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Jóvenes y Adolescentes
Total Hombres Mujeres

n n n
10 a 14 16.877 8.553 8.324

15 a 19 14.199 7.250 6.949

20 a 24 12.231 5.849 6.382

Total 43.307 21.652 21.655
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Mortalidad Adolescente:
Jóvenes 10 a 19 años

Minsal, 2004

Hombres Mujeres Ambos
Sexos

Tasa x 1000 Tasa x 1000 Tasa x 1000

Chile
(n=1038)

0,48 0,23 0,36

Bio-Bio
(n=159)

0,6 0,3 0,4



Necesidades de salud de
los/as jóvenes

• La adolescencia es un período crítico en
la vida de las personas. Las decisiones
que se toman pueden influir en toda la
vida futura, afectando a otras personas y a
la sociedad.

• Particularmente la vida sexual y
reproductiva, conlleva riesgos de salud
cuando es ejercida sin conocimientos ni
autocuidado.



• Medios: Internet,  TV, Videos, Películas,
Revistas, Diarios, etc.

• Amigos

• Padres

• Otros parientes

• Profesores

¿Cómo se informan los jóvenes?

Talleres escolares, 2001



Necesidades de salud de los/as jóvenes

• Los estudios demuestran, que no basta el
mero conocimiento, para que los
adolescentes tomen decisiones libres,
informadas y responsables y ejerzan una
sexualidad, enmarcada en un contexto de
autocuidado.



• Identificación del riesgo
• Cambios ambientales
• Educación
• Legislación
• Refuerzo de la Sociedad
• Evaluación del impacto
• Readecuación de los programas

Estrategias para prevención



RIESGOS



Woodward, 2005, 4º Curso Emergencias Pediátricas. C Alemana

Tasas Mundiales año 2000,  de Muerte por Accidente, según  tipo y edad



Edad de Inicio de Relaciones Sexuales (RS)
según edad y nivel socioeconómico (NSE)
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Enfoque Bio-Psico-Social
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HOGAR

EDUCACION

ACTIVIDADES

DIETA, DROGAS

SEXUALIDAD,  SUICIDIO

UNICEF



Enfoque Bio-Psico-Social

HOGAR: disfunciones, violencia

EDUCACION: nivel y tipo escolaridad, desempeño

ACTIVIDADES: grupos, deporte, accidentes etc.

DIETA: estado nutricional, trastornos de alimentación

DROGAS: lícitas e ilícitas

SEXUALIDAD: violencia, con o sin conductas de riesgo

SUICIDIO: trastornos del ánimo, salud mental

UNICEF



¿Qué preguntan los jóvenes?

7º y 8º básico  :  masturbación, excitación sexual,
menstruación, virginidad, relaciones sexuales,
orgasmo, cambios físicos

1º medio : fertilidad y embarazo, anticonceptivos,
ETS, uso MAC, respuesta sexual, relaciones
sexuales y morbilidad

Talleres escolares, 2001



¿Qué necesitan los/as jóvenes?

Orientación para:
• Lograr el autoconocimiento
• Tomar decisiones adecuadas
• No correr riesgos innecesarios

Atención con:
• Respeto
• Privacidad
• Afecto
• Técnicamente competente



¿Qué requieren los/as jóvenes?

• Que los escuchen :
(con atención)

• Respeto:
(que no los juzguen, sermoneen, comparen con otros,
discriminen, ni les ordenen lo que tienen que hacer).

• Que les den TIEMPO:
(de verdad y en cantidad suficiente)

• Que los orienten
(cuando ellos necesitan)

Talleres escolares, 1990



Una buena política pública

n Conocimientos
y Habilidades

n Valores

n Actitudes

Formación
académica

Pensamiento crítico
Ejercicio ético

Crecimiento personal

Debiera proporcionar EDUCACION enfocada a:



Educación Sexual

SOLO UNA PREPARACION SISTEMATICA

PUEDE GARANTIZAR EL INICIO

DE UNA VIDA SEXUAL SIN RIESGOS



Una buena política pública
Debiera dar a conocer a los jóvenes los servicios disponibles:

• Centros de Atención de salud
• Establecimientos Escolares
• Centros de Justicia
• Redes Comunales
• Redes Comunitarias



Centro de Atención de salud

debiera:

• Contar con el espacio
• Redes Comunitarias
• Estar en contacto con otros centros

del estado y ONG. Por ej: ODP

Deseable contar con un directorio, al menos de nuestra comuna.



Una buena herramienta debe:

Estimular la autonomía del adolescente a través de

• Autoconocimiento
• Reflexión
• Prácticas pro-autonomía
• Fomento del ejercicio de conductas

responsables
Debe aprovecharse cualquier instancia (familia, escuela,
consulta, comunidad)



Centro de Atención de salud

Deseable realizar control de salud una vez al año:

• Anamnesis, preguntas claves
• Evaluación antropométrica, nutricional, desarrollo puberal,

aparato locomotor, salud mental
• Examen Físico completo: énfasis en preocupaciones del

adolescente (ej: acné)
• Examen dental
• Medición Pr / Art, agudeza visual
• SOS: Ex. Ginecológico, pap, detección ITS



Atención de salud

Deseable incorporar vacunación:

• 11-12 à: Tresvírica (sarampión,rubeola, parotiditis)
• Hepatitis A (z. endémica, los no vacunados)
• Hepatitis B (los no vacunados)
• Varicela (los no vacunados; >13 á, 2 dosis c/ 6m)
• HPV (en adolescentes ambos sexos pre-iniciación sex.)



Una buena herramienta debe:

Estar diseñada para coordinarse con las distintas instancias.
Contando con sistemas de derivación adecuados para:

• Atención de salud física y mental, escolar, de
Justicia.

• Instituciones deportivas, culturales, religiosas,
comunitarias, de participación social, etc.

En lo posible debemos establecer alianzas.



Una buena herramienta debe:
Estar a tono con los tiempos y aprovechar los recursos disponibles

• Fonos-ayuda
• Páginas Web
• Formación de monitores pares



Algunas direcciones

Páginas Web:
www.adolescencialemana.cl
preguntasinmiedo@alemana.cl
www.anticoncepciondeemergencia.cl
www.icmer.org
www.infojoven.cl
www. prosalud.org
www.solomujer.cl
www.ikastola.cl

http://www.adolescencialemana.cl/
mailto:preguntasinmiedo@alemana.cl
http://www.solomujer.cl/


CONCLUSION

Este es el gran desafío que tenemos hoy en Chile:
• Entregar a los jóvenes no solo atención de

salud, sino también conocimientos y educación
que les permitan crecer y desarrollarse
sanamente.

• Para que puedan ejercer su sexualidad, con el
mínimo riesgo. Enmarcada en un contexto de
libertad, responsabilidad y autocuidado.


