La edad promedio para la primera relación sexual es 15 años

Una encuesta realizada a estudiantes de 13 a 19 años en Buenos Aires, Argentina, es muy reveladora de la conducta
sexual de los adolescentes de hoy. El estudio reveló que siete de cada 10 jóvenes ya tuvieron su primera relación sexual y
que la edad promedio para la primera relación sexual es 15 años.

Siete de cada diez adolescentes ya han tenido su primera relación sexual

El estudio, de los expertos Marcelo Della Mora y Alejandra Landoni, revela que el 71% de los adolescentes ya debutó
sexualmente sin embargo lo más preocupante es que el estudio revela la poca educación sexual de los jóvenes
adolescentes y el gran miedo de hablar de estos temas con los padres. Los jóvenes también se quejan de la poca y
deficiente información proporcionada en sus colegios.

Si el hecho de que la iniciación sexual sea cada vez más temprana puede despertar preocupación, hay otros factores que
son una alerta para los padres y educadores: sólo un 22% de los jóvenes adolecentes ha utilizado preservativos u otro
método anticonceptivo en su primera vez, que el 59% tiene miedo de hablar con sus padres de sexo y el 54% se quejó
de la información que reciben por parte de los docentes.

Por otro lado, el 65% las jóvenes adolescentes acreditan que no tienen riesgo de contraer alguna enfermedad de
transmisión sexual. El porcentaje entre los hombres es menor pero no menos preocupante: el 30% no tienen en cuenta la
posibilidad de ser afectados por alguna de este tipo de infecciones.

El estudio realizado constó en una encuesta realizada a 740 adolescentes de 13 a 19 años y que asisten a diferentes
instituciones educativas, privadas y públicas, de la ciudad de Buenos Aires.
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