
co||vÊn6,É||clA ntim. 19 I 20

LA SEXUALIDAD ACTUAL
LOS JOVENES

esta altura del avance de las cienclas, tanto de la sicologia como de la
medlclna y sus ramas conexas, se sabe que la sexualtdad es una expreslôn
humana compleja, que se adqulere tanto a través del material genéttCo como

E

del ttpo de relaclones objettvables establectdas en la lnfancia y la adôlescencla, las
que estân grandemente condiclonadas por fenômsnss hlslfrlco sociales. Ia sexuali-
dad de una socledad patrtarcal autorltada serâ dlsttnta de una 'nâs democrâtkc y
horizorntal, asi como la sexualtdad antes de las grandes comunlcaciones maslvas dê
post-guera fue muy diversa a la de [a sociedad de los vldeos, el clne y la televlslôn.

En_el prese{rte uabaio se pretende apreclar, alaluz de algunos haliazgss estad-rs-
tlcos, la medtda en que:

- la sexualidad de la dêcada de los sesenta es diferente ala de los novenra;
- la generaciôn actual de jôvenes ha dado un salto lnmenso, de hondo contenldo

humanlsUr, al unlr sexo y amor;
- y asi mlsmo, la necesldad de construlr programas de educaclôn sexual y de

antlconcepclôn para los jôvenes, responsabtndad tneludible.

Los fendmenos bioldgicos mâs llama-
tivos para los adolescentes son la
menarqufa o primera regla en la
mujer, y la polucidn nocturna o pri-
mera eyaculacidn en el hombre. El
promedio de edad que informan los
escasos trabajos existentes, son coin-
cidentes en seflalar que Eadicional-
mente la joven urbana tenfa su menar-
quia a los 13 aflos en promedio, en
tânto que la primera eyaculaciôn en el
vardn se da en promedio a los 15
aflos. Ambos fendmenos marcan un
hito en la maduracidn sexual, por
cuanto la adolescente empieza su
ciclo de producciôn de ôvulos y el
vardn su produccidn de espermatozoi-
des. La sexualidad infantil se trans-
forma en pubertad, aparece la mastur-
bacidn y ambos estân biolôgicâmente
aptos para fecundar a Favés de una
relacidn sexual.

En la decada de los sesenta, la
costumbre de las capas medias y altas
era propiciar que los jôvenes varones
de 17 y 18 aflos tuvieran sus primeras
relaciones sexuales, para lo cual se
los dotaba de dinero para acudir a la
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prostitucidn. En algunos sectores, se
usaba la relaciôn con la "mujer fâcil",
en la cual el comercio sexual se dis-
lrazaba con fiestas y regalos, y en
otros se recurria a la mujer "pobre"
(hija de jornalero, empleada domésti-
ca, etcétera). La mujer, en cambio,
debia mantenerse virgen hasta el
matrimonio, no existiendo para ella
escape alguno. A lo ùnico que podia
aspirar --que de hecho constituia su
deber como mujer- era a sostener
largos pololeos sin relaciones sexua-
les, seguidos de noviazgos también
largos, hasta culminar en un marimo-
nio a los 2l o mâs âflos. momento en
el cual recién juntaba sexo con amor.

DECADA DE LOS NOVEilTA

El enorme impacto cultural que
acompaf,d a la televisidn y otros fe-
ndmenos sociales, provocan cambios
bioldgicos evidentes. La primera re-
gla llega ahora a los once aflos y seis
meses, y la primera eyaculacidn apa-
rece a los trece aflos.

Segrin una encuesta realizada por
muestras aleatorias de dos mil jdve-
nes de 14 a24 aflos en todo Santiago,
las formas de expresidn de la sexua-
lidad han cambiado muy drâsticamen-

te. A los 15 aflos, el 19 por ciento de
los varones y el 7,8 por cienûo de las
mujeres ya habian tenido relaciones
sexuales. A los 18 aflos, esta cifra su-
be a 62 por ciento de los hombres y
al 21,3 por ciento en las mujeres; y a
los 22 aflos, hay 87,5 por cienro de
hombres y el 60,8 de mujeres que ya
han tenido o tienen con regularidad
coitos prematrimoniales. Adicional-
mente habr(a que anotar que la en-
cuesta detectd un 1,3 por ciento en
mujeres y un 6 por ciento en varones
menores de 13 af,os, y un l3,l por
ciento en "lolos" que a los 14 aflos
han practicado el coito premarimo-
nial.

Preguntados los jôvenes cuiil fué
su contraparte en el primer coito, res-
ponden que en su inmensa mayorfa
fué su pareja, llâmese polola, novia o
"compaf,era", como se aprecia en el
cuadro 1.

En cuanto al lugar de la relacidn,
llama la atencidn que sea principal-
mente la casa de la pareja o de los pa-
dres, como se detalla en el cuadro 2.

Destaca también la importancia
que tiene para los varones la relacidn
al aire libre, asf como la gravitacidn
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Pareja

cuÀDRo I
Parela del prlmer colto (en %l

son sorpresivos, sin planilicaciôn y
por riltimo, nuesta experiencia nos
demuestra que son muy pocas las jô
venes adolescenûes que saben cuândo
empezd su regla y cuândo termin6.

NuesEa impresiôn es que el uso
de la pfldora y la inyecciôn someten
a alæraciones endocrinoldgicas de la
joven y que los dispositivos intraute-
rinos generan micropatologia con mâs
frecuencia en las jôvenes que en las
mujeres adultas.

Mi recomendacidn seria que las
parejas usaran conddn o métodos va-
ginales, hasta que haya un conoci-
mienlo mutuo y un consejo profesio-
nal que les permita emplear otro.

En todo caso, este es un Problema
mayrisculo. Hay que hacer educaciôn
sexual masiva, incluida la contmcep-
ci6n a nivel de los pre-adolescentes
(10-12 aflos) y a nivel de los adoles-
centes.

Con certeza surgir6n fuerzas reac-
cionarias denro y fuera de la Iglesia
que tatâân de evitarlo. Es tarea de
los socialistas, espe.cialmente de los
jdvenes, dar una lucha en el campo de
la ética, la ciencia y la politica, que
defîenda el derecho de los profesiona-
les de la salud a comunicar su saber,
asi como el derecho de los jdvenes a
informarse de todo lo concemiente a
su cuerpo y su sexualidad, incluida la
anticoncepciôn gmtuita, humana y ex-
pedita. [4

Mujeres Hombres

Esposo (a), compafiero (a)
Novio (a)
Pololo (a)
Amigo (a) ocasional
Otro (a)
Violaci6n
Prostituta

8.4
7.8

80.5
1.5
0.3
'j

0.6
0.8

41.5
48.8
4.3

4.2

CUADRO 2
Lugar de la prlmera relaclôn 3exual

Lugar Mujeres Hombres

Casa de la pareja
Casa de padres
HoteVmotel
Casa de amigo
Aire libre
Ouo
No sabe/no responde

42.5
20.6
18.3
11.6
4.3

2
CI.7

40.8
12.5
6.5

13.9
2t.4
4.8
4.2

Se pregunto a los jdvenes si usa-
ron algÉn método anticoncepûvo, con
los resultados registrados en el cua-
dro 3.

Preguntados los jdvenes quién
decidid el método, se encontrd que en
un 19.7 por cienûo de los casos lo
hizo la mujer sola, en un 18.0 por
ciento él solo y en un 66.3 por ciento
ambos.

DERECHO A II{FORMARSE

A la luz de estos datos, que confirma
mi experiencia como médico de ado-
lescentes, se puede concluir que los
jôvenes de la década de los noventâ
han realizado un gigantesco salto, de
contenido histdrico, tanto por su
masividad como por su profundidad,
logrando unir amor y sexo; el 96.7
por cienio de los coitos prematrimo-
niales se realizan por amor, entre
pololos, novios y compafleros.

Los datos relativos a la contra-
cepci6n, revelan una gran ignorancia
en el uso de anticonceptivos. Se
advierte, eso si, que ya no decide el
hombre, sino que lo hacen los dos.

El ritmo o calendario, método
natural auspiciado por la Iglesia, es

usado en un 31,2 por ciento de los
jdvenes. Este método es muy insegu-
ro, ya que los ciclos ovulatorios y
menstruales de ias adolescentes son
muy irregulares (una vez puede ser de
24 dias y al mes siguiente de 30). Los
encuentros de las parejas adolescentes

CUADRO 3
Distrlbuclôn porcentual de los métodos antlconceptlvoe

usados en el primer colto pre-matrlmonlal, entre
t8-24 afros

Método Total Mujeres Hombres

Ritmo
Pfldora
Condôn
Método vaginal
Coito intemrmpido (1)
Dispositivo intrauterino
Inyeccidn mensual
Orro
No sabe

3r.2
2r.3
18.0
1 1 . 5
1r .5
3.3
3.3
0.0
0.0

32.6
23.3
16.3
16.3
7.0
2.3
2.3
rj

2t .6
2t.6
13.5
2.7
2:l
5.4
0.0
0.0
8.1

(l) El coito intemrmpido no es un método anticoncepivo.
Llarna ls atenci6n su popularidad entre los varones. Se sabe quc hay sdida de espcrmios rnæs del
orgasmo, por lo que es muy insegwo. Un alto porcentaje dc jdvcnes no logrr cottrolersc y no
eyacula fuera de la vagina. Y, por riltimo, prcwocâ frustraciôn y problemas de pareja.


