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¿Cuándo inician la actividad sexual las y los
adolescentes en Chile?

¿Cuántos embarazos en adolescentes hay
ahora en Chile?

¿Qué pueden hacer las y los jóvenes para
evitar los embarazos no planificados?



Cerca del 50% de las y los jóvenes inician las
relaciones sexuales entre los 15 y los 19 años

Inicio de las relaciones sexuales de
los/as jóvenes

La mayoría lo hace sin usar métodos anticonceptivos,
especialmente en los sectores socioeconómicos bajos



¿Cuántos embarazos en adolescentes hay
ahora en Chile?

En el 2004

 Cerca de 35.000 adolescentes fueron madres
15% del total de niñas/os que nacen

son de madres menores de 19 años



De cada 1000 adolescentes, tuvieron un
parto

1          Antes de los 15 años
17          A los 15 años
34          A los 16 años
49          A los 17 años
66          A los 18 años
74          A los 19 años

Fecundidad en adolescentes: 2004

En los países más desarrollados, menos de 10 x 1000 mujeres
tuvieron un parto entre los 15 y 19 años
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PADRES DE HIJOS/AS DE MADRES
ADOLESCENTES

 El 25% tiene entre 15 y 19 años
 El 50% tiene entre 20 y 24 años

44% de los padres adolescentes no

reconoce a su hijo/a



Las consecuencias

Mayores riesgos para la salud de la madre
Mayores riesgos para la salud de las hijas e

hijos y su desarrollo futuro
Menor nivel educacional de las madres, las que

tienen menos oportunidades de desarrollo
personal y laboral

 Ingreso o permanencia en la pobreza



¿Cómo prevenir embarazos no deseados?

Las y los jóvenes necesitan y tienen derecho a

Educación sexual
Información sobre métodos anticonceptivos
Acceso a métodos anticonceptivos
Acceso a servicios de salud
Relaciones de equidad en género
Prevención en violencia sexual



Decidir en forma libre, responsable e informada
sobre su vida sexual y reproductiva y:

 Postergar el inicio de las relaciones sexuales hasta
que sientan que ha llegado el momento adecuado,
sin aceptar presiones ajenas

Usar métodos anticonceptivos cuando decidan
tener relaciones

¿Qué pueden hacer las y los jóvenes para
evitar los embarazos no deseados?



 Condón masculino de látex
 Anticonceptivos hormonales combinados en

pastillas o inyecciones
 Anticonceptivos hormonales de progestágeno

solo en pastillas o implantes
 T de Cobre: para adolescentes que han tenido un

embarazo y  no estén expuestas a riesgo de infecciones
 Anticoncepción de emergencia

¿Qué métodos anticonceptivos pueden usar
las y los jóvenes?
Primeras opciones



Condón masculino

Es una funda delgada de látex, con o sin
lubricantes o espermicidas

 Se debe colocar en el pene erecto antes de la
penetración vaginal o anal

 Se debe usar en todas las relaciones sexuales y uno
nuevo en cada relación

No lo pueden usar los hombres y/o sus parejas que
tengan alergia al látex o al espermicida



Condón masculino

Es efectivo pero puede fallar:
 Se embarazan alrededor de 3 mujeres de cada 100

si se usa correctamente en todas las relaciones
sexuales

 Falla más hasta 14 % si no se usa correctamente

Protege de las infecciones de transmisión sexual,
incluido el VIH/SIDA



CONDON MASCULINO



Anticonceptivos hormonales combinados

Son anticonceptivos que contienen dos tipos
de hormonas llamadas estrógeno y progestágeno
que son similares a las que produce el ovario

Pueden usarse en
 Pastillas que se toman diariamente
 Inyecciones que se colocan una vez al mes
 Parches en la piel y anillos vaginales



Pastillas

Inyecciones

Métodos hormonales combinados:
pastillas e inyecciones



Métodos hormonales combinados:
pastillas e inyecciones

Eficacia: son muy efectivos pero pueden fallar

 Con el uso correcto de pastillas se embaraza
1 mujer de cada 1000

 Con el uso incorrecto de pastillas se embarazan
hasta 8 mujeres de cada 100

 Con el uso de las inyecciones se embarazan
3 mujeres de cada 1000

No protegen de las infecciones de transmisión
sexual, incluido el VIH/SIDA



Las pastillas pueden ocasionar náuseas, vómitos, dolor de
cabeza, cambios de peso.

Las inyecciones pueden ocasionar alteraciones en la
menstruación, dolor de cabeza.

Hay algunas condiciones de salud que impiden su uso
Tienen beneficios para la salud:

 menos molestias menstruales
 menos anemia
 menos cáncer de endometrio y ovario
 menos embarazos tubarios
 menos infecciones pélvicas

Métodos hormonales combinados:
pastillas e inyecciones



Anticonceptivos hormonales de progestágeno solo

Son métodos que contienen un solo tipo de hormona
llamada progestágeno, semejante a la progesterona
que produce el ovario.

Se pueden usar como:
 Píldoras que se toman diariamente
 Implantes subdérmicos
 Inyecciones cada tres meses



Implantes

Norplant Implanon



Eficacia: son muy efectivos pero pueden fallar

 Con el uso correcto de pastillas se embaraza 1 mujer de
cada 100

 Con el uso incorrecto de pastillas se embarazan hasta 8
mujeres de cada 100

 Con el uso de implantes se embarazan menos de 3
mujeres de cada 1000

No protegen de las infecciones de transmisión sexual,
incluido el VIH/SIDA

Métodos hormonales de progestágenos solos:
pastillas e implantes



Métodos hormonales de progestágenos solos:
pastillas e implantes

 Las pastillas pueden ocasionar cambios de
la  menstruación, dolor de cabeza.

 Los implantes principalmente cambios en la
menstruación.

 Hay algunas condiciones de salud que impiden su
uso.



Dispositivos intrauterinos:
T de Cobre 380

Es un pequeño aparato de plástico en forma de T
recubierto con un filamento de cobre.

 Se coloca dentro del útero.
Dura 10 años.
Puede ocasionar menstruaciones más abundantes y

dolor en el abdomen bajo (“dolor de ovarios”).
Hay algunas condiciones de salud que impiden su

uso, la más importante es cuando hay una infección
de transmisión sexual o el riesgo de adquirirla.



Dispositivos intrauterinos:
T de Cobre 380



Dispositivos intrauterinos:
T de Cobre 380

Eficacia: es un método muy efectivo pero
puede fallar y se embaraza 1 mujer de
cada  100

No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA



Puede haber mayor riesgo de:
 Expulsiones
 Infecciones pélvicas

Por eso se deben preferir otros métodos en
adolescentes que no han tenido ya un embarazo o
que tengan riesgo de ITS

Uso de DIU en adolescentes



Comparación de la efectividad típica de los métodos
anticonceptivos

Más efectivo

Menos efectivo

Generalmente
2 o menos

embarazos por
cada 100

mujeres en un
año

Aproximadamen
te 30 embarazos

por cada 100
mujeres  en un

año

Necesita repetir las inyecciones cada
1 a 3 meses

Deber tomar la píldora cada día

Debe usarlo cada vez que tiene relaciones
sexuales; se necesita la cooperación de la
pareja

Debe seguir las instrucciones del MELA

Debe abstenerse o usar condones en los
días fértiles. Requiere la cooperación de la
pareja.

Cómo hacer que su método
sea más efectivo
Procedimientos que se realizan una sola
vez.  Nada adicional qué hacer o recordar

Debe usarlo cada vez que tiene
relaciones sexuales

Debe usarlos cada vez que
tiene relaciones sexuales

Inyectable
s

Píldora
s

Método de la
Lactancia-
Amenorrea (MELA)

Condones
masculinos

Condón
femenino

Diafragma

Espermicidas

DIUImplantes Esterilización
femenina

Vasectomía

Métodos basados en el
conocimiento de la

fertilidad
(seleccionados)

Debe usarlo cada vez que  tiene
relaciones sexuales

Fuente: WHO 2006



Pastillas anticonceptivas de emergencia: PAE

 Son pastillas anticonceptivas que se toman en una
dosis especial para prevenir un embarazo después
de una relación sexual no protegida.

 Se pueden tomar hasta 120 horas o 5 días después
de una relación sexual no protegida, sin embargo,
mientras antes se tomen son más efectivas.

 Se pueden usar en caso de violación, cuando se tuvo
una relación sexual y no se usó un anticonceptivo o
cuando el anticonceptivo falló (si se rompió el
condón, se olvidó de tomar las pastillas).



Es necesario que sean accesibles para las
adolescentes porque es el único método que se
puede usar después de una relación  sexual
para prevenir  un embarazo no deseado

Son seguras pero
menos efectivas que
los métodos de uso regular

Pastillas anticonceptivas de emergencia: PAE

No protegen de ITS y VIH/SIDA
Son sólo para emergencias



Pastillas anticonceptivas de emergencia: PAE

 Se usan pastillas que contienen una sola hormona
(levonorgestrel). Se han usado diferentes
presentaciones (Optinor, Postday, Postinor) y están
disponibles en los consultorios y en algunas farmacias

También se usan pastillas que tienen 2 hormonas.
Sirven algunas marcas de pastillas de uso regular
(Anovulatorios microdosis, Microgynon, Anulette).

Pueden provocar náuseas, vómitos, mareos, dolor de
cabeza y de senos.

 Su uso no representa riesgo de salud para ninguna
mujer y no tienen contraindicaciones.



100 mujeres tienen una relación
sexual sin anticoncepción en la 2a

o  3a semana del ciclo

8 mujeres se embarazarían si no
usan anticoncepción de
emergencia

2 mujeres se embarazarían si usan
anticoncepción de emergencia.

Por esto, son mucho menos efectivas que los métodos
de uso regular

Eficacia anticonceptiva de las PAE



Mecanismo de acción de las PAE

 Incluye:
 Impiden la ovulación
 Espesan el moco cervical
 Alteran el transporte de gametos
 Impiden la fecundación

 No impiden la implantación

 No son efectivos después de la implantación

 No causan un aborto



Uso de otros métodos anticonceptivos
en adolescentes

 Inyecciones de progestágeno solo: pueden
afectar el depósito de calcio en los huesos

 Condón femenino: no hay estudios
en adolescentes

 Coito interrumpido, espermicidas,
diafragma: su eficacia es baja

 Abstinencia periódica: la práctica
puede ser difícil



CONCLUSION

Las adolescentes mujeres pueden usar la mayoría
de los métodos anticonceptivos disponibles sin
daño para su salud. Las opciones más adecuadas
para cada una dependen de su situación de vida.

Es importante que los adolescentes hombres
participen en la prevención de embarazo e
ITS/VIH y sepan cómo se usan correctamente los
condones.



Las necesidades y los derechos sexuales y reproductivos
de las y los jóvenes incluyen:

 Acceso a la educación sexual y a la información
sobre anticoncepción

 Acceso a los servicios de salud

Para que puedan decidir de manera informada,
libre y responsable sobre su vida sexual y su

reproducción.

CONCLUSION



Para obtener más información sobre métodos de
regulación de la fertilidad visite las páginas

www.icmer.org
ww.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl


