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Tiempo libre y vida social 

 

  Hablar de la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual 
 

“Hemos leído en Internet que es bueno hablar sobre las enfermedades de 

transmisión sexual con los hijos pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. 

Nuestro hijo es sordo y creemos que tiene que saber todas estas cosas porque 

puede que no le llegue la información bien por otros lados  pero yo lo veo muy 

pequeño todavía. Y, a lo mejor, si hablamos de estas cosas le estamos 

animando a que tenga relaciones sexuales. Me da un poco de miedo, la 

verdad…” 

Vuestra hija o hijo sordo está creciendo y llega el momento de hablar de ciertas 

cosas en casa como, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Es 

importante que esté preparado para enfrentarse a determinadas situaciones con 

información fiable y con la sensación de que su familia está disponible cuando 

tenga alguna duda. 

 

 

Las enfermedades de transmisión sexual son más habituales de lo que se piensa. 

Pero ¿de qué estamos hablando?. 

¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?. Son enfermedades 

que se transmiten a través de las relaciones sexuales sin protección, como por 

ejemplo, hacerlo sin preervativo. Son muy diversas, algunas se contagian con 

más facilidad que otras. 

¿Cómo se contagian?. Estas infecciones y enfermedades se trasmiten de una 

persona a otra a través de las relaciones sexuales: sexo anal, oral o vaginal. 

Algunas de ellas también se pueden contagiar a través de los dedos u otros 

objetos que hayan entrado en contacto con los genitales o los fluidos corporales 

de una persona infectada. 

 

http://www.mihijosordo.org


 

www.mihijosordo.org  
Estás en: Mi hijo adolescente > Tiempo libre y vida social > Hablar de la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual 
 

 

2 

¿Cómo prevenirlas?. Son muchas las cosas que influyen en que vuestra hija o 

hijo sordo esté prevenido contra este tipo de enfermedades pero hay dos 

especialmente importantes: la autoestima y la información.  

 La autoestima: pensar que uno mismo es importante y hay que 

cuidarse le protege ante este tipo de enfermedades, le da la confianza 

para resistir la presión y decir "No" a las relaciones sexuales si realmente 

no quiere. 

Puedes encontrar más información en Autoconcepto y aceptación. 

Mi hijo adolescente > Tiempo libre y vida social > Autoconcepto y aceptación. 

 

 La información: charlar con vuestro hijo o hija siempre es muy 

positivo: para que exprese sus dudas sobre estos temas y eliminar 

informaciones erróneas, que sepa cómo prevenir estas infecciones, etc. 

Será otra arma estupenda ante estas enfermedades y les ayuda a 

protegerse si deciden volverse sexualmente activos. El condón es el único 

método anticonceptivo que protege frente a enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

 

 

 ¿Cuándo empezar a hablarle de estas enfermedades?. La 

sexualidad es algo natural y es una parte de todos y todas que 

necesitamos desarrollar. Es importante que no asociéis las relaciones 

sexuales solo con las enfermedades de transmisión sexual ya podrías 

transmitir a vuestro hijo o hija que la sexualidad solo es eso: 

enfermedades; nada más lejos de la realidad. Se suele decir que el mejor 

momento para empezar a mantener este tipo de conversaciones es 

durante la pre-adolescencia. La edad exacta variará en función del niño o 

la niña. Algunos niños de 9 años son más conscientes de los temas 

sexuales que otros de 11 años. Sois vosotros, papás y mamás, los que 

http://www.mihijosordo.org


 

www.mihijosordo.org  
Estás en: Mi hijo adolescente > Tiempo libre y vida social > Hablar de la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual 
 

 

3 

mejor conocéis a vuestro hijo o hija: si tiene curiosidad sobre temas 

sexuales, si comenta algo que le han dicho en el cole, etc. Nunca es 

demasiado tarde para conversar con su hijo sobre las enfermedades de 

trasmisión sexual, incluso aunque ya sea un adolescente. Una 

conversación tardía es mejor que no conversar en absoluto sobre el tema. 

 Informarse. Que vuestra hija o hijo sordo reciba una información clara 

y de confianza es muy importante y qué mejor que se lo explique su 

madre o su padre. Vosotros sabéis muy bien comunicaros con él o ella y 

así sabrá que también puede preguntaros sobre estos temas. Pero antes 

de nada tenéis que informaros vosotros y vosotras. No tenéis que ser 

expertos en todas y cada una de las enfermedades de transmisión sexual 

pero si tener una información básica al respecto: qué son, cuáles son las 

más habituales, cómo se contagian, cómo prevenirlas, etc. 

 ¿Quién os puede echar una mano?. Hay muchos profesionales que 

os pueden informar a toda la familia sobre las enfermedades de 

transmisión sexual: el personal sanitario de vuestro centro de salud, los 

profesionales del cole, etc.  

 Hablar de estos temas no hará que vuestro hijo o hija tenga 

más ganas de practicar sexo. ¡Claro que no! Si tiene dudas al 

respecto es porque necesita información y quién mejor que vosotros y 

vosotras para hablar con él o ella. Es mejor que esté preparado para 

cuando llegue el momento; además, los estudios demuestran que los 

adolescentes que reciben información adecuada son más responsables y 

se exponen menos a relaciones de riesgo. 

la sexualidad es algo natural y que se manifiesta de manera especial en la adolescencia. En 

el apartado Sexualidad encontraréis más información sobre este tema.  

Mi hijo adolescente > Tiempo libre y vida social > Sexualidad 
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Mamás y papás 

Ante todo intentad crear un clima de confianza y comunicación positiva: 

saber escuchar a vuestros hijos,  prestar atención a sus preguntas y 

responder con naturalidad. ¡Ya veréis como no es para tanto!. 

 

 

Mirad estas sugerencias para afrontar el momento de charlar con vuestra hija o 

hijo sordo sobre la necesidad de protegerse ante las enfermedades transmitidas 

sexualmente. 

 ¿Qué sabe sobre las enfermedades de transmisión sexual?. 

Conocer con qué información cuenta vuestra hija o hijo sordo os dará una 

idea de la información que tiene. Podéis preguntarle: ¿Qué crees tú? o 

¿Por qué me preguntas eso hoy?. Así sabréis también qué tipo de 

palabras o signos usa para hablar de ello y podréis adivinar el motivo de 

su pregunta, tal vez vio algo en el colegio, en la calle, en alguna película, 

etc.  

 Estar preparado para contestar las preguntas que os hagan sobre las 

relaciones sexuales. Informarse antes de estos temas os hará sentiros más 

seguros y podréis ofrecerle una mejor ayuda. 

 El momento oportuno. Puede ser mientras ve la televisión, en un 

paseo tranquilo, en un viaje, mientras leen algún cómic, etc.  

 La forma de contestar es muy importante. Mostraos tranquilos y 

afectuosos, que sienta que se puede charlar de estos temas y que no le 

vais a echar la bronca u os vais a asustar. 

 No sermonear. Vuestro hijo o hija quiere respuestas ante algo que 

ocurre, no que aprovechéis la situación para darle un sermón. 

Transmitidle la sensación de que es él o ella quien tiene el protagonismo, 

que pueda expresar sus dudas y curiosidades sin sentir que le vais a 

juzgar. 
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 Responder con naturalidad abre la puerta a nuevas preguntas y 

refuerza el grado de confianza. No pasa nada por admitir que no se sabe 

sobre el tema, puede que os pille desprevenidos. Lo importante es que os 

vea cercanos, que no os asustáis por sus preguntas y que os vea 

disposición para buscar las respuestas en alguna publicación, 

preguntando en el centro de salud, etc. 

 ¿Cómo decirlo en lengua de signos?. Puede que aparezcan ahora 

signos nuevos que no conocéis, no pasa nada, podéis preguntarle a 

vuestra hija o hijo sordo cómo se dicen, así os comunicaréis al mismo 

nivel. Ya sabéis que siempre podéis echar mano de imágenes en Internet, 

folletos explicativos, dibujos, etc. No os dé vergüenza, a veces hay que ser 

muy explícitos y mejor que estas cosas se hablen de forma clara. Así no 

quedarán dudas. 

En el apartado ¿Cómo es la comunicación a estas edades? podréis ver más información que 

os interesará. 

Mi hijo adolescente > Tiempo libre y vida social > ¿Cómo es la comunicación a estas edades? 

 

 

¿Qué ha aprendido?  

Que las enfermedades de transmisión sexual es un tema que también puede 

hablar con su padre o su madre, igual que cualquier otro tema. 

Que no siempre la información con la que se encuentra fuera de casa es correcta 

y que es importante también saber de estas cosas y aclarar las dudas que tenga.  

 

 

 

 

En ciertos tipos de enfermedades hay signos externos alrededor de los genitales, 

como las verrugas genitales y el herpes genital pero en la mayoría de los casos 

no hay forma de saber a simple vista si una persona tiene alguna enfermedad de 
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transmisión sexual. Incluso hay mucha gente que ni si quiera sabe que está 

infectada por una enfermedad de este tipo.  

 

 

Como os podréis imaginar, no todas las enfermedades de transmisión sexual 

son iguales. Algunas de estas enfermedades, como la clamidia y la gonorrea, se 

pueden curar con antibióticos, pero hay otras, como el herpes o el VIH (virus de 

la inmunodeficiencia humana), que actualmente no tienen cura. En todo caso 

siempre es bueno detectar la enfermedad cuando antes para empezar con el 

tratamiento que corresponda: para curarlas, para minimizar sus efectos, etc. 

 

 

Es normal que os dé un poco de apuro hablar de estas cosas, no dejan de ser 

conversaciones a las que la mayoría no estáis acostumbrados. De todas maneras 

todo es empezar, ya veréis cómo después os vais a sentir mejor porque tendréis 

la sensación de estar mucho más cerca de vuestro hijo o hija, os conoceréis 

mejor, os daréis cuenta de que os habéis logrado entender y os dará ánimo para 

enfrentaros a cualquier otra situación. Además, vosotros y vosotras también 

fuisteis adolescente, recordad aquellos tiempos y os será más fácil conectar con 

vuetrso hijo o hija. 

 

 

Ya sabéis que siempre hay que aprender cosas nuevas, a veces son palabras y 

expresiones que van apareciendo y que no conocéis, nuevas modas, cosas que 

salen en Internet, etc. En este caso serán nuevos signos. Hasta ahora os habéis 

ido adaptando muy bien a la comunicación con vuestra hija o hijo sordo y 

también seréis capaces de hablar sobre estas enfermedades en lengua de signos. 

Recordad que los recursos visuales (dibujos, vídeos, imágenes de Internet, etc.) 

siempre os han sido de mucha ayuda y ahora también lo son; así evitaréis 

posibles malentendidos. 
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Muchas veces no estáis informados sobre todos los temas que les pueden 

interesar a vuestro hijo o hija o de los que necesitan información: opciones de 

estudio, drogas, sexualidad, etc. No pasa nada si reconocéis que no sabéis algo 

delante de vuestro hijo o hija, siempre y cuando busquéis una solución. El hecho 

de ir a informaros juntos a algún servicio profesional, a alguna asociación, etc. 

hará que vea que os interesa su bienestar y que no le dejáis solo. Recordad que 

vuestra hija o hijo sordo también tiene derecho a entender la información que 

estáis recopilando y a participar expresando sus dudas: acudid a estos lugares 

con un intérprete de lengua de signos o dadle unas pautas de comunicación al 

profesional que consultéis. 

 

 

Las preguntas que os formula vuestro hijo o hija son un buen punto de partida 

para iniciar una conversación. Estarán mucho más dispuestos a atender lo que 

le vais a decir. Es posible que tengan informaciones erróneas, no siempre “lo 

que se dice por ahí” es correcto. De todas maneras, no todos los niños, niñas o 

pre-adolescentes hacen preguntas de este tipo a sus padres y madres. Una forma 

de iniciar la conversación es aprovechar algo que aparezca en un medio de 

comunicación, un programa de televisión, una serie juvenil, una revista, etc. y 

preguntarle a vuestro hijo o hija qué opina. 

 

 

Si vuestro hijo o hija tiene una de estas enfermedades no quiere decir que sea 

“mala persona” o algo parecido. Contraer una enfermedad de trasmisión sexual 

no significa ser una mala persona; lo único que significa es que necesita 

aprender a prevenir este tipo de infecciones en el futuro. 
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Ya habéis visto algunas cosas que podéis hacer para hablar de las enfermedades 

de transmisión sexual con vuestra hija o hijo sordo. Aquí os proponemos otras, a 

ver qué os parecen. 

 Aprovecha un programa o una película. En muchas series de 

televisión suelen aparecer temas habituales de los adolescentes: 

embarazos no deseados, primeras experiencias con las drogas, 

enfermedades de transmisión sexual, etc. Aprovechad alguno de estos 

momentos para preguntarle qué opina él o ella, si conoce algún caso 

parecido o si sabe lo que es el VIH o el SIDA. 

 Las asociaciones de personas sordas. En las asociaciones y 

federaciones de personas sordas se organizan actividades formativas 

sobre diferentes temas. Seguro que en alguna de ellas han preparado 

alguna relacionada con la sexualidad o con este tipo de enfermedades, o 

si no, proponédselo, seguro que hay más jóvenes sordos que estarían 

interesados en apuntarse. Este tipo de actividades de ocio son estupendas 

porque están pensadas para jóvenes como vuestra hija o hijo sordo y en 

ellas entenderán perfectamente lo que les cuenten. 

En la sección Dónde acudir encontraréis los datos de contacto de muchas entidades de 

personas sordas. 

Dónde acudir > Asociaciones y federaciones 

 

 Un folleto explicativo. Cada vez hay más documentos informativos 

sobre las enfermedades de transmisión sexual que os servirán para 

entablar una conversación con vuestra hija o hijo sordo. Aprovechad las 

imágenes que aparecen para entenderos mejor. Podéis encontrar este 

tipo de materiales en Internet, en vuestro centro de salud, en los puntos 

de información juvenil de vuestra localidad, etc. 

 El personal sanitario. El ATS, la médico, etc. saben mucho de estos 

temas y os podrán informar a vosotros, padres y madres, y a vuestros 

hijos e hijas, sordo y oyentes. 
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 Los preservativos. Este tipo de anticonceptivos son los únicos que 

protegen frente a las enfermedades de transmisión sexual siempre que se 

usen correctamente. Comentar el uso de los condones puede ser otra 

buena excusa para hablar de cómo prevenirlas. 

 Pruebas médicas. Si vuestro hijo o hija ha tenido relaciones sexuales 

sin protección o alguna otra práctica sexual de riesgo id a que se haga las 

pruebas médicas correspondientes. Son totalmente gratuitas y 

confidenciales y se hacen de forma confidencial. Este tipo de exámenes  

médicos son más habituales de lo que pensáis, que no os asuste. Después 

analizad la situación y pensad que es lo que necesita: información más 

clara, aprender a decir “no” cuando sea necesario, etc. Remarcadle que 

gracias a que os lo ha contado habéis podido buscar soluciones antes y 

recordad que él o ella también estará asustado… una bronca no le será de 

mucha ayuda.  

 

¿No te ha quedado claro? 

No olvides que puedes consultarnos en el apartado Pregúntanos. 

Además en la colección de DVD Mi hijo sordo podrás ver aspectos relacionados con 

jóvenes sordos en estas edades. Ver Materiales. 
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