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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

Como sucede en otros ámbitos, en la salud sexual de los adolescentes se recomienda
que la implementación de intervenciones se haga en base a datos medibles sobre el tema
(Mercer, 2010). El pasado curso un trabajo Bi+ diseñó y validó un cuestionario que fue
aplicado sobre una muestra representativa de la población navarra entre 15 y 19 años,
cuyos resultados deben constituir el punto de partida de esta nueva investigación.

Se diseña una revisión sistemática basado en meta-análisis siguiendo los estándares de
calidad de la Declaración PRISMA (Mother et al., 2009; Urrutia y Bonfill, 2010; McInnes et
al., 2018), con la finalidad de reunir hallazgos sobre intervenciones con adolescentes en
salud sexual. Se considerarán tres tipos de fuentes de información:

1. Fuentes formales: artículos académicos consultados en las bases de datos
MEDLINE, a través de PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), y Google
Scholar.

2. Fuentes no formales (la llamada «literatura fugitiva» según Rothstein y Hopewell,
2009), mediante dos técnicas:

a. Consulta a expertos mediante entrevista semi-directiva grabada.
b. Búsqueda on-line de tesis doctorales, informes no publicados, libros de

actas, conferencias, noticias de prensa, webs de programas.
La finalidad de esta revisión sistemática es proporcionar orientaciones y definir

propuestas para implementar programas sobre salud sexual al Área de Salud de Tudela,
basados en la evidencia disponible.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Evaluar la calidad y metodología empleadas en las investigaciones realizadas sobre
intervenciones con adolescentes en salud sexual.

2. Sintetizar la evidencia científica disponible hasta la fecha.



3. Proporcionar orientaciones y definir propuestas para implementar programas sobre
salud sexual al Área de Salud de Tudela

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Área de Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

La salud sexual se define como el estado de bienestar físico, emocional, mental y social
en relación con la sexualidad (OMS, 2010). Forma parte de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), los números 5 y 6. No obstante, según reconoce la OMS (2018) sigue
existiendo un problema básico de información aún no resuelto que afecta tanto a los
usuarios de asistencia sanitaria, que la demandan, como a los profesionales médicos, que
carecen de la misma. Sobre esto último, los sanitarios atienden sin conocer la competencia
en salud sexual del paciente (Templeton et al., 2017), y, respecto a los primeros y en
relación con los jóvenes, la bibliografía especializada subraya que, aunque gran parte del
desarrollo sexual de la persona se produce durante la adolescencia, lo hace sin la
información adecuada ni el apoyo suficiente (Cook, Erdman y Dickens, 2007; Needham y
Austin, 2010; Ryan et al., 2010).

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
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