
 

A partir de los 17 años la mayoría de las personas jóvenes han 

tenido relaciones sexuales 

El 15,2 % de la juventud con experiencia sexual reconoce haber mantenido 

alguna relación sexual de riesgo en el último año 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado una encuesta en la que ha 

preguntado a 1500 jóvenes de entre 15 a 29 años si han tenido relaciones sexuales 

a lo largo de su vida y, más concretamente, si han tenido relaciones sexuales de 

riesgo en el último año.  

Según la edad cumplida, se observa que es a partir de los 17 años cuando ya son 

más de la mitad las personas jóvenes que dicen haber mantenido relaciones 

sexuales en, al menos, una ocasión. 

 

Considerando el conjunto de la juventud de 15 a 29 años vemos que el 80,6 % 

tiene alguna experiencia sexual y apenas hay diferencias entre chicos y chicas: el 

81,0 % de los chicos dice haber mantenido relaciones sexuales, al igual que el 80,2 

% de las chicas. 

¿Y cuántas de esas personas jóvenes con experiencia sexual dicen haber tenido 

alguna relación de riesgo el último año? 

El 15,2 % de la juventud con experiencia sexual dice haber mantenido alguna 

relación sexual de riesgo en el año anterior a ser preguntada: un 13,2 % ha tenido 

alguna relación sexual que conllevaba riesgo de embarazo no deseado o de 

contraer una enfermedad de transmisión sexual y el 2,0 % restante ha realizado 



alguna práctica que conllevaba riesgo de contraer alguna enfermedad de 

transmisión sexual, pero no de embarazo.  

Entre los chicos las relaciones sexuales de riesgo están ligeramente más extendidas 

que entre las chicas; el 16,9 % de los chicos con experiencia sexual dice haber 

mantenido alguna relación de riesgo en el último año, mientras que entre las chicas 

con experiencia sexual son un 13,4 % quienes han realizado alguna práctica de 

riesgo. 

A medida que aumenta la edad desciende el porcentaje de jóvenes con experiencia 

sexual que dicen haber mantenido relaciones de riesgo, que pasan del 18,9 % de la 

juventud menor de 20 años con experiencia sexual, al 16,1 % entre las personas 

de 20 a 24 años y al 12,9 % entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

 

Estos datos proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 

Juventud en 2016 y suponen un avance de datos del estudio “Juventud vasca 

2016”, dentro de la colección Juventud vasca que el Observatorio Vasco de la 

Juventud elabora cada cuatro años con el objetivo de dar un diagnóstico de las 

opiniones y actitudes de la juventud menor de 30 años. 


