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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es analizar las variables sociodemográficas que in-
tervienen en los comportamientos sexuales del colectivo juvenil de Melilla, teniendo en 
cuenta, además de los antecedentes biológicos previos a la relación sexual, y la historia de 
competencias conductuales, el contexto sociocultural en el que ocurre la relación sexual. 
Participaron 900 jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 29 años con represen-
tación de todos los grupos étnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. El 42,1% del total 
de la muestra pertenecen al grupo cultural católico, el 35,0% al bereber, el 4,6% al judío 
y el 16,0% no tienen adscripción a ningún grupo. El análisis de las variables reveló que 
con la orientación heterosexual están representados el 94,1% de los participantes, con la 
homosexual el 3,1% y con la bisexual el 2,8%. El debut sexual ocurrió a los 16,7 años para 
el 67,2% de los participantes, y el 78,3% de ellos usó el preservativo en la primera relación; 
en la vida sexual activa, el 66,1% de los jóvenes han tenido relaciones sexuales con parejas 
ocasionales y el 53,8% usaron preservativo para evitar una infección de transmisión sexual 
(84,3%) y evitar un embarazo (80,1%). A lo largo de la vida sexual activa el 33,3% de los 
jóvenes iniciados han tenido entre 2 y 4 parejas y el 22,8% entre 8 o más parejas ocasiona-
les. La motivación para las relaciones con parejas casuales fue la atracción física de la otra 
pareja (66,9%), la excitación física del momento (57,2%) y la oportunidad que se presentó 
(49,3%). Los católicos tuvieron más relaciones sexuales casuales (36,1%) y fueron los que 
más se protegieron (28,6%), en su mayoría universitarios (59,2%); el alcohol fue determi-
nante para las relaciones sexuales con personas desconocidas (13,1%). La motivación más 
concluyente para la abstinencia sexual de los no iniciados sexualmente fue la ausencia 
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de enamoramiento (55,6%), seguido de la influencia que ejerce la forma en la que habían 
sido educados sexualmente (51,0%) con mayor representatividad en la mujer bereber y 
la mujer católica. Se concluye con la influencia que ejerce el género y la cultura en los 
comportamientos de riesgo sexual y en la abstinencia sexual de los no iniciados. En la 
discusión se resalta que las diferencias estadísticamente significativas obtenidas sugieren 
una educación adaptada al entorno sociocultural de Melilla.

Las manifestaciones de la sexualidad dependen no sólo de la influencia 
biológica, sino también del medio ambiente y sociocultural donde se desarro-
llan. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) la sexualidad es un aspecto 
fundamental y esencial de las personas que incluye las relaciones sexuales, el sexo, el ero-
tismo, el género, la orientación sexual y la reproducción, que se expresa en creencias, 
deseos, fantasías, actitudes, valores, comportamientos y roles. Para Sosman 
(2010), la sexualidad es una dimensión de la personalidad impregnada de las mismas ca-
racterísticas biopsicosociales y espirituales de la persona desde que nace y que se articula 
en la relación de la persona consigo misma y con los demás a través de los vínculos emo-
cionales; la sociedad juega un papel de suma importancia en la asignación de los roles 
sexuales, en el erotismo y en el ejercicio voluntario o no de la fertilidad.

En estrecha relación con la sexualidad está el derecho a la salud -que no se 
limita sólo al hecho de estar sano-, y abarca actuaciones sobre los factores determinantes 
que contiene la propia definición (OMS, 2007), entre otras, el derecho a la salud sexual y 
reproductiva, el acceso a la información sexual, la planificación familiar, la igualdad de 
género y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), con especial interés en 
los jóvenes como grupo vulnerable.

No hay duda que los hábitos y costumbres que a diario se practican influyen sobre 
el estado de bienestar y son el resultado de las acciones y esfuerzos que cada cual hace 
por cuidarla y mejorarla (Senado Dumoy, 1999). Por ello, por su relación directa con la 
salud sexual es importante definir el nuevo concepto de estilo de vida (Infante, Pérez y 
Díaz, 2005; citado por Sanabria, González y Urrego, 2007) para referirse a unas pautas de 
comportamientos reiteradas y estructuradas como respuesta habitual de unas prácticas 
que inciden sobre el estado de salud (Rodríguez Marín, 1995).

El estilo de vida es un proceso complejo en el que intervienen factores personales, 
ambientales y sociales que nace no sólo del presente sino también de la historia interper-
sonal del individuo (Caricote, Figueroa y Granados, 2009; Perea, 2004). Para Vives (2007), el 
aprendizaje -por imitación del modelo familiar o de grupos formales y/o informales- juega 
un papel fundamental en la salud y marca la forma de ser y el comportamiento; así, en la 
medida que estas conductas estén presentes o ausentes pueden llegar a ser un factor de 
riesgo o de protección, e inducir a prácticas saludables y no saludables que interactúan 
entre sí (Flórez, 2007; Elliot, 1993).

Además, hay que tener en cuenta la influencia que ejerce el contexto sociocultural, 
pues los grupos son mediadores entre lo psicológico y lo social, y en ellos se dan procesos 
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de interacción, de identidad e influencia que están en la base de la formación, el mante-
nimiento y en la posibilidad del cambio de actitudes de sus integrantes (Álvarez, 2010). 
En este orden de ideas, Guerrero y León (2010) señalan el dominio que ejerce el contexto 
cultural en el momento de tomar la decisión de modificar las conductas de riesgo por 
otros estilos de vida saludables.

En el caso de la sexualidad, tener unos conocimientos sólidos y adoptar una acti-
tud positiva frente a ella es un indicador de protección, pero probablemente estas varia-
bles por sí mismas no sean suficientes para llevar a cabo unos comportamientos libres de 
riesgo (Arrivillaga, Salazar y Correa, 2003; Giraldo, Toro, Macías, Valencia y Palacios, 2010; 
Guerrero y León, 2010). Algunos trabajos basados en diferentes modelos teóricos han de-
mostrado que lo jóvenes, a pesar de tener información sobre el virus de Sida y conocer 
los mecanismos de transmisión y las formas de prevenirla, siguen practicando comporta-
mientos perjudiciales para su salud. Entre las variables que pueden influir en la conducta 
sexual de una persona están las motivaciones, el consumo de sustancias (como el alcohol 
y algunas drogas) y la influencia de otras personas (Ribes, 1990), lo que permite explicar 
que los comportamientos de riesgo sexual están relacionados con la personalidad, la mo-
tivación y el contexto social en el que ocurre dicha relación.

Así, a treinta años de la epidemia del sida, ONUSIDA (2011) señala que los jóvenes 
están en el centro de la enfermedad y sobre ellos recae la mitad de los nuevos casos -6.000 
nuevas infecciones cada día por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)-, afectan-
do más a la mujer que al varón. Esta vulnerabilidad del colectivo juvenil tiene su origen 
en la falta de competencias para el ejercicio de una sexualidad responsable y protegida, 
motivo por el que se considera a esta población como una de las más afectadas por el VIH 
(Velásquez y Bedoya, 2010).

Factores como el inicio temprano en la actividad sexual con penetración, se relacio-
nan con un mayor número de pareja sexuales y un menor uso del preservativo conforme 
van cumpliendo años (Bermúdez, Castro, Gude y Buela-Casal, 2010; Castro, Bermúdez y 
Buela-Casal, 2009). Por otra parte, Lameiras, Failde, Bimbela y Alfaro (2008) consideran im-
portante favorecer en los jóvenes la percepción del riesgo, entendida como la valoración 
personal que hacen de su vulnerabilidad frente al contagio del VIH, aunque esta variable 
no es suficiente, por sí sola, para emitir un comportamiento seguro; por ello, se necesita 
un cambio de conducta, autoeficacia para el uso del preservativo, y presentar actitudes 
positivas hacia la sexualidad y hacia la infección del VIH de manera simultánea con la per-
cepción del riesgo (Lameiras, 1998; Lameiras, Failde, Bimbela y Alfaro, 2008).

Según Piña (2009), el uso del preservativo para la prevención del VIH requiere que la 
persona esté motivada para ello y que se incline a hacer algo, o se comporte de una de-
terminada manera porque ha aprendido que dicha práctica tiene consecuencias positivas 
en una situación donde es socialmente valorada; además, la motivación para el uso con-
sistente del preservativo difiere de manera importante en función al género: en el caso de 
los varones, el motivo para el uso del preservativo está en el cuidado y la protección de la 
salud y su función se asocia con la obtención de consecuencias positivas como sería evitar 
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la infección para el VIH; en el caso de las mujeres, el uso del preservativo es para conseguir 
las consecuencias positivas de evitar un embarazo (Piña, Lozano, Vázquez y Carrillo, 2010).

Igualmente, la Sociedad Española de Contracepción (SEC, 2011) concluye que 
aproximadamente un 39,0% de los jóvenes españoles afirman haber mantenido relacio-
nes sexuales sin protección pese a conocer los riesgos a los que se exponen, entre ellos, 
los embarazos no deseados (ENDs) y las interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) 
que llegan a ser 110.000 anualmente, lo que equivale a una cada tres minutos (SEC, 2011).

Para Routi (1994), el embarazo adolescente es la gestación que ocurre en mujeres 
hasta los 19 años de edad, independientemente de su edad ginecológica, y sin el deseo 
y/o planificación previa. Es un acontecimiento que supone un impacto negativo sobre 
la condición física, emocional y económica de la joven porque además de condicionar 
su estilo de vida, va a constituir un problema tanto social como médico (Lete, De Pablo, 
Martínez y Parrilla, 2001; Martínez Bueno, 2002; Triviño, Muñoz, Valls, Trenchs y Luaces, 
2011).

Desde el punto de vista sociodemográfico, una investigación por comunidades au-
tónomas españolas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, 2011) revela 
cómo la incidencia de madres adolescentes se relaciona directamente con el grado de 
desarrollo de la comunidad autónoma de residencia; es decir, aquellas que tienen un ma-
yor índice de estudios superiores, renta per cápita y participación femenina en el mercado 
laboral, como Navarra, Madrid y País Vasco, gozan de tasas inferiores de fecundidad ado-
lescente, y otras más desfavorecidas, como Andalucía, Extremadura y Murcia, están más 
afectadas por el END con un menor desarrollo de la trayectoria vital de las chicas, menos 
nivel de estudios y dificultad para encontrar un empleo estable (CSIC, 2011).

Según el Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad (2011a), se han practicado 
107 IVEs en las chicas melillenses y en las ceutíes 32 durante el año 2010. Además, en la 
Ciudad Autónoma de Melilla, según datos publicados en el primer semestre por el Mi-
nisterio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011b), desde el comienzo de la epidemia 
en 1981 existen 89 casos de Sida, de los cuales el 62,9% son usuarios de drogas intrave-
nosas (UDI), el 16,8% pertenecen a la categoría de la transmisión heterosexual (HTS), el 
10,1% representan la transmisión de hombres que tienen relaciones con hombres (HSH), 
y el 2,2% para cada de una de las categorías de transfusiones sanguíneas y transmisión 
vertical madre-hijo; el 79,7% de los casos de Sida recaen en los varones y el 20,2% en las 
mujeres, y para un 5,6% no consta el año de diagnóstico.

Igualmente, el estudio sobre salud sexual y sexualidad llevado a cabo en Melilla (Ro-
mero, 2010) con 332 participantes entre 15 y 29 años, señala que los adolescentes y jóve-
nes de Melilla presentan conductas que interfieren con las prácticas de prevención al no 
posponer una relación con aquellas personas de las que desconocen sus antecedentes 
sexuales, y al no usar de manera sistemática el preservativo porque disminuye la sensi-
bilidad y el placer en la relación (45,0%), seguido de no llevar uno en el momento de la 
actividad sexual (32,8%) en estos encuentros casuales.
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Por tanto, ante los datos referidos que expresan la emisión de conductas sexuales de 
riesgo y, dado que Melilla tiene la singularidad de concentrar en un mismo espacio físico 
a católicos, musulmanes, judíos, y minorías de otras culturas, se deben tener en cuenta las 
normas, costumbres y demás pautas culturales, que sin lugar a dudas prescriben y regu-
lan la adquisición y puesta en práctica de las competencias de las personas en el plano 
individual con manifestaciones en la sexualidad (Ribes y López, 1985). La finalidad de este 
estudio es analizar las variables sociodemográficas y psicosociales que intervienen en la 
conducta sexual, y considerar las diferencias, si las hubiere, en relación a la variable cultu-
ral con el fin de diseñar planes de prevención atendiendo a esta diversidad.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo constituida por 900 jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 
los 29 años con una media de edad de 20,9 años (DT = 4,07). La distribución de la muestra es-
tuvo representada por el grupo cultural católico (42,1%), el grupo cultural bereber (35,0%), 
el judío (4,6%) y el resto de participantes no consideraban la adscripción a ninguno de ellos 
(16,0%). Por sexo, el 41,8% eran varones y el 58,2% mujeres; los sujetos que se identificaron 
como heterosexuales representan el 94,1% de la muestra, como homosexuales el 3,1%, y 
como bisexuales el 2,8%. En cuanto a la formación/ocupación, el 35,5% de los participantes 
cursaban estudios universitarios, el 15,4% Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el 13,0% 
bachillerato, el 6,3% Formación Profesional (FP), y el 15,2% eran soldados profesionales; el 
8,1% del total de la muestra estaba en paro y el 6,1% con empleo. El 9,1% de los padres ca-
recían de formación académica, así como el 11,8% de las madres. Los criterios de inclusión 
en el estudio fueron haber contestado el 80% de los ítems del cuestionario y tener entre los 
15 y 29 años, además de aceptar voluntariamente la participación en el estudio una vez in-
formados de la confidencialidad de los datos y de los objetivos del trabajo de investigación.

Instrumentos de medición. Operativización de las variables

1.  Instrumento para la evaluación de variables psicológicas y comportamientos sexuales de 
riesgo en jóvenes (Piña, Robles y Rivera, 2007).

Las propiedades psicométricas de fiabilidad y validez del instrumento se obtuvieron 
con un valor óptimo global del coeficiente alfa de Cronbach (0,81), y una adecuada rela-
ción entre los diferentes comportamientos y las variables psicológicas estudiadas (Piña et 
al., 2007)). Está constituido por 76 ítems para la recogida de los datos demográficos y so-
ciales, y para los antecedentes y comportamientos sexuales; consta de un apartado para 
las personas que no han tenido relaciones sexuales con penetración y otro para recoger 
la probabilidad de tenerlas.

Piña et al. (2007) manifiestan que este instrumento tiene algunas ventajas con res-
pecto a otros al incluir variables históricas y de contexto (motivos, estados biológicos y 
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situaciones sociales), lo que permite describir y explicar más acertadamente los compor-
tamientos de riesgo sexual. Además, se apoya en un modelo teórico de tipo interactivo 
y funcional, por lo que tiene en cuenta el hecho de que las variables psicológicas que 
determinan el comportamiento sexual de riesgo en las personas no operan en un mismo 
nivel de complejidad.

Piña (2008) sugiere que la dimensión psicológica de la salud puede ser analizada 
desde diversas variables que se agrupan a lo largo de tres momentos: pasado, presente 
y futuro.

Figura 1. Representación gráfica del Modelo Psicológico de prevención de 
enfermedades (Piña, 2008).
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PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS

La recogida de datos ha requerido de diversos procedimientos con el fin de ajustarse 
a las normas fundamentales y de rigor metodológico para el estudio científico:

1. El juicio de expertos

Debido a que el instrumento para la evaluación de variables psicológicas y com-
portamientos sexuales de riesgo en jóvenes es de origen mexicano, se pensó que los gi-
ros gramaticales podían conducir a error en la comprensión de los ítems -a pesar de ser 
también una lengua hispana-, por lo que se decidió remitirlo a un juicio de expertos para 
que indicaran si la redacción era correcta o no y, en este último caso, se les requería que 
señalaran cuál sería a su juicio la redacción correcta. Se recibieron dos modificaciones que 
fueron aceptadas y corregidas.

2. Temporalización del estudio

La recogida de datos se inició en febrero de 2008 y finalizó en mayo del 2012.

3. Los permisos

Se solicitó autorización al Ministerio de Educación y Ciencia con el fin de poder ac-
ceder a los adolescentes de ESO, bachillerato y FP; igualmente, al Campus Universitario 
de la Universidad de Granada y a la UNED; también al Ejército para acceder a la tropa 
profesional. Se permitió la recogida de datos en un Centro Privado de Enseñanza donde 
acuden adolescentes y jóvenes de los diferentes Institutos y Universidades, y en un Centro 
Asistencial Privado, gestionado por la Ciudad Autónoma donde residen jóvenes en régi-
men de acogida.

4. Técnica de análisis

El análisis de datos se procesó mediante el paquete estadístico SPSS para Windows 
en su versión 15.0.

Resultados

Los resultados se organizan en torno a las principales variables en relación con el 
instrumento de investigación: debut sexual, edad, uso del preservativo, motivación para 
el inicio de las relaciones sexuales y para la protección con el uso del condón; las mismas 
variables para las relaciones sexuales con parejas ocasionales; análisis de los comporta-
mientos de riesgo sexual en relación al género, al grupo cultural de pertenencia, a la for-
mación académica/ocupación y a la motivación para las diversas respuestas sexuales.

1.  Análisis descriptivo del instrumento para la evaluación de variables psicológicas y 
comportamientos sexuales de riesgo en jóvenes (Piña, Robles y Rivera 2007).
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Edad y motivación para el debut sexual:

El 67,2% de los encuestados indicaron que sí habían tenido relaciones sexuales con 
penetración y el 32,8% manifestaron que no. La edad media de las relaciones sexuales 
ocurrió a los 16,7 años (DT = 2,03). El motivo más determinante para establecer esa rela-
ción sexual fue porque existía una relación afectiva (59,7%), seguido de la atracción física 
de la pareja (51,7%).

El uso consistente del preservativo en la primera relación sexual con penetración y la 
motivación para protegerse o no:

El preservativo fue utilizado en el debut sexual por el 78,3% de los participan-
tes y el 21,5% no lo hicieron. El motivo para usarlo fue evitar un embarazo (83,4%), 
seguido de evitar una ITS (70,3%), y para no usarlo porque no traía uno conmigo en 
el momento de la relación (37,5%) y porque resta sensibilidad y placer a la relación 
(29,9%).

Relaciones con parejas ocasionales a lo largo de la vida sexual activa y motivación:

Las prácticas sexuales a lo largo de la vida sexual activa con parejas ocasiona-
les (personas que no conocían o conocían muy poco) se dieron en el 66,1% de los 
iniciados, motivado por la atracción física de la otra pareja (66,9%), por la excitación 
física del momento (57,2%) y porque se presentó la oportunidad (49,3%); el alcohol 
influyó demasiado para el 13,1%, y más o menos para el 23,7%; otras drogas intervinie-
ron para el 6,9%, y más o menos para el 5,2% de los participantes en los encuentros 
sexuales casuales.

Parejas ocasionales a lo largo de la vida sexual activa:

El 33,3% de los jóvenes iniciados han tenido entre 2 y 4 parejas a lo largo de la vida 
sexual activa, y el 22,8% tuvieron entre 8 o más parejas ocasionales.

El uso consistente del preservativo con parejas ocasionales y motivación:

El preservativo lo usaron siempre con personas desconocidas el 53,8% de los inicia-
dos por la motivación principal de evitar una ITS (84,3%), seguida de evitar un embara-
zo (80,1%). El motivo para no usarlo fue porque restaba sensibilidad y placer a la relación 
(44,2%), porque no disponían de uno en el momento de la relación sexual (33,8%), y porque 
no les gustaba usarlo (22,1%).

Motivación para los no iniciados en la actividad sexual:

La principal motivación para aquellos que no se iniciaron en las relaciones sexuales 
con penetración (32,8%) fue porque no estaban enamorados (55,6%), y por la influencia 
que ejerce la forma en la que habían sido educados sexualmente (51,0%).
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2.  Análisis descriptivo del instrumento para la evaluación de las variables de comportamientos 
de riesgo (Piña, Robles y Rivera, 2007) en relación a los grupos culturales, al género, a la 
motivación y a la formación/ocupación.

El debut sexual según el grupo cultural de pertenencia:

Estando representadas todas las comunidades culturales en el debut sexual con el 
67,2% de los participantes, la mayor incidencia de iniciados recae sobre el grupo cultural 
católico (35,2%), seguido de los no creyentes (13,8%), del grupo cultural musulmán (13,4%) 
y del judío (2,9%).

El uso consistente del preservativo en la primera relación sexual con penetración según 
el grupo cultural de pertenencia, género y motivación:

El uso del preservativo de manera consistente en el debut sexual recayó más en las 
mujeres (39,7%) que en los hombres (38,7%). Fue muy determinante en la primera rela-
ción sexual para el grupo cultural católico (55,3%), seguido de los musulmanes (20,7%), 
los no creyentes (14,2%) y los judíos (4,0%). El motivo evitar un embarazo (53,1%) y evitar la 
infección por el VIH (51,2%) es más concluyente en las mujeres que lo utilizan; los varones 
lo emplearon principalmente para evitar la infección del VIH (48,8%) y evitar un embarazo 
(46,6%).

Uso consistente del preservativo en el debut sexual según la formación académica/
ocupación y adscripción religiosa:

En el debut sexual quienes utilizaron más el preservativo fueron los católicos 
(82,6%), universitarios en su mayoría (40,7%), seguido de los estudiantes de ESO y bachi-
llerato (15,8%), y de los soldados profesionales (11,7%); en segundo lugar los musulmanes 
(81,0%), sobre todo los soldados profesionales (39,7%), seguido de los estudiantes de ESO 
y bachillerato (22,3%) y universitarios (9,1%); los judíos que hicieron uso del preservativo 
de manera consistente (73,1%) fueron los universitarios (26,9%), los empleados (23,1%) 
y los desempleados (15,4%), en el grupo de no creyentes el uso del preservativo (69,4%) 
estuvo a favor de los universitarios (35,5%), soldados profesionales (11,3%) y estudiantes 
de ESO y bachillerato (10,5%).

Relaciones sexuales con parejas ocasionales a lo largo de la vida sexual activa según el 
grupo cultural de pertenencia y género:

En la vida sexual activa, los varones tuvieron más relaciones con parejas ocasionales 
(39,2%) que las mujeres (31,6%). Los encuentros casuales con personas desconocidas se 
practicaron por los católicos (36,1%), los no creyentes (16,3%), los musulmanes (15,0%) y 
los judíos (2,1%). Las mujeres que más cambiaron de pareja fueron las católicas (37,9%), 
seguidas de las no creyentes (17,0%), las musulmanas (4,2%) y las judías (1,3%).
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El uso consistente del preservativo con las parejas ocasionales según el grupo cultural de 
pertenencia, género y motivación:

Los varones (35,3%) utilizaron más los preservativos de manera consistente con 
personas desconocidas que las mujeres (18,5%). Los católicos en mayor proporción 
(28,6%), que los musulmanes (16,5%), que los no creyentes (9,9%) y que los judíos 
(1,1%); el motivo principal fue para evitar una ITS (86,2%) y evitar un embarazo no de-
seado (85,2%).

Uso consistente del preservativo con parejas ocasionales según la formación académica 
y adscripción religiosa:

La relación entre el preservativo y la formación académica del usuario según la ads-
cripción religiosa correspondió a los católicos (59,2%) con formación universitaria (25,4%), 
a los soldados profesionales (15,5%), y a los estudiantes de ESO y bachillerato (9,9%); en 
los musulmanes (54,7%) recayó el uso del condón en los soldados profesionales (31,3%), 
ESO y bachillerato (5,6%), universitarios (4,7%); en los no creyentes (51,5%), en los univer-
sitarios (23,5%), soldados profesionales (10,3%), ESO y bachillerato (2,9%); en los judíos 
se distribuyó el uso (20%) entre los parados (10,0%) y estudiantes universitarios (10,0%).

La motivación de los jóvenes no iniciados sexualmente según el grupo cultural de 
pertenencia, género y formación/ocupación:

Para el total de los no iniciados sexualmente fue más determinante la abstinencia se-
xual porque no estaban enamorados que por la educación sexual recibida. Sin embargo, en 
el análisis según los grupos culturales se invierten las variables y poner en práctica la forma 
en la que he sido educada/o sexualmente influye en la abstinencia sexual principalmente 
del grupo cultural musulmán (59,4%) y de los católicos (35,5%); la formación académica 
de estos grupos estaba representada por estudiantes de ESO y bachillerato (50,8%), y uni-
versitarios (50,7%); la motivación quiero tener relaciones sexuales cuando esté enamorado 
intervino para la no iniciación sexual de los católicos (59,7%) y de los musulmanes (52,8%); 
la formación de estos grupos estaba representada por estudiantes universitarios (58,3%), 
y de ESO y bachillerato (56,8%). Ambas motivaciones fueron más determinantes en las 
chicas que en los chicos.

Discusión

A partir de los resultados se pone de manifiesto que más de la mitad de los melillen-
ses participantes han debutado en la sexualidad precozmente, aunque esta edad (16,7 
años) se mantiene respecto al estudio anterior (Romero, 2010), pero si lo comparamos 
con el de las Comunidades Autónomas (Teva, Bermúdez y Buela-Casal, 2009), en Melilla el 
debut sexual es superior a los 15 años promedio que recogen estos autores.

Por los motivos que exponen los participantes para iniciarse en las relaciones sexua-
les con penetración, la existencia de una relación afectiva y de confianza, y la atracción físi-
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ca que sienten por la otra persona, estamos ante un comportamiento desprotegido para 
aquellos que no utilizan el preservativo. El establecimiento del debut sexual sin protec-
ción y el menor uso del preservativo cuando es una pareja estable, se podría explicar por 
la falsa sensación de seguridad que regulan las relaciones de pareja monogámicas en el 
marco de una relación de afecto y confianza (Lameiras, 1999). El resultado es la dismi-
nución o carencia de la percepción del riesgo con la respuesta inmediata de alcanzar el 
placer (Bauman, 2005), lo que supone para las chicas un problema añadido, pues además 
de exponerse a las ITS, se arriesgan a un END, lo que revela su mayor vulnerabilidad (So-
ciedad Española de Contracepción, 2011).

Por ello, la perspectiva de género en el análisis estadístico es importante, y aunque 
en este trabajo no es muy significativa la diferencia en el debut sexual para el uso del con-
dón, se observa que se invierte la variable en relación con las motivaciones para su uso. 
Las chicas lo emplean en la primera relación sexual por temor al END, por lo que sobresale 
el aspecto anticonceptivo y no el preventivo (Piña, et al., 2010), mientras que los chicos 
presentan una actitud preventiva frente a las ITS en lugar de anticonceptiva (Lameiras, 
Rodríguez, Calado y González, 2004; Piña (2009).

Sin embargo, en las relaciones casuales con personas desconocidas ocurre lo con-
trario, y los resultados muestran una conducta de riesgo significativa a favor de las chicas 
melillenses iniciadas sexualmente, a pesar de presentar prácticamente las mismas relacio-
nes que los chicos con personas desconocidas, no se protegen. De acuerdo con Fierros, 
Rivera y Piña (2011) esos encuentros casuales cumplen un patrón de monogamia serial 
(la pareja afectiva puede ser sustituida con relativa frecuencia) para ambos sexos, que 
se organiza en un modelo de sexualidad instantánea y consumista (Bauman, 2005), más 
incrustado en la mujeres, probablemente motivadas por sentirse atraídas y por la excita-
ción física del momento, lo que explicaría la imposibilidad que tienen de emitir prácticas 
sexuales seguras frente al VIH.

Otro dato significativo en el estudio es la intervención que tienen el alcohol y otras 
sustancias psicoactivas en los encuentros sexuales ocasionales, lo que coincide con Be-
coña et al. (2011) al señalar que el policonsumo de tóxicos ofrece mayor probabilidad de 
adelantar el inicio de las relaciones sexuales, hecho que no sabemos si es del todo exacto 
en los jóvenes melillenses si lo comparamos con el resto de comunidades (Teva et al., 
2009), pero sí que se ajusta al incremento del número de parejas ocasionales por la alte-
ración cognitiva que originan y que se manifiestan en conductas desinhibidas, con una 
disminución de la percepción del riesgo, un incremento de las posibilidades para no pro-
tegerse, y por tanto de contraer las ITSs y ENDs. Cabe comentar que la ingesta de bebidas 
alcohólicas y la alteración emocional que producen son factores a tener en cuenta en la 
cultura juvenil del fenómeno del botellón, al formar parte de las situaciones de oportuni-
dad sexual (Rodríguez Campuzano y Díaz González, 2010).

En el análisis de las diferencias sobre el consumo de sustancias respecto al género 
y los comportamientos de riesgo, se advierte una influencia negativa a favor de los va-
rones que tienen más relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y otras drogas que 
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las mujeres; sin embargo, no existen diferencias significativas en el uso consistente del 
preservativo, pues aunque ellas dicen tener mayor conciencia de los peligros, esto no se 
traduce en acciones preventivas reales, sino todo lo contrario, son más vulnerables para 
las ITS en general, y para el VIH en particular, además de exponerse a los ENDs por la 
falta de uso de anticonceptivos, lo que concuerda con Calafat, Juan, Becoña, Mantecón 
y Ramón (2009).

Resultan interesantes las diferencias culturales, según la opción religiosa, el géne-
ro, y el nivel de formación/ocupación en relación a la motivación para llevar a cabo con-
ductas de riesgo; así, el análisis estadístico nos muestra que siendo los católicos, sobre 
todo los varones y con estudios universitarios, los que exhiben más comportamientos 
inseguros en los cambios de parejas sexuales que el resto de los grupos integrantes, son 
también los que más se protegen por temor al contagio del VIH. Este hallazgo es con-
gruente con Piña (2009) al revelar que el uso del preservativo para la prevención del VIH 
requiere que la persona esté motivada para ello y que haya aprendido las consecuencias 
efectivas. Asimismo, el hecho de estar cursando estudios universitarios es un indicador 
de que tienen más edad, por lo que estas variables son muy significativas en materia de 
protección sexual; Diéguez et al. (2005) hacen referencia al impacto que la vida univer-
sitaria tiene en los sujetos más mayores. Igualmente, INJUVE (2008) considera que los 
jóvenes de mayor nivel formativo tienen más y mejores conocimientos para el uso del 
preservativo.

Ante esto, cabe preguntarse por qué los musulmanes que tienen prácticamente el 
mismo comportamiento de protección que los católicos en el debut sexual son, en su 
mayoría, soldados profesionales –sin formación universitaria-, lo que podría indicarnos 
que no tiene porque existir relación en el hecho de tener un mayor nivel de formación 
académica, o conocimientos sobre sexualidad y métodos preventivos, y la mayor frecuen-
cia del uso consistente del preservativo masculino (Lameiras et al., 2008). Quizás, este dato 
sugiera que los soldados adquirieron conocimientos sobre el efecto barrera que ejerce el 
preservativo para evitar una ITS, y siempre lo utilizaron en el pasado motivados por las 
consecuencias positivas de evitar enfermedades (Piña, 2009), demostrando ser compe-
tentes en el presente y muy probablemente en el futuro (Piña et al. 2007). Este aspecto es 
revelador para los programas preventivos porque para conseguir un cambio de conducta 
es necesario, además de la autoeficacia para el uso del preservativo, presentar actitudes 
positivas hacia la sexualidad y hacia la infección del VIH de manera simultánea con la per-
cepción del riesgo (Lameiras, 1998; Lameiras et al., 2008).

Por otra parte, los resultados en las mujeres católicas y las no creyentes demuestran 
la incompetencia que tienen en la negociación del uso del condón en las relaciones ca-
suales e inseguras que establecen, lo que coincide con Herrera y Campero (2002); la in-
capacidad de gestionar adecuadamente el uso del preservativo parece estar relacionada 
con las creencias que tienen sobre el amor romántico, o bien porque las chicas tienen un 
ideal de amor sin condiciones ni infidelidades que les hace percibirlo como una señal de 
pérdida de confianza en la pareja, haya o no fundamentos para tenerla (Herrera y Campe-
ro, 2002; Lameiras, 1999). La consecuencia es la imposibilidad de pensar en la necesidad 
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de sexo más seguro y menos aún de practicarlo (Herrera y Campero, 2002). INJUVE (2008) 
encuentra en las mujeres españolas una “falta de cultura” en cuanto al uso del preservati-
vo que las coloca en un escenario de mayor riesgo.

Con respecto a los melillenses no iniciados sexualmente, y ante el resultado ob-
tenido en los diferentes grupos culturales en relación al género y a las motivaciones 
para la abstinencia sexual, se puede considerar como una variable extrasituacional o 
transituacional cumpliendo lo expresado por Piña et al. (2007) en relación a las creen-
cias religiosas y la influencia que ejerce la cultura. Así, es muy significativo no estar ini-
ciada sexualmente para las chicas bereberes sobre todo por la influencia que ejerce la 
educación recibida, lo que se interpreta lógicamente como una conducta preventiva. 
Pero hay que tener en cuenta que en esta comunidad la actividad sexual está entrete-
jida en el valor moral y religioso que recae sobre el matrimonio y, que no sólo está per-
mitido el casamiento desde la pubertad en la mujer, sino que, es recomendable para 
satisfacer el deseo sexual; así, pueden vivir con los padres al carecer de independencia 
económica y tener relaciones sexuales -si lo desean-, con el uso de anticonceptivos 
para retrasar la natalidad; igual consideración religiosa tiene para la evitación de en-
fermedades venéreas el acatamiento del vínculo matrimonial (Muhammad, 1999). Sin 
embargo, apreciamos una cierta asimetría con respecto al sexo, ya que la educación 
recibida no ejerce la misma influencia en los varones musulmanes que sí debutaron 
sexualmente, lo que indicaría que el apego moral de los chicos bereberes parece estar 
menos acomodado. Por tanto, el aspecto religioso es fundamental para los incluidos 
en la moral seguidora, así como la perspectiva de género, porque influyen en la pre-
vención de hábitos sexuales saludables y deseables (Romero, Santos, Vázquez, Bermú-
dez, Castro, y Fernández, 2009).

Por último, y de acuerdo con Piña et al. (2011) es prioritario, además de abordar 
a cada persona de manera individual, identificar y analizar aquellas modalidades que 
implican sistemas o relaciones más generales como el contexto sociocultural. Por 
ello, el análisis de la construcción social de los significados que existen en los diferen-
tes grupos culturales de Melilla sobre la sexualidad, el género y sus implicaciones en 
la salud sexual, permite comprender no sólo que un número importante de jóvenes 
melillenses y sus parejas están expuestas a las ITS, posiblemente del VIH/Sida y a los 
ENDs (Romero, et al., 2009), sino también la necesidad de considerar los aspectos cul-
turales en cualquier programa de salud que pretenda influir en los comportamientos 
de riesgo.

Destacar las limitaciones de este trabajo y las líneas futuras de investigación, ya 
que para los fines de una predicción y una comprensión más detallada de las variables 
que eventualmente pueden afectar al cuidado, mantenimiento, pérdida y/o recupera-
ción de la salud (Piña et al., 2011), es necesario el estudio y atención de otras como las 
actitudes hacia el VIH, los conocimientos sobre el virus de sida y las actitudes hacia la 
sexualidad. A pesar de ello, por las diferencias estadísticamente significativas que se 
han encontrado, se sugiere una educación afectivosexual adaptada al entorno socio-
cultural de Melilla.
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