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Adolescencia y felicidad
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La semana pasada, esperando inspirarme para 
escribir este editorial, me vi en dos situaciones, en días 
seguidos. La primera, una tarde tomando un café con 
una amiga profesora de octavo básico, me comentó lo 
preocupada que estaba por poder acompañar a sus 
alumnas en «los cambios actuales», y terminamos con-
versando de lo entretenidas e idealistas que son y de 
lo necesitadas que están de que alguien las acoja. Al 
día siguiente, me encontré con una colega que me 
comentó que me había derivado a dos adolescentes 
«porque a esta edad están tooooodas con problemas», 
haciendo un gesto de desesperación. Los días siguien-
tes me quedé pensando en cómo ambas profesionales 
se sienten, en diferentes niveles, preocupadas o abru-
madas ante las niñas que crecen. Parece que el «sufri-
miento» que socialmente se ha asociado (a mi parecer 
erróneamente) a esta etapa de la vida les toca también 
a los adultos que acompañan a las niñas que transitan 
a la adultez. Recordemos que el concepto «adolescen-
cia» no viene de «adolecer», que significa caer enfermo 
o padecer una dolencia. Etimológicamente proviene 
del verbo latino adolescere, que significa «crecer, 
desarrollarse». La transición biológica, social y psico-
lógica que ocurre en esta etapa tan amplia que es la 
adolescencia (10 a 19 años) representa una gran tarea 
para las niñas, sus familias y todos los profesionales 
que las acompañamos. 

Ahora, ¿cuál es el interés común de todos los «adul-
tos acompañantes»? ¿La prevención de conductas de 
riesgo? ¿La reducción del embarazo adolescente? 

Personalmente (y como madre de dos niñas), creo que 
lo que todos queremos lograr es que la adolescente 
llegue a ser una mujer feliz.

Para los jóvenes de hoy, ¿cuáles son las condiciones 
más importantes para ser feliz en la vida? En la 
Encuesta Nacional del Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV) se ha realizado esta pregunta desde el año 
2012. Ese año, un 32% de los encuestados declaraba 
que para ser feliz había que «tener un trabajo o profe-
sión que le gustara», un 27% «construir una buena 
familia o relación de pareja» y un 16% «desarrollarme 
como persona». En el año 2018, este último punto 
superó con un 32% al 24% de la aspiración de desa-
rrollo profesional y al 21% de la construcción de una 
familia o relación de pareja1.

Ahora el desafío: ¿cómo logramos que la adoles-
cente logre desarrollarse como persona, que es lo 
primero y más básico para poder ser una buena pro-
fesional y lograr formar una buena familia o relación de 
pareja? Mi respuesta: trabajando para que tenga una 
adolescencia sana y feliz, un espacio para ir cum-
pliendo las tareas evolutivas que le permitan ser una 
mujer independiente emocionalmente, que se sienta 
querida y se quiera a sí misma, que se sienta hija y 
logre luego ser madre, cuando ella lo desee y si así lo 
desea (en los amplios aspectos que tiene la materni-
dad: biológicos, espirituales, etc.).

Uno de los principales aspectos que preocupa a 
padres, educadores y personal de salud es que la ado-
lescente que se enfrenta a un inicio precoz de la 
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actividad sexual, sin protección anticonceptiva y con 
múltiples parejas sexuales, se puede exponer a un 
embarazo, infecciones de transmisión sexual y violen-
cia sexual; situaciones que pueden retrasar o dificultar 
lograr las «condiciones para ser feliz». 

El embarazo adolescente es un problema de salud 
pública. Corresponde al 10% de los embarazos, con un 
25% de morbimortalidad materna y perinatal, y un gran 
costo social de deserción escolar2. En general, la pre-
vención del embarazo ha estado en la línea de la pro-
visión de métodos anticonceptivos efectivos. El 
American College of Obstetricians and Gynecologists y 
la American Academy of Pediatrics han recomendado 
como primera línea los anticonceptivos reversibles de 
larga duración en adolescentes y jóvenes3-6. Según una 
revisión Cochrane7, las intervenciones que combinan la 
entrega del anticonceptivo con la consejería en sexua-
lidad son las más eficaces para reducir los embarazos 
adolescentes no planificados. Por ello, una consejería 
integral que promueva la postergación en las adoles-
centes que no tienen intención de iniciar su vida sexual 
y que entreguen herramientas efectivas para la preven-
ción del embarazo a las que quieren tener una sexua-
lidad segura es tarea primordial del equipo de salud8. 
Lamentablemente, no existen en Chile datos publicados 
sobre los resultados de estas acciones combinadas, 
que sabemos que se implementan en espacios amiga-
bles hace varios años y que a muchos de nosotros nos 
enseñan y enseñamos en pregrado y posgrado.

En esta edición, Leal y Molina nos muestran los 
cambios en el uso de anticonceptivos y el número de 
embarazos no planificados y de hijos en adolescentes 
chilenas entre los años 1997 y 2018. Utilizaron las 
bases de datos de acceso público de la segunda (1997) 
a la novena (2018) encuestas nacionales del INJUV, 
tomando para su estudio los resultados de las adoles-
centes de 15 a 19 años. Observaron que los embara-
zos no planificados y tener hijos tuvieron una tendencia 
decreciente, disminuyendo un 4,78% y un 3,93%, res-
pectivamente, cada 3 años. El uso de anticonceptivos 
tuvo una tendencia creciente, aumentando un 4,59% 
cada 3 años, especialmente los métodos efectivos de 
corta duración, como inyectables y píldoras. El mayor 
aumento del uso se observó después del año 2012, a 
los 2 años de que se promulgara la Ley 20.418 que fija 
las normas sobre información, orientación y prestacio-
nes de salud en materia de regulación de la fertilidad, 
que obligó a resguardar la confidencialidad en la aten-
ción de salud sexual y reproductiva en adolescentes a 
partir de los 14 años. Esta ley permitió que adolescen-
tes competentes y responsables acudieran a los 

servicios de salud por la entrega de un método anti-
conceptivo, sin la necesidad de concurrir una persona 
adulta9. Probablemente, el menor acceso a los anticon-
ceptivos más efectivos se debería a barreras en el 
acceso a ellos, ya sea por la necesidad de tener un 
proveedor de salud capacitado para su inserción, los 
mayores costos iniciales o las creencias y mitos rela-
tivos al uso del dispositivo intrauterino en las nulíparas. 
Por fortuna, existen estrategias locales que buscan 
prevenir el embarazo reiterado en adolescentes con el 
uso de anticonceptivos reversibles de larga duración 
en el posparto inmediato10.

Yo les invito, en este tiempo de «distancia social», a 
volver a crear comunidad, a formar y fortalecer los 
vínculos entre el equipo de salud, los padres, los pro-
fesores y los adolescentes. Les invito a perder el miedo 
a las dificultades y al dolor, y a trabajar por ser profe-
sionales integrales y referentes para nuestras adoles-
centes. Les invito a reconocer las limitaciones y a 
derivar si es que no se sienten preparados para acoger, 
escuchar, aconsejar y cuidar. ¡Pues todos nosotros 
también queremos ser felices! Y acá vuelve la pre-
gunta: ¿qué es la felicidad? Como dijo alguien sabio 
por ahí: «es tener un proyecto en la vida y trabajar para 
cumplirlo». Continuemos con «nuestro proyecto» y ayu-
demos a las adolescentes a «descubrir el suyo para su 
desarrollo personal», aceptemos los «dolores del cre-
cimiento» y afrontemos el futuro con una mirada 
esperanzadora. 

Con cariño,
Paulina
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