
         
 

 

Algunos datos sobre sexualidad y prácticas en la adolescencia y juventud 
 
Hasta el momento, 9.475 adolescentes y jóvenes fueron consultados por FEIM y la RedNac acerca de sus 
conocimientos y practicas sexuales, respecto a la anticoncepción y la prevención de infecciones de 
transmisión sexual.  
 

 El 68% de los más de 4 mil chicos y chicas de entre 15 y 19 años encuestados dijo que ya había iniciado 
relaciones sexuales. Lo mismo dijo el 20% de los 500 encuestados que tenían entre 10 y 14 años. 
 

 La edad media de iniciación sexual es 14-15 años en las mujeres y 13–14 años entre los varones (en 
2010-2011). Entre los 10 y 14 años, 1 de cada 4 varones se inició sexualmente, y 1 de cada 5 mujeres. 
 

 El 94% de los/as jóvenes encuestados/as dijo conocer algún método anticonceptivos (MAC). Los dos más 
mencionados fueron el preservativo y las pastillas anticonceptivas. 
 

 Sin embargo, sólo el 65,3% de los/as encuestados/as manifiestó usar algún método “siempre”, el 29,3% 
los usa “a veces”, y el 5,4%, respondió que “nunca” los usa.  
 

 Cuando se cuidan en sus relaciones sexuales, el 43,5% de las mujeres y el 36% de los varones respondió 
usar preservativos; el 18% de mujeres y el 15% de varones usa junto a sus parejas pastillas 
anticonceptivas orales. Otros métodos usados por menos de 1% de varones y mujeres mencionados son: 
DIU, anticonceptivas inyectables, parches, diafragma, AHE, métodos naturales.  
 

 El 92,4% de los jóvenes encuestados/as conoce infecciones de transmisión sexual (ITS) y el 86,7%, sabe 
qué métodos de prevención existen contra ellas. La ITS más mencionada (por el 95,2% de varones y el 
94% de mujeres) fue el VIH/sida. También son conocidas la sífilis, la gonorrea, las hepatitis A, B o C, el 
VPH y herpes.  
 

 El conocimiento de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (conocida como píldora del día después) 
ha aumentado: en 2006, el 46% de las mujeres la conocía y en 2011 la cifra subió a 84%. Entre los 
varones, subió del 54% en 2006 al 75% en 2011. 
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Más información 
- Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM 
 4372-2763 | feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar | prensa:  (15) 4421‐4264, gisela@feim.org.ar    
 
- Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva -RedNac 
 coordinacion@red_nac_adol.org.ar   | http://www.rednacadol.org.ar/ 
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