de las y los jóvenes se ha iniciado sexualmente,
sin presentar brechas entre hombres y mujeres,
con una edad de inicio de 16,6 años (INJUV).
de las y los jóvenes que se ha iniciado
sexualmente declaró haber usado algún
método preventivo en su primera relación
sexual (no habría diferencias por sexo) (INJUV).

Métodos preventivos utilizados por jóvenes:
Solo el 77% de jóvenes ha usado algún método
preventivo en su última relación sexual al año
2015, cifra MENOR al 87% de jóvenes que usó
algún método de prevención el 2012.

Métodos preventivos MÁS utilizados por jóvenes
40 % Preservativos
31 % Píldoras
3,4% Implante subcutáneo

30%

de las y los jóvenes declara ser padre
o madre. Asimismo, el 14% declara
haber sido padre/madre antes de los
20 años.

31%
22%

30%

de las y los jóvenes en Chile se ha
realizado alguna vez el Test de Elisa,
(22% hombres, y 39% mujeres),
argumentando como principal motivo
el control de embarazo.

de la población joven iniciada
sexualmente declara que ya
ha vivido un embarazo no
planificado.

de las y los jóvenes entre 15 y 19 años,
declara no haber utilizado ningún
método de protección frente al embarazo
o ante infecciones de transmisión sexual.

47,5%

de las y los jóvenes entre 15 y 19 años declara
haber iniciado su vida sexual.
El VIH ha aumentado en un
en ADOLESCENTES de 15 a 19 años
entre el año 2010 y 2015.

60%

39%

ha aumentado el VIH en jóvenes de
20 a 29 años entre el 2010 y el 2015.

22%

disminuyó la cantidad de
embarazos en adolescentes
durante los años 2014 y 2016.

16%

de los niños y niñas que nacen en Chile corresponden
a hijos de madres adolescentes, de las cuales 80%
deserta del sistema escolar y más de la mitad de ellas,
en menos de dos años, es madre por segunda vez.

38%

es el porcentaje de aumento de la taza de
gonorrea en la población general entre los
años 2014 y 2016.
Esta enfermedad es evitable por el uso
correcto y sostenido del preservativo.

55%
Fuentes:

aumentó la tasa de gonorrea en
adolescentes de 15 a 19 años
entre los años 2014 y 2016.

http://www.movilh.cl/
http://todomejora.org/
https://www.ocac.cl/
http://www.injuv.gob.cl/
http://www.investigaciones.cl/
http://unicef.cl/
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