
Estimado Director (de colegio): 
 
El American College of Pediatricians comparte con usted, con sus empleados, con los padres 
y otras organizaciones profesionales un objetivo común: crear un ambiente saludable para todos 
los estudiantes. Nuestra preocupación por generar este ambiente es cada vez mayor debido a que 
muchos esfuerzos emprendidos para ayudar a estudiantes que sienten atracción por personas de 
su mismo sexo y/o confusión sobre la identidad sexual se basan en informaciones sesgadas e 
incompletas. Para poder corregir esto y ayudar a establecer un ambiente escolar más saludable, 
se ha creado esta página web www.FactsAboutYouth.com (Facts) que ofrece información 
básica y objetiva a los estudiantes que puedan sentirse confundidos en cuanto a su orientación o 
identidad sexual.  
 
Algunas preguntas importantes contenidas en esta web son: 

 ¿Qué hechos científicos explican el desarrollo de la atracción por personas del mismo 
sexo y/o una confusión sobre la identidad sexual en los jóvenes?  

 ¿Cuál es el papel que el colegio debería desempeñar acerca de los estudiantes que 
tienen: dudas sobre su orientación sexual o confusión sobre la identidad sexual?  

 ¿Cómo puede el colegio ayudar al estudiante y a su familia a manejar estas cuestiones?  
 
La adolescencia es un período de crisis e inestabilidad. Los adolescentes se sienten confundidos 
con muchas cosas, incluyendo la orientación y la identidad sexual, y son especialmente 
vulnerables a las influencias del entorno. 
 
Hay estudios rigurosos que muestran que muchos adolescentes que sienten inicialmente una 
atracción por personas del mismo sexo o cierta confusión sexual dejan de experimentarla 
cuando llegan a los 25 años. En un estudio, un 26% de jóvenes de 12 años dijeron que no 
estaban seguros de su orientación sexual1, aunque sólo el 2-3% de ellos se identificaron como 
homosexuales cuando fueron adultos2,3. Por tanto, la mayoría de los jóvenes que se cuestionan 
su orientación terminan por adoptar una identidad heterosexual. 
 
Incluso niños que tienen un Desorden de Identidad Sexual (que un niño desee pertenecer al sexo 
opuesto) acabarán perdiendo ese deseo durante la pubertad, si no se apoya ese comportamiento4. 
Los investigadores Zucker y Bradley también mantienen que cuando los padres u otras personas 
permiten o animan al niño a comportarse y a ser tratado como si fuera del sexo opuesto, están 
reforzando esa confusión y el niño estará sujeto a un dolor y un sufrimiento innecesario de por 
vida. El colegio puede desempeñar un papel perjudicial si refuerza este desorden, incluso 
aunque actúe movido por buenas intenciones. 
 
Es esencial saber que no hay ninguna evidencia científica que muestre que una persona es “gay” 
o “transexual” desde su nacimiento con respecto a adolescentes con una atracción por personas 
del mismo sexo es esencial. En cambio, la mejor investigación disponible señala que son 
muchos los factores, sobre todo de tipo social y familiar, que predisponen a los niños y 
adolescentes a sentir una atracción por personas de su mismo sexo y/o tener una confusión sobre 
la identidad sexual. Además, es fundamental conocer que tales condiciones pueden ser 
modificadas a través de terapia5. 
 
El Dr. Francis Collins, antiguo Director del Proyecto Genoma, ha afirmado que mientras la 
homosexualidad pudiera estar influenciada por la genética, “no estarán conectadas directamente 
con el ADN; y de haber genes involucrados representan predisposiciones, no 
predeterminaciones.” También afirma que “el papel destacado de las decisiones libres de la 
voluntad tiene un profundo efecto en todos nosotros” 6. 
 
El National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH) hizo 
pública recientemente un análisis de estudios científicos y la experiencia clínica de 125 años con 
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respecto a la homosexualidad. El informe, What Research Shows, extrae tres conclusiones 
fundamentales: (1) las personas que no desean una atracción por personas de su mismo sexo 
pueden ser tratados; (2) no existe riesgo para los pacientes que empiezan una terapia y (3) en 
general, las personas homosexuales experimentan niveles superiores de problemas físicos y 
psíquicos en comparación con las personas heterosexuales. Los adolescentes que manifiestan 
tener una identidad “gay” suelen tener mayores tasas de infecciones de transmisión sexual, 
alcoholismo, consumo de sustancias tóxicas, ansiedad, depresión y suicidio. Afortunadamente, 
cuanto más tarde se declaren a sí mismos como “gays”, menos probabilidades tienen de 
experimentar estos riegos para la salud. De hecho, por cada año que un adolescente tarda en 
declararse “gay”, el riesgo de suicidio disminuye un 20%7. 
 
A la luz de estos hechos, es evidente que cuando el personal del colegio, aun con buenas 
intenciones, anima equivocadamente a los estudiantes a “salir del armario” o a “reafirmarse” en 
un cambio de identidad8, comete un riesgo serio de etiquetar erróneamente a los estudiantes 
(que pueden estar simplemente pasando por una confusión sexual transitoria y/o realizando 
experimentaciones sexuales). Catalogar prematuramente a algunos adolescentes puede 
conducirles a tener comportamientos homosexuales dañinos que de otra forma no los hubieran 
tenido. 
 
Conseguir una salud óptima para todos y el respeto entre todos los estudiantes sólo podrá 
lograrse salvaguardando los derechos que tienen los estudiantes y los padres a una información 
correcta y a la autodeterminación. El colegio es responsable de proporcionar un ambiente seguro 
para que todos los estudiantes puedan expresarse con respeto. Su papel no es el de diagnosticar 
a los estudiantes e intentar tratar cualquier condición médica, y menos aún ayudar al estudiante 
a “reafirmarse” en una orientación sexual percibida.  
 
Es crucial para la salud de sus estudiantes que usted y su personal informe rigurosamente sobre 
las cuestiones relativas a la orientación y la identidad sexual. Le pedimos que preste atención a 
la tarjeta de información que se adjunta, Lo que usted debería saber, y la distribuya junto a 
esta carta, al personal, a todos los padres y a los estudiantes interesados. Para más información, 
visite por favor nuestra web www.FactsAboutYouth.com o envíe sus preguntas por email a la 
dirección info@FactsAboutYouth.com. 
 
Atentamente, 
 
Tom Benton, MD, FCP 
Presidente  
American College of Pediatricians 
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