
LA SEXUALIDAD EN LA
ADOLESCENCIA

Los seres humanos somos seres sexuales desde el nacimiento a la muerte. Sin
embargo, es en la adolescencia donde se da la maduración de nuestro aparato re-
productivo, lo que significa biológicamente estamos listos para tener hijos.

La sociedad actual tan compleja donde se hace cada vez más difícil encontrar
un buen trabajo, comprar una casa., etc. está haciendo que los jóvenes de hoy, ló-
gicamente prefieran y deseen postergar la edad de su matrimonio, con el objetivo
fundamental de prepararse mejor y poder realmente asumir la responsabilidad de
tener una familia.

Esto les plantea a ustedes, los adolescen-
tes de hoy que por efecto de las hormonas
tienen deseos sexuales, un dilema: si rela-
ciones sexuales o no.

Nuestros padres lo resolvieron contra-
yendo matrimonio muy jóvenes, pero como
ya vimos hoy en día esta opción tampoco es
recomendable. Una reciente investigación
hecha en Costa Rica, mostró que sólo el
17.8% de 789 adolescentes de 13 años a 17
años entrevistados habían tenido relaciones
sexuales. Esto es bueno, pues significa que
el 82,15% no lo habían hecho, y el abste-
nerse de tener relaciones sexuales en la ado-
lescencia, o al menos postergar la edad de
inicio, trae muchas ventajas: es la mejor
forma de evitar un embarazo, o contagiarnos
de Sida o de otra enfermedad venérea. Ade-
más, siempre podemos descargar nuestra
energía sexual a través de la masturbación,
que es sana y totalmente normal en la ado-
lescencia y nos permite aprender y explorar
nuestro propio cuerpo sin riesgos.

Sin embargo, el mismo estudio mostró
que ya a los 17 años el 45% de los adoles-
centes dijeron haber tenido relaciones se-
xuales.

Para los que ya las iniciaron, recuerden
ser responsables, cuiden su salud y la del
novio o la novia, protegiéndose. La CCSS
les brinda atención gratuita al respecto.

De todas maneras, en la adolescencia te-
nemos muchas dudas sobre nuestro cuerpo y
nuestra sexualidad y a veces a los adultos les
cuesta hablar de ello. Por eso hemos creado para ustedes, adolescentes hombres y
mujeres, la línea telefónica gratuita - Cuenta Conmigo 800-22-44-911. Llámennos
sin vergüenza alguna, es absolutamente confidencial, no preguntamos ni el nombre.

Buena suerte en los exámenes.
Afectuosamente.
Dra. Julieta Rodríguez Rojas
CCSS
N.° Telefónico 800-22-44-911
N.º Consultorio Privado 2253-43-02
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