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La sexualidad no sólo tiene que ver con el sexo, también abarca los vínculos con 
amigos, papás, pareja, hijos, e implica diversidad, siendo significativo para la 

vida como parte del desarrollo de un ser humano íntegro.

Es normal que a esta edad, durante la adolesencia, donde posiblemente la vida 
sexual ya está comenzando, surjan muchas preguntas sobre diversidad sexual, 

autoconocimiento o cambios.

Es por esto que es muy importante buscar información verídica y clara sobre el 
tema, además de acudir a algún profesional con mayores conocimientos sobre 

la temática o algún familiar con el cual tengas confianza.

SEXUALIDAD



¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON SALUD 
SEXUAL?

La salud sexual es un estado general de bienestar físico, mental y social, asociado a la 
función sexual. Es expresión de calidad de vida y de salud, de la satisfacción de las 

necesidades individuales y es el ejercicio pleno de los derechos sexuales. 

La promoción del cuidado, así como la prevención de los problemas de salud derivados 
de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son parte de la salud sexual.
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¿ES POSIBLE QUEDAR EMBARAZADA 

EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL?

El tener relaciones por primera vez no genera ninguna 
protección anticonceptiva, siendo posible quedar 
embarazada si es que ya comenzaste a menstruar. 

SÍ

Es por esto que se recomienda que se utilice 
preservativo SIEMPRE, no sólo por el riesgo de un 

embarazo no deseado, sino que también para 
prevenir cualquier posible infección de 

transmisión sexual.



SI SOY VIRGEN ¿A QUÉ EDAD ES 

RECOMENDADO TENER RELACIONES 

SEXUALES?

La edad no es un factor tan importante, pero sí hay que preocuparse de otros temas...

IDEAL → Planificar el primer encuentro sexual.

¿Con quién lo vas a tener?, ¿Te gusta?, ¿Le gustas?, ¿Dónde lo van a hacer?, ¿Cómo se van a proteger?

IMPORTANTE → No sentirse presionado por 
la pareja ni por el grupo de amigos. 

Si este es tu caso, te recomiendo esperar a 
que sea por interés tuyo y de la otra 

persona. Puede ser una persona con quien 
tengas un vínculo amoroso (pololo/a) o con 

quien te sientas en confianza (amigo/a).

No siempre será placentero, 
ya que la inexperiencia nos 
puede jugar malas pasadas 

pero, como muchas otras 
cosas en la vida, va 

mejorando con la práctica.



¿QUÉ SIGNIFICA SER PAPÁ/MAMÁ ANTES DE 

LOS 18 AÑOS?

En nuestra sociedad ser papá o mamá antes de los 18 años es un 
problema, debido a los desafíos que conlleva.

Implica mucha responsabilidad.

Dependiendo de tus condiciones sociales y económicas, puede 
determinar tu trayectoria vital → Estudiar una carrera se hará más 

difícil, y trabajar fuera de la casa también. Además, tus espacios de 
entretención pueden verse disminuidos.

Para ser padre o madre no basta con tener las ganas, 
sino además disponer de un escenario apropiado para 
aquello. Es difícil definir ese escenario para todas las 

realidades, en cada caso será distinto.



¿CÓMO PREVENIR UN EMBARAZO 

ADOLESCENTE?

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

¿Cómo puedes acceder a ellos?

● FONASA: Puedes acceder mediante tu CESFAM pidiendo una hora de control 
con matrona (seas mujer u hombre) de forma gratuita para orientación.

● Salud privada: Puedes acceder al centro de salud que te sea más conveniente 
para recibir orientación por un profesional y luego comprar los métodos 
anticonceptivos de manera particular (en farmacias).



Los métodos anticonceptivos tienen una alta 
protección siempre y cuando los uses como 

corresponden.

Aquí compartimos contigo una lista de los más 
utilizados según su riesgo de falla:

- Implanon
- Inyección

- Anticonceptivos Orales
- Condón

Debes tener en cuenta que si no usas ningún método 
anticonceptivo durante una relación sexual tienes 

una posibilidad de 85% de embarazo.
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 Las ITS son un conjunto de infecciones 
transmitidas desde una persona a otra, 

durante el contacto sexual y las relaciones 
sexuales (vaginales, anales y orales) sin uso de 

preservativo.

 TODAS las personas que tienen vida sexual 
activa y no usan condón siempre, están en 
riesgo, pues las ITS no hacen distinción de 

orientación sexual, nacionalidad o condición 
socioeconómica.

¿QUÉ SON LAS ITS?



   

 Las ITS se adquieren por tener 
relaciones sexuales sin protección 

(sin uso o uso esporádico de 
condón).

¿CÓMO PODEMOS ADQUIRIR UNA?

 Es la manera en que se transmite una infección 
desde una persona a otra. Cuando no se usa 
condón, las ITS se van transmitiendo de una 

persona a otra, como en una cadena.

 Una persona puede ser parte de una cadena de 
transmisión de ITS sin desarrollarlo ni saberlo.

 CADENA DE TRANSMISIÓN



   

¿CÓMO PODEMOS ADQUIRIR UNA?

Algunas de las más frecuentes son: VIH, Hepatitis B, Sífilis, Gonorrea, Condilomas, 
Trichomonas, Ladillas o Herpes.

Algunas son de fácil tratamiento y otras requieren de un proceso más complejo, lo que 
también depende de cuán avanzada pueda estar la infección en tu organismo.



   

¿Qué síntomas pueden sugerir una 

infección sexual? 

Algunas ITS presentan síntomas, sin 
embargo, hay otras que son 

silenciosas y las puedes portar y 
transmitir sin saberlo. Algunos 

síntomas que podrían ser indicio de 
una ITS pueden ser secreción uretral 
(del pene), secreción vaginal, dolor 

genital, mal olor en la secreción 
genital, picazón, dolor al orinar, 
lesiones en la piel, ampollas y 

manchas, etc.



   

SÍFILIS

Es causada por una bacteria llamada Treponema pallidum, 
cuyos síntomas van apareciendo según avanza la 

enfermedad. Se presenta con una lesión en los genitales, 
ano o boca que no duele y desaparece sola. En la siguiente 

etapa aparecen manchas en el tórax, manos y pies. Esta 
infección tiene cura, sin embargo, si no se trata avanza hasta 

producir daño en el cerebro, corazón y/o pulmones, que 
son irreversibles.

   

Esta enfermedad se puede detectar 
con un examen de sangre llamado 
“VDRL” y que puedes solicitar en tu 

sistema de salud. 



   

HERPES GENITAL

El Herpes es un virus que se manifiesta con pequeñas 
lesiones dolorosas. Éstas lesiones se pueden 

manifestar en forma de ampollas entre 2 a 20 días 
luego del contacto sexual. Las lesiones pueden 

demorar alrededor de 10 a 14 días en desaparecer.
Lamentablemente esta ITS no tiene cura, por lo que si 

tienes Herpes genital existirán períodos donde 
aparentemente no tendrás ningún síntoma, pero luego 

debido a diversos factores como estrés o defensas 
bajas, las lesiones volverán a aparecer. 

   

El tratamiento es con un antiviral que 
busca disminuir el dolor, la duración de 
las lesiones y que no te aparezcan más. 



   
TRICHOMONAS 

Es una ITS común causada por un Protozoo que puede infectar tanto a hombres como 
a mujeres. Se caracteriza por:

Hombres: podría ser asintomático o sentir picazón o irritación dentro del pene, ardor 
después de orinar o eyacular y pueden tener alguna secreción.

Mujeres: pueden notar picazón, ardor, enrojecimiento o dolor en los genitales, 
molestia al orinar y secreción vaginal color amarilla - verdosa, con espuma o burbujas 

y  mal olor.
En ambos puede producir molestias durante las relaciones sexuales.



   
CLAMIDIAS

La infección por Chlamydia Trachomatis, es una bacteria que puede afectar tanto a 
hombres como a mujeres. Puede causar daños graves y permanentes en el aparato 

reproductor de la mujer, generando infertilidad. También puede provocar embarazos 
ectópicos, es decir, fuera del útero.

Hombres: secreción del pene, sensación de ardor al orinar, dolor e inflamación de uno 
o ambos testículos (menos común).

Mujeres: secreción vaginal anormal o sensación de ardor al orinar.



   

CONDILOMAS

Son producidos por el Virus del Papiloma Humano. Se 
presentan tanto en hombres como mujeres en forma de 

verrugas en la zona de los genitales, ano, boca y/o 
garganta.

Las verrugas genitales se pueden eliminar con un 
tratamiento adecuado, pero el virus queda para siempre 

en el organismo.

   



   
GONORREA

Es causada por una bacteria (Neisseria 
gonorrhoeae). El síntoma más común es la secreción 

de pus en el cuello del útero, la vagina o el pene.
Los síntomas se dan principalmente en el hombre, 

las mujeres suelen ser asintomáticas.

Hombres: dolor o inflamación en los testículos.

Esta infección se puede curar con el tratamiento 
adecuado. Sin embargo, cuando no es tratada a 

tiempo puede generar daños irreversibles 
(infertilidad).



   

VIH - 

SIDA

VIH es la sigla de “Virus de Inmunodeficiencia 
Humana”. También se le denomina así a la 

circunstancia de vivir con el virus sin que ello 
implique enfermedad. Si vives con VIH y estás con 
terapia controlándote regularmente, puedes tener 

una vida absolutamente normal.

   

Para saber si tienes VIH, debes realizarte 
un examen de detección en cualquier 

consultorio u hospital en forma gratuita; 
o en el sistema privado realizar tu control 
anual de medicina preventiva. Por ley, el 
examen del VIH sólo se puede realizar de 

forma voluntaria y confidencial.

El virus ataca al sistema inmunológico, esto 
provoca un deterioro progresivo de las defensas 
contra infecciones y otras enfermedades como 

cánceres.



¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TRAERNOS SI 
NO TRATAMOS UNA ITS OPORTUNAMENTE?

• Las consecuencias van desde molestias 
permanentes (dolor, mal olor, picazón) hasta la 

muerte.

• Muchas veces provocan infertilidad, es decir: 
imposibilidad de producir o sostener un embarazo.

• Alteran la actividad sexual, provocando dolor que 
termina por eliminar el interés o deseo sexual.
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 Debe utilizarse antes de cualquier 
contacto oral, vaginal o anal. 

 
 

 
 1: Fíjate que el envase esté en buenas condicio- nes: fecha de vecimiento 
vigente y con aire en su interior. Es muy importante dónde lo guardas para 
su conservación 

 
 

¿CÓMO USAR CORRECTAMENTE 

UN CONDÓN MASCULINO?

1. Fijarse que el envase esté en 
buenas condiciones: fecha de 

vencimiento vigente y con aire 
en su interior.

 
 

 
 1: Fíjate que el envase esté en buenas condicio- nes: fecha de vecimiento 
vigente y con aire en su interior. Es muy importante dónde lo guardas para 
su conservación 

 
 



2. Mueve el condón en su interior 
hacia un costado y usa el 
prepicado para abrirlo. Nunca 
utilices uñas, dientes o tijeras para 
evitar dañarlo.

 
 

 1: Fíjate que el envase esté en buenas condicio- nes: fecha de vecimiento 
vigente y con aire en su interior. Es muy importante dónde lo guardas para 
su conservación 

 
 

3. Verifica el lado correcto en el 
cual debes ponerlo.

 
 

 
 



4. Sostenlo presionando la punta 
del condón mientras lo 
desenrollas, de modo que no 
quede aire en la cabeza del pene 
para evitar que reviente.

 
 

 1: Fíjate que el envase esté en buenas condicio- nes: fecha de vecimiento 
vigente y con aire en su interior. Es muy importante dónde lo guardas para 
su conservación 

 
 

5. Luego debes desenrollarlo hasta 
la base del pene.

 
 

 
 



6. Cuando termines de utilizarlo retira 
pronto el pene si hay penetración, porque 
puede disminuir su erección y así salirse el 
condón o gotear el semen.

 
 

 1: Fíjate que el envase esté en buenas condicio- nes: fecha de vecimiento vigente y con aire en 
su interior. Es muy importante dónde lo guardas para su conservación 

 
 7. Retira el condón, hazle un nudo 

y verifica que no se haya roto. 
Envuélvelo en papel y elimínalo en 

la basura.
 

 
 

 



    

 
 

 

 
 

¿CÓMO USAR CORRECTAMENTE 

UN CONDÓN FEMENINO?







Cabe mencionar que al utilizar condón 

femenino no es necesaria la utilización del 

masculino, y viceversa. Es más, al utilizar 

ambos se corre el riesgo de rotura por 

fricción.



EVA
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VERDADERO
O

FALSO



1. ¿Es posible quedar 
embarazada en la primera 

relación sexual?



Sí es posible quedar embarazada. El tener relaciones por primera vez 
no genera ninguna protección anticonceptiva, siendo posible quedar 

embarazada si es que ya comenzaste a menstruar. 

VERDADERO



2. El uso de condón previene 
el embarazo y las infecciones 

de transmisión sexual.



Es el único método anticonceptivo que 
protege tanto de un embarazo no 

deseado como de la transmisión de 
infecciones. Idealmente debe utilizarse 

en todos los encuentro sexuales.

VERDADERO



3. Con la primera relación sexual 
no puedo contagiarme de 

ninguna enfermedad.



Sí es posible quedar embarazada. El tener relaciones por primera vez 
no genera ninguna protección anticonceptiva, siendo posible quedar 

embarazada si es que ya comenzaste a menstruar. 

FALSO



4. Para acceder a métodos 
anticonceptivos no se requiere 

ninguna evaluación ni asesoría.



Es necesario recibir una orientación de un profesional 
(ginecólogo o matrona) antes de comenzar a utilizar un 
método anticonceptivo. Cada persona es distinta y se 

debe evaluar caso a caso. Como todos los 
medicamentos, los métodos anticonceptivos pueden 

tener efectos adversos para el organismo.

FALSO



5. La salud sexual es un estado 
general de bienestar físico, 

mental y social.



Es expresión de calidad de vida y de salud, de la 
satisfacción de las necesidades individuales y es el ejercicio 

pleno de los derechos sexuales. 

VERDADERO



6. Algunos de los síntomas que pueden 
sugerir una infección de transmisión 

sexual son: Tos, dolor de cabeza, fiebre, 
congestión nasal.



FALSO

Secreción uretral (del pene), secreción vaginal, 
dolor genital, mal olor en la secreción genital, 

picazón, dolor al orinar, lesiones en la piel, 
ampollas y manchas, etc.



7. Si utilizo condón 
masculino no es necesario 

utilizar el femenino.



VERDADERO

Cabe mencionar que al utilizar condón femenino no es 

necesaria la utilización del masculino, y viceversa. Es 

más, al utilizar ambos se corre el riesgo de rotura por 

fricción.



1. ¿Es posible quedar embarazada en la primera relación sexual? A) VERDADERO 
B) FALSO

2. El uso de condón previene el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. A) VERDADERO 
B) FALSO

3. Con la primera relación sexual no puedo contagiarme de ninguna enfermedad. A) VERDADERO 
B) FALSO

4. Para acceder a métodos anticonceptivos no se requiere ninguna evaluación ni asesoría. A) VERDADERO 
B) FALSO

5. La salud sexual es un estado general de bienestar físico, mental y social. A) VERDADERO 
B) FALSO

6. Algunos de los síntomas que pueden sugerir una infección de transmisión sexual son: 
Tos, dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal.

A) VERDADERO 
B) FALSO

7. Si utilizo condón masculino no es necesario utilizar el femenino. A) VERDADERO 
B) FALSO


