil. En tér m in os generales, se o bser va q ue
se da prio ridad al prim er tem a , desde diferentes perspectivas. Así se profundiza en las co ndicio nes
psicosociales q ue co ntribuyen al em barazo en esta eta pa (9); su prevención desde los derech os
sexuales y reprod uctivos (DSR) (17, 19) y desde la ed ucación (14, 17, 20, 21, 22,); el uso de m étod os
antico nceptivos en ad olescentes y jóvenes (10, 13), y la par ticipación de la pareja d urante el
em barazo (16). Ta m bién se identificaro n estudios q ue profundizan desde la perspectiva de género
en el co n ocim iento de hech os q ue suelen afectar la gestación en esta eta pa , co m o la violencia
de pareja íntim a co ntra la ad olescente gestante (11) y las percepcio nes q ue al respecto tienen los
profesio nales en enfer m ería (15).
Po r otra par te, algun os estudios tratan otros aspectos de la SSR j uvenil, en los cuales ta m bién
se incluye la prevención del em barazo ad olescente. Po r ejem plo, I báñez-Pinilla y G uar nizo-Tole
co m paran las prácticas en salud sexual y reprod uctiva entre estudiantes de ciencias de la salud y
de ingeniería (12) y Ca ballero-G uzmán indaga las vivencias de la SSR en un gr u po de nadad o ras (18).
Ta m bién se identificaro n tres estudios enfocad os en procesos ed ucativos dirigid os a ad olescentes
y jóvenes relacio nad os co n la ed ucación en sexualidad y en SSR a través de las tecn ologías de la
info r m ación y la co m unicación (TIC); en d os de ellos se a plican procesos ed ucativos a través de un
q uiosco vir tual (14, 21) y se evalúa la utilidad de dicha estrategia pedagógica; en el tercero, se indaga
po r la co ntribución de las TIC para ed ucar en sexualidad (22).
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D ISCUSI ÓN
Es de resaltar q ue entre los estudios revisad os existe una tendencia a profundizar en co m po nentes
psicosociales de la sexualidad desde las pro pias vivencias de los par ticipantes para co m prender el
fenó m en o en su co ntexto, lo q ue explica el pred o m inio de enfoq ues cualitativos. Esto es co herente
co n la fo r m ación del profesio nal en enfer m ería y psicología , disciplinas q ue pred o m inan en la
dirección de los estudios revisad os.
De acuerd o co n lo anterio r, el análisis de los hallazgos per m itió clasificar los tem as pred o m inantes
en d os gr u pos: em barazo ad olescente, y salud sexual y reprod uctiva j uvenil, co m o se describe a
co ntin uación.

E m b a r a zo a d o l e s ce n te
En los estudios incluidos se prioriza la profundización del conocimiento en el contexto sociocultural
en q ue se desarrolla el em barazo adolescente y en los DSR para prevenir esta situación. Por ejem plo,
uno de ellos se dirige a conocer las condiciones psicosociales q ue contribuyen a la maternidad y
la paternidad en esta etapa; este contó con la participación de un gr upo de adolescentes, m ujeres
y ho m bres, q ue esperaban su primer hijo o hija. Entre los resultados se revela q ue el em barazo
adolescente se presenta co m o un evento inesperado y no planeado para esta etapa; tam bién se
reporta q ue por lo general los adolescentes lo asumen co m o una situación alar mante q ue cam biará
el r um bo del proyecto de vida (9). Co m o condiciones so bresalientes q ue contribuyen a la maternidad
y la paternidad en la adolescencia se señalan limitaciones en las relaciones y la co m unicación con la
madre; ausencia de la figura paterna; indiferencia, desam or y desprecio por parte del padre; violencia
intrafamiliar generada por el padre; limitaciones en la educación sexual; presión de pares, así co m o
limitaciones para el uso de anticonceptivos y la educación sexual to mada co m o m otivo de burla (9).
En cuanto a la prevención del em barazo ad olescente, ta m bién se o bser vó tendencia a profundizar
en el co n ocim iento de los DSR , entre los q ue se prio riza la ed ucación en sexualidad y el uso de
m étod os antico nceptivos. Así, un o de los estudios revisa en el period o 1990-2015 las políticas
inter nacio nales y la n o r m atividad colo m biana q ue favo recen tanto la ed ucación en sexualidad
co m o la prevención de la m ater nidad y pater nidad en ad olescentes y jóvenes (17). De acuerd o
co n sus resultad os, se co ncluye q ue dichas políticas prio rizan los derech os h u m an os y los DSR ,
enfatizand o en el respeto y la protección de los derech os de la m ujer y de la po blación j uvenil (17).
Estos resultad os m otivaro n la realización de un n uevo estudio para indagar po r las percepcio nes de
los ad olescentes so b re los DSR (19).
En otro de los estudios incluid os, se analizan 23 investigacio nes acerca de inter vencio nes ed ucativas
en sexualidad q ue favo recen la prevención del em barazo en ad olescentes, pu blicadas entre los añ os
2007 y 2016 (20); sus resultad os revelan q ue, en casi todas las inter vencio nes, se hace m ayo r énfasis
en el co m po nente biológico de la sexualidad (20), o m itiend o aspectos psicosociales, culturales,
políticos y religiosos, entre otros. Ante esto, las auto ras co ncluyen q ue este pod ría ser un o de los
m otivos q ue lim itan la dism in ución del em barazo ad olescente a pesar de los grandes esfuerzos q ue
se han hech o al respecto (20). Además, hacen n otar la escasa trascendencia q ue se da a los DSR ,
pues solo se incluyen en 5 de las 23 fuentes revisadas (20).
Co n respecto a la prevención del em barazo ad olescente, otro estudio q ue lla m a la atención es el
realizad o po r Can o-Arango y Chilatra-G uzmán (10), q uienes indagaro n po r el significad o q ue dan
los ad olescentes h o m b res a su par ticipación en el uso de m étod os antico nceptivos (MAC). Esta
temática es relevante, puesto q ue en la literatura científica se o bser va un pred o m inio de estudios
dirigid os al uso de MAC po r par te de la m ujer. Al respecto, la O MS señala q ue “el uso de m étod os
antico nceptivos po r los h o m b res representa una pro po rción relativa m ente peq ueña” (23).
Los resultad os del estudio de Can o-Arango y Chilatra-G uzmán revelan q ue cuand o los ad olescentes
h o m b res inician su vida sexual, lo hacen co n desco n ocim iento de los MAC; o co n ocen algun os, pero
n o sa ben usarlos. Ellos expresan q ue cuand o se protegen individ ualm ente, lo hacen en beneficio de
los d os co m o pareja para evitar em barazos q ue afectan a h o m b res y m ujeres y para los q ue n o
están preparad os (10).
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Así mism o, es de resaltar el estudio realizado por Esco bar-Macualo orientado a deter minar los factores
asociados al no uso de métodos anticonceptivos en un gr upo de 217 adolescentes escolarizados.
Según los resultados, existen limitaciones para su uso, y a pesar de q ue la primera infor mación acerca
de los métodos la reciben en su familia, recurren inicialmente a la droguería para o btener un método
anticonceptivo (13). Al respecto, es im portante reconocer q ue la po blación juvenil, en especial durante
la adolescencia, tiene diversas limitaciones para ejercer su derecho al uso de métodos anticonceptivos,
generalmente por falta de apoyo en el hogar debido a q ue, con frecuencia, los padres evitan hablar
del tema con sus hijos por tem or a fo mentar en ellos el inicio de las relaciones sexuales.
So b re esto, la O MS afir m a q ue
[…] algunas m uchachas n o sa ben có m o evita r el e m ba razo, pues en m uch os países n o hay ed ucación
sexual. Es posible q ue se sientan d e m asiad o co hibid as o avergo nzad as pa ra so licita r ser vicios
d e antico nce pción; pued e q ue los antico nce ptivos sean d e m asiad o ca ros o q ue n o sea fácil
co nseguir los (24).

Reto m and o el tem a del em barazo ad olescente desde otro punto de vista , estudios co m o los de
Lafaurie-Villa m il so b resalen po r su par ticularidad , puesto q ue se dirigen a la pareja de la gestante
desde una perspectiva de género. En co nsecuencia , profundizan en el co n ocim iento en to r n o a
la par ticipación de la pareja en el em barazo (16) y en hech os q ue suelen afectarlo, tales co m o la
violencia de pareja íntim a (11), así co m o las percepcio nes de profesio nales en enfer m ería al respecto
(15). Estos estudios revelan sim ilares resultad os en cuanto a la violencia ejercida po r la pareja co ntra
la ad olescente gestante, q ue van desde agresio nes f ísicas, psicológicas, eco nó m icas, el n o asu m ir
la respo nsa bilidad del hij o y negar su pater nidad , o n o aceptar a poyarlas d urante el em barazo,
hasta el a band o n o definitivo (11, 15). Estas situacio nes afectan de m anera n oto ria a las ad olescentes
gestantes, q uienes expresan un especial interés po r la par ticipación de la pareja m asculina en el
em barazo y dan im po r tancia al a poyo afectivo, social y eco nó m ico q ue esta pueda ofrecerles, así
co m o al vínculo afectivo co n el hij o (6).
Es de an otar q ue el estudio de estos aspectos es funda m ental, debid o a q ue la falta de a poyo y la
violencia de pareja co ntra la ad olescente gestante resultan ser alta m ente perj udiciales po r tratarse
de pro blemáticas co n repercusio nes negativas en lo f ísico, em ocio nal y social q ue alteran la calidad
de vida y po nen en riesgo la salud y la vida , tanto de la j oven m ad re co m o la de su hij o o hija .
Al respecto la O PS m anifiesta q ue las m ujeres jóvenes “entre 15 y 19 añ os de edad so n las más
expuestas al riesgo de violencia f ísica o sexual po r par te de su pareja” (25) y q ue esa “violencia n o
solo provoca lesio nes o incluso la m uer te, sin o q ue además […] se trad uce en más co m plicacio nes en
el em barazo […] y a bo r tos espo ntáneos” (25).

Sa l u d s exu a l y r e p r o d u c t i va j u ve n i l
El estudio de la SSR j uvenil surge co m o un tem a pro pio de las fuentes incluidas, po r cuanto
investigacio nes co m o las realizadas po r I báñez-Pinilla y G uar nizo-Tole (12); Vanegas-de Ah ogad o,
Pa bón-Ga m boa y Plata-de-Silva (22); Rojas- M arín et ál. (21); M ayo rga-Palacios (14), y Ca balleroG uzmán (18) se enfocan en tem as relacio nad os co n la sexualidad en la po blación j oven y la SSR .
En efecto, I báñez-Pinilla y G uar nizo-Tole co m paran prácticas en salud sexual y reprod uctiva entre
estudiantes de ciencias de la salud y de ingeniería de una institución de ed ucación su perio r en
Bogotá, Colo m bia . Si bien se espera ba m ej o r cuidad o de la SSR po r par te de estudiantes de salud ,
los auto res expresan ha ber enco ntrad o resultad os sim ilares en a m bos gr u pos, lo q ue les per m ite
co ncluir q ue cursar progra m as de salud y adq uirir una serie de co n ocim ientos asociad os a la salud
sexual y reprod uctiva d urante un proceso fo r m ativo n o se co nstituye en un facto r protecto r, ni
provee necesaria m ente una sexualidad lib re de riesgos, además q ue n o siem pre estos referentes
co nceptuales so n llevad os a la vida pro pia (12).
Po r otra par te, lla m a la atención un estudio realizad o po r Ca ballero-G uzmán , q uien indaga po r las
vivencias en salud sexual de un gr u po de nadad o ras adscritas a una liga depo r tiva de Bogotá D.C.,
q ue practican natación de alto rendim iento. Segú n los resultad os, la totalidad de las entrevistadas
co nsidera la m enstr uación co m o el pro blem a más im po r tante en su salud sexual, debid o a q ue esta
es vista co m o un ta bú q ue genera actitud negativa en el m edio depo r tivo, puesto q ue n o solo debe
ser esco ndida y m antenida oculta , sin o q ue además resulta ser antihigiénica para los demás (18).
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Reto m and o desde otro punto de vista el tem a de los hallazgos relacio nad os co n la SSR j uvenil,
ca be resaltar q ue estudios co m o los de Rojas- M arín et ál. (21); Vanegas-de-Ah ogad o, Pa bónGa m boa y Plata-de-Silva (22), y M ayo rga-Palacios (14) em piezan a vislu m b rar la trascendencia q ue
en el m o m ento actual tienen las TIC para la ed ucación en sexualidad. Esto lo ilustran Vanegas-de
Ah ogad o, Pa bón-Ga m boa y Plata-de-Silva en su revisión d ocu m ental acerca del estad o actual
de la ed ucación en la sexualidad co n a plicación de las TIC, reco piland o info r m ación de México,
Venezuela , España , Estad os U nid os, Nigeria , Perú, Chile, Argentina , Australia y N ueva Zelanda . Segú n
los resultad os, so b resalen inter vencio nes ed ucativas en sexualidad q ue pr ueban la a plicación de las
TIC y evalúan su efectividad. Co n respecto a las prio ridades temáticas de la ed ucación en sexualidad
co n a plicación de TIC, ta m bién pred o m inan inter vencio nes enfocadas a la prevención del em barazo
ad olescente, pero en pocos casos se hace referencia a los derech os sexuales y reprod uctivos (22).
Así m ism o, lla m a la atención q ue diversos auto res en sus inter vencio nes ed ucativas coinciden en
el uso de redes sociales y otras TIC de uso co mú n co m o co r reo electrónico, Facebo o k , chat po r
WhatsApp, m ensajes de texto y blog (22).
Por otra parte, cabe resaltar el estudio de Rojas-Marín et ál. (21) en el q ue evaluaron la utilidad de
una estrategia educativa a través de un q uiosco virtual q ue contem plaba la temática del cuerpo y la
sexualidad, además de la regulación de la fecundidad. El q uiosco virtual se ubicó en un espacio abierto
de una institución de educación superior de Colo m bia. A través de este prototipo se realizaron 639
consultas en 10 meses. Al evaluar su utilidad, los participantes calificaron su experiencia co m o fácil,
cóm oda, rápida, didáctica y personalizada. En general, los contenidos se consideraron apropiados y
útiles al aportar nuevos conocimientos. Algunos participantes hicieron una referencia negativa a las
condiciones del am biente q ue afectaron la consulta, co m o el r uido, la luz y el viento (21).
La m ism a tecn ología de q uiosco vir tual fue a plicada po r M ayo rga-Palacios (14) para la ed ucación en
salud sexual y reprod uctiva en una institución de ed ucación secundaria cercana a un área r ural.
Posterio r m ente, a través de un estudio, evalúa la experiencia q ue repo r tan los ad olescentes. De
acuerd o co n los hallazgos, co ncluye q ue el q uiosco vir tual es una her ra m ienta q ue genera curiosidad
en esta po blación , la cual respo nde aser tiva m ente a la evolución tecn ológica; b rinda ed ucación
de fo r m a activa y perso nalizada , y pro po rcio na info r m ación o po r tuna a tod o tipo de po blación ,
respo ndiend o a las necesidades prim o rdiales de cada co m unidad a inter venir (14).
Para co ncluir, de acuerd o co n los hallazgos de la presente investigación , en tér m in os generales,
es de resaltar la relevancia de los estudios incluid os, cuyos resultad os m uestran una tendencia
a profundizar en el co n ocim iento de la sexualidad j uvenil desde diferentes perspectivas, lo q ue
favo rece una visión a m plia del fenó m en o y ofrece bases a la profesión de enfer m ería para to m ar
decisio nes so b re futuros estudios en el tem a y para buscar alter nativas de solución a la pro blemática
enco ntrada a través de estrategias de pro m oción y prevención.

Pr o d u cc i ó n d e l i te r a t u r a c i e n t í f i c a
Ca be resaltar q ue de los 14 estudios incluid os, 7 generaro n ar tículos q ue fuero n pu blicad os en
revistas científicas nacio nales o inter nacio nales para divulgar sus resultad os y, en el m o m ento de
culm inar el estudio, 4 se enco ntra ban en proceso de pu blicación y 3 co r respo nden a tra baj o de
grad o de m aestría .

CO N CLUSI ON E S
Los resultad os m uestran q ue las investigacio nes realizadas d urante el period o co m prendid o entre
los añ os 2014 y 2018 en la Facultad de Enfer m ería de la institución de ed ucación su perio r d o nde se
desar rolló el presente estudio co ntribuyero n a profundizar el co n ocim iento en tem as prio ritarios
de la sexualidad j uvenil, tales co m o el em barazo, la salud sexual y reprod uctiva en esta eta pa , así
co m o la ed ucación en sexualidad dirigida a este gr u po po blacio nal.
La m ayo ría de estudios tienden a hacer énfasis en co m po nentes psicosociales de la sexualidad ,
lo q ue explica el pred o m inio de enfoq ues cualitativos dirigid os a co m prender el fenó m en o en su
co ntexto. A la vez, estos enfoq ues so n co ngr uentes co n la fo r m ación del profesio nal en enfer m ería
y psicología , disciplinas q ue so b resalen en la dirección de las investigacio nes revisadas.
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En estos estudios, se prio riza el tem a del em barazo ad olescente desde diferentes perspectivas q ue
van desde la prevención de esta pro blemática a par tir del reco n ocim iento de los DSR , la ed ucación
en sexualidad y el uso de m étod os antico nceptivos en esta eta pa , hasta el co ntexto en q ue se
o rigina esta situación y los pro blem as q ue más la afectan , tales co m o la violencia generada co ntra
la ad olescente gestante po r par te de su pareja .
La prelación q ue se da al estudio del em barazo ad olescente es explica ble po r tratarse de una
de las pro blemáticas más frecuentes en este gr u po po blacio nal y co n m ayo res co nsecuencias
psicosociales q ue suelen alterar su calidad de vida presente y futura . Po r otra par te, el interés po r
profundizar en el co n ocim iento de esta temática es co herente co n los principios m isio nales de la
universidad d o nde se realizó el estudio, o rientad os a ocu parse de los pro blem as prio ritarios de la
sociedad para co ntribuir en la búsq ueda de solucio nes.
Co n m en o r frecuencia , se a bo rdan otros tem as relacio nad os co n la SSR j uvenil, sin desco n ocer q ue
ta m bién se incluye la prevención del em barazo en esta eta pa .
Es de resaltar q ue ya se adelantan estudios so b re n uevas TIC para el a bo rdaje de la ed ucación para
la sexualidad , la prevención y el m anej o de las situacio nes q ue más afectan la sexualidad j uvenil.
Esto vislu m b ra posibilidades de efectos eficaces en la ed ucación , puesto q ue las TIC están in m ersas
en la vida cotidiana de todas las perso nas, en especial de la po blación j uvenil, po r lo q ue se han
co nver tid o en una her ra m ienta funda m ental para la interacción; fo r m an par te de su m und o, de la
m anera de co n ocerlo, de su a prendizaje, del entretenim iento y de la relación co n sus pares, entre
m uch os otros aspectos.
Po r tanto, las TIC se han co nstituid o en una her ra m ienta de transfo r m ación en los procesos ed ucativos
y aú n más en m o m entos actuales debid o a los ca m bios radicales en la co m unicación , generad os
a par tir del inicio de la pandem ia po r la COVI D-19. Po r tanto, es de su po ner q ue una ed ucación en
sexualidad co n calidad , a través de las TIC y dirigida po r profesio nales exper tos, puede ser una
m anera exitosa de beneficiar a las n uevas generacio nes.
Finalm ente, la revisión de los estudios incluid os ta m bién evidenció de m anera clara la ar ticulación
entre la investigación y la d ocencia , puesto q ue per m itió la fo r m ación en investigación de 91
estudiantes de pregrad o y el desar rollo de tres investigacio nes de estudiantes de M aestría en Salud
Sexual y Reprod uctiva .

Va c ío s e n co n t r a d o s
Culm inad o el análisis de los estudios realizad os entre los añ os 2014 y 2018 , ca be resaltar q ue se
o bser va un vacío en un tem a de gran actualidad co m o es el relacio nad o co n la discrim inación
hacia la po blación j uvenil LG BTIQ+, po r lo q ue se reco m ienda tener en cuenta esta temática en el
desar rollo de n uevas investigacio nes en la Facultad.

Re co m e n d a c i o n e s
De acuerd o co n los resultad os, se reco m ienda realizar investigacio nes de inter vención ed ucativa
so b re las diferentes dim ensio nes de la sexualidad , dirigidas a ed ucad o res, pad res, m ad res y demás
cuidad o res de niñ os, niñas y ad olescentes, preferiblem ente co n utilización de las TIC. Es im po r tante
q ue en los procesos ed ucativos se haga especial énfasis en la eq uidad de género para los gr u pos
co n m ayo r vulnera bilidad al respecto, co m o so n la po blación LG BTIQ+ y la m ujer.
De igual fo r m a se reco m ienda realizar estudios enfocad os a la prevención del em barazo tem pran o,
co n énfasis en el fo r talecim iento de las relacio nes de a m o r, co m prensión y co m unicación entre
pad res, m ad res e hij os y demás perso nas q ue se ocu pan del cuidad o de la po blación j uvenil y en
la prevención de la violencia intrafa m iliar.

Limitaciones
El estudio tuvo la posibilidad de incluir m ayo r nú m ero de investigacio nes q ue a parecían en las
ta blas m aestras, pero en el m o m ento de realizar la búsq ueda en la biblioteca de la universidad y
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en las bases de datos n o fue posible o btenerlas, debid o a q ue algun os estudiantes de posgrad o n o
alcanzaro n a hacer la entrega fo r m al a pesar de ha ber culm inad o su investigación.

AGR A DECIMI E NTOS
Las auto ras del ar tículo agradecen de m anera especial su valiosa par ticipación co m o asistentes
de investigación al gr u po de profesio nales en enfer m ería egresad os de la institución de ed ucación
su perio r d o nde se realizó el estudio: N u bia And rea And rade U r rego, Yessica Daniela Echever ría
G uzmán , M aría Ya m ile García Arévalo, Luisa Tatiana Gó m ez Ca m ach o, Laura Ca m ila Ló pez Sier ra ,
M arian ne Alejand ra Miranda Barajas, J ulieth And rea Ped raza Leguiza m ón , Paula And rea Ro m ero
Nieto y Lía Eliza beth To r res Perilla .
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