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Introducción
La sexualidad se encuentra directamente influenciada por las creencias, la
historia y la cultura; a ello se suma que la percepción acerca del concepto
ha cambiado a lo largo de los años, por eso se espera que hablar de
sexualidad sea más simple, pero no siempre sucede. Muchas personas no
saben cómo abordar los temas de la sexualidad en función del cuidado y
bienestar del ser humano.
Por lo tanto, en esta clase se hablará de los riesgos que significa iniciar o
llevar una vida sexual de forma irresponsable, principalmente para que
conozcan los riesgos a los que se enfrentan como adolescentes.

Objetivo de Aprendizaje:
OA1: Comparar distintas alternativas posibles de sus proyectos de vida, en los ámbitos laboral,
familiar u otros, considerando sus intereses, condiciones, capacidades y la manera en que las
propias decisiones y experiencias pueden influir en que estas alternativas se hagan realidad.
OA2: Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y
los vínculos afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la
responsabilidad y el cuidado de sí mismos y de los demás, considerando el resguardo de la salud,
la intimidad, la integridad física y emocional.
OA4: Promover y llevar a cabo de manera autónoma acciones que favorezcan la vida saludable a
nivel personal y social, manifestando interés y preocupación ante problemas y situaciones de su
entorno y de sus vidas (cuidado de la alimentación, manejo adecuado del estrés, uso positivo del
tiempo de ocio, prevención de riesgos y seguridad personal en situaciones cotidianas, entre
otros).
OA10: Diseñar aspectos de sus posibles proyectos de vida considerando elementos como
habilidades, motivaciones, metas personales, posibilidades y limitaciones, asumiendo el desafío

¿Cuáles son los riesgos de iniciar una vida sexual a temprana edad?

Infecciones de transmisión sexual
Las enfermedades de transmisión sexual son
infecciones que se contagian de una persona a
otra usualmente durante el sexo. Son muy
comunes, y muchas personas que las tienen no
presentan síntomas. Sin tratamiento, las ETS
pueden causar serios problemas de salud.
Embarazo no planificado.
los embarazos no deseados tienen Consecuencias
que van más allá del individuo y afectan a toda la
familia. Las consecuencias más graves
del embarazo no deseado sobre la salud son los
problemas que resultan de la mortalidad materna
y mortalidad de recién nacidos así como otras
complicaciones sanitarias - parto prematuro, bajo
peso, preeclampsia, anemia.

Las Infecciones de Transmisión Sexual
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un grupo heterogéneo de enfermedades
transmisibles, que afectan a hombres y mujeres, cuyo elemento en común es la transmisión
por vía sexual. Una persona que tiene una ITS, puede adquirir más fácilmente el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), que es el virus que provoca el SIDA. El tratamiento
oportuno de estas infecciones evita las complicaciones y secuelas, disminuyendo la
probabilidad de adquirir el VIH. Todas las ITS se pueden prevenir, diagnosticar y tratar.
(https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/its/).
LAS ITS MÁS FRECCUENTES EN CHILE SON:
• Condiloma Acuminado
• Sífilis
• Gonorrea
• Herpes
• Infección por Chlamydias
• Infecciones vaginales
• VIH

Es necesario orientarse hacia la prevención, privilegiar relaciones
estables basadas en la confianza y el fortalecimiento de los vínculos
afectivos; adoptar medidas para protegerse y optar por las conductas
que aminoren riesgos.

Cómo se previenen

Las ITS se pueden prevenir.
Para prevenir de manera efectiva se deben considerar tanto los aspectos individuales
como sociales asociados a la transmisión. Desde el punto de vista individual se ha
establecido la importancia de disponer de información actualizada, de identificar las
conductas y situaciones de riesgo y de conocer los recursos disponibles para la
prevención. Las conductas que permiten la prevención de la transmisión de las ITS son:
VÍA SEXUAL
En este ámbito, existen tres conductas que
permiten prevenir las ITS:
• Usar correctamente condón en cada relación
sexual
• Acordar ser pareja mutuamente exclusiva,
asegurándose ambas personas de no tener ITS
• La ausencia de actividad sexual (abstinencia)

Cómo es el tratamiento

El tratamiento de las ITS es gratuito y confidencial en el sistema público. Dependiendo del
agente causal de la enfermedad (virus, bacterias, parásitos, etc. ) es el tratamiento
indicado en cada caso.
Se diferencian dos grandes tipos de tratamientos:
Tratamiento curativo: para aquellas infecciones curables causadas por bacterianas,
hongos y parásitos. Consiste en la administración de antibióticos para la persona enferma
y todas sus parejas o contactos sexuales y su objetivo es eliminar el agente causal. Este
tratamiento no evita nuevas infecciones.
Tratamiento sintomático: para aquellas infecciones no curables causadas virus. Su
objetivo es reducir el tiempo de la etapa sintomática de la enfermedad, reduciendo las
lesiones y el dolor. El tratamiento es variable desde la administración de antivirales, la
aplicación de sustancias en la piel afectada, hasta la cirugía, dependiendo del virus que se
trate

Embarazo no planificado

Del total de nacidos en 2017, el 7,8% es hijo de madre menor de 19 años. Hace dos
décadas llegaban al 16%. Expertos sostienen que acceso a atenciones sanitarias y alza en
uso de anticonceptivos explicarían baja.
De acuerdo con las cifras de Salud, el año
pasado se inscribieron 218.771 niños en el país.
Y de ellos, 16.773 son hijos de mujeres de
entre 15 y 19 años, mientras que otros 469 son
de madres menores de ese rango. Así, 17.242
nacimientos se asocian a embarazos
adolescentes, menos de la mitad de los que se
registraron en 2012, año en que las cifras
alcanzaban los 35.184 casos

Opiniones de expertos, señalan que:
Para la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, 2017. “El embarazo adolescente es un
indicador de vulnerabilidad, sobre todo en menores de 15 años. Son menores que forman
hogares monoparentales, generalmente quedan solas y dejan de estudiar, se les dificulta
trabajar, entonces el efecto que tiene esto en la pobreza es muy grande”.
Ramiro Molina, ginecólogo y coordinador del programa de Educación Sexual de la
Universidad de Chile, coincide en que el mayor acceso a los anticonceptivos es clave
para explicar la disminución de los embarazos. “Creo que las políticas de Salud han
tenido impacto y están dando frutos, porque, de hecho, los jóvenes han adelantado el
inicio de la actividad sexual y, aun así, se ha retrasado la edad para ser padres, lo que
quiere decir que se está previniendo más el embarazo.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Juventud de 2015, los adolescentes
chilenos tienen una edad promedio de iniciación sexual a los 15 años. Además, el 47% de
los jóvenes de entre 15 y 19 años declaró ya haber tenido relaciones

Dentro de los distintos ámbitos de la vida sexual y reproductiva de los adolescentes, el
embarazo es un tema de especial relevancia, dada las implicancias que este conlleva para
las vidas y el desarrollo de los y las adolescentes. El marco ecológico anteriormente
expuesto, sirve como herramienta para reconocer factores clave que inciden sobre la
probabilidad de embarazo y maternidad en la adolescencia. A esto se agrega el enfoque
de las variables intermedias que sintetiza los factores que determinan directamente la
exposición al riesgo de embarazo y maternidad en la adolescencia.

Siempre con base en las estimaciones y proyecciones de las Naciones Unidas, la
fecundidad total en Chile ha descendido desde la década de 1960, mientras que en
el caso de la fecundidad adolescente su descenso fue más tardío y menos intenso,
aunque de todas formas sostenido hasta la actualidad, alcanzado en el quinquenio
2010-2015 un valor de 49,3 nacimientos de madres de 15 a 19 años por cada mil
mujeres de esa edad (véase el gráfico 2)

Campañas de Prevención
Campaña de prevención
de VIH y campaña de
prevención embarazo
no planificado

https://www.youtube.com/watch?v=iG6OeI_CODk

https://www.youtube.com/watch?v=Kb_FDhmV8Io

“Una persona prudente se previene”
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