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RESUMEN
Antecedentes: Los adolescentes que se comprometen en actividad sexual en un contexto de sexo casual,
pueden desarrollar patrones de actividad sexual que los llevarán a resultados en salud negativos tales como
embarazo no planificado, infecciones de transmisión sexual, y mayor exposición a múltiples parejas sexuales.
Objetivo: Analizar la asociación entre inicio sexual en contexto de sexo casual y comportamientos de riesgo en
la salud sexual y reproductiva en adolescentes.
Método: Estudio transversal y analítico en una población adolescente de ambos sexos. Se compararon
adolescentes que iniciaron actividad sexual en un contexto de relaciones románticas y aquellos que lo hicieron
en un contexto de sexo casual. Se analizó la asociación entre edad inicio relaciones sexuales, número de
parejas sexuales, uso de método anticonceptivo y variables personales y familiares seleccionadas.
Resultados: Se entrevistaron 3.565 adolescentes que habían iniciado relaciones sexuales.
Las variables personales y familiares asociadas al inicio sexual en un contexto de sexo casual fueron: tener
escolaridad básica, menor mediana de notas, antecedente de repitencia, proyectos académicos futuro solo
terminar enseñanza media o secundaria, malas relaciones familiares, y disfunción familiar. Los comportamientos
de riesgo en salud sexual en adolescentes de ambos sexos, que iniciaron actividad sexual en un contexto de
relación de sexo casual fueron: inicio sexual más temprano, no uso de métodos anticonceptivos y mayor número
de parejas sexuales.
Conclusión: El inicio de la actividad sexual en un contexto de sexo casual expone a los adolescentes a mayores
riesgos en sus comportamientos en su salud sexual y reproductiva cuando se comparan con aquellos que inician
actividad sexual en un contexto más romantico.
PALABRAS CLAVE: tipo de relación de pareja en el inicio sexual, edad de inicio sexual, número de parejas
sexuales, uso de método anticonceptivo.
ABSTRACT
Background: Adolescents who engage in sexual activity in a non-romantic relationship may develop patterns of
sexual activity that lead to negative health outcomes such as unplanned pregnancy, sexually transmitted
infections, and increased exposure to multiple sexual partners.
Objective: To analyze the association between sexual initiation in the context of non-romantic relationship and
risk behaviors in sexual and reproductive health in adolescents.
Method: Cross-sectional and analytical study in a teenage population of both sexes. We compared adolescents
who initiated sexual activity in a context of romantic relationships and those who did it in a non-romantic context.
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The association between age at sexual initiation, number of sexual partners, use of contraceptive method and
selected personal and family variables was analyzed.
Results: 3,565 adolescents who had initiated sexual intercourse were interviewed.
The personal and family variables associated with sexual initiation in a non-romantic context are: having a basic
schooling, a lower grade point average and repeating background, and academic projects finishing secondary
or high school, bad family relationships, and family dysfunction. The risk behaviors in sexual health in
adolescents of both sexes who initiated sexual activity in a context of non-romantic relationship were: sexual
debut earlier, no use of contraceptive methods and greater number of sexual partners.
Conclusion: The beginning of sexual activity in a non-romantic context exposes adolescents to risk behaviors in
their sexual and reproductive health.
KEY WORDS: Context of couple relationship in the sexual beginning, age of sexual initiation, number of
sexual partners, use of contraceptive method.

INTRODUCCIÓN
La literatura muestra que
las relaciones
románticas o amorosas heterosexuales se inician en
la adolescencia temprana, es decir entre los 11 y 13
años, y progresa a través de etapas de la
adolescencia abarcando varias actividades de tipo
románticas 1-4. Estas actividades preceden a la
aparición de encuentros casuales, esporádicos, poco
intensos y de corta duración y comprende una
progresión del desarrollo a través de la adolescencia,
culminando en una relación de pareja romántica de
más larga duración 5-7.
Hay autores que sugieren que cuando los
adolescentes se comprometen en actividad romántica
más temprana se comprometen también a relaciones
sexuales a más temprana edad que la mayoría de sus
pares, siendo etiquetados como iniciadores
tempranos 4-8.
A su vez, los iniciadores tempranos estarían en
mayor riesgo de comportamientos disruptivos tales
como no cumplimiento de normas 9, pobre
desempeño académico 10, pobres metas futuras 11,12,
agresión, bullying, consumo de alcohol 13, consumo
de drogas, delincuencia 14, inicio de actividad sexual
más temprana 5-8,15-16, como también, trastornos
emocionales, síntomas depresivos, en especial, en
las niñas 11,15,17-20
Si bien cada vez más se observa una liberación de
los comportamientos sexuales y se manifiesta en
forma especial en los adolescentes, que cada vez hay
más acercamiento en estos comportamientos entre
hombres y mujeres, se da por hecho que, la actividad
sexual heterosexual ocurre en una relación romántica
o en una relación con compromiso afectivo. De hecho
la literatura muestra que para la mayoría de los
adolescentes la primera experiencia sexual ocurre en

este contexto 21-23, sin embargo, un porcentaje cada
vez más importante suele ocurrir en otro contexto,
como sexo casual, con un amigo, extraño o alguien en
una relación ocasional sobre todo en ambientes de
fiesta 23-27, con frecuencia bajo efectos del alcohol,
esto es, que la actividad sexual puede ocurrir en
relaciones de tipo romántica o no. Hay estudios que
muestran que la mitad de los adolescentes
sexualmente activos han tenido encuentros sexuales
con pareja no románticas, aunque generalmente esto
ha ocurrido una sola vez 28. Dentro de los
comportamientos sexuales que está emergiendo
fuertemente y que transgrede las definiciones
tradicionales de lo que es amistad, está el tener sexo
con amigos29, o también llamados “amigos con
ventajas”. Si bien nuestra cultura occidental acepta
que exista una clara distinción entre amistad y
relaciones románticas, la amistad excluye el amor
romántico y el contacto sexual, para diferenciarlo de
las relaciones románticas. De acuerdo a diversos
autores en los Estados Unidos esta parece ser una
experiencia bastante extendida entre los jóvenes,
sobre todo en ambientes universitarios 30-34.
La no exclusividad de este tipo de relaciones
sexuales y la posibilidad de mantener de forma
simultánea otros encuentros sexuales conlleva graves
riesgos para la salud de los individuos, además, la
confianza depositada en la persona amiga con la que
se tiene el encuentro sexual y de la que se cree
conocer la historia sexual, disminuye la percepción de
riesgo, de contraer una infección de transmisión
sexual (ITS), de tener embarazo no planeado, por lo
tanto interfiere tanto en el uso del preservativo como
en el uso de métodos anticonceptivos (MAC) 25-27,35-40.
En Chile, se observa una disminución en la edad
de inicio de la actividad sexual en los jóvenes, con una
edad promedio de inicio de la actividad sexual de 16,6
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años el 2015, mientras que 20 años atrás era de 17,05
años. Se observa además una disminución de la
brecha entre hombres y mujeres, las mujeres inician
actividad sexual a los 16,8 años y los hombres a
los16,3 años y, el sexo casual ocurre más en los
hombres 41.
Un estudio chileno mostró que los hombres y
mujeres tuvieron su iniciación sexual a los 15,7 y 15,5
años, respectivamente, con una disminución
progresiva de 2,3% anual. Y si bien la actividad sexual
con "los amigos con ventaja” y “andantes” tuvieron
una menor incidencia, junto con el “sexo en carretes”,
se observó que su frecuencia iba en aumento 42.
El objetivo del presente estudio fue determinar el
inicio sexual en contexto de sexo casual (CSC) y su
asociación a comportamientos de riesgo en la salud
sexual y reproductiva en adolescentes.
PACIENTES Y MÉTODO
Diseño: Estudio transversal y analítico. Se analizó
la asociación entre inicio sexual en CSC y
comportamientos de riesgo en la salud sexual y
reproductiva en adolescentes de ambos sexos. Para
este estudio se definió CSC aquel que ocurre en una
relación ocasional ya sea con un amigo, o con un
extraño, sobre todo en ambientes de fiesta o carrete.
La población del estudio estuvo constituida por
adolescentes que consultaron en un Centro de
Atención en Salud Sexual y Reproductiva para
adolescentes, CEMERA, durante el período 20002012 por diferentes motivos de salud sexual y
reproductiva. Al ingreso al centro se les aplicó una
encuesta donde se registraron antecedentes
sociodemograficos,
antecedentes
familiares,
escolares y de comportamiento sexual. La
información se traspasó a una base de datos para
propósitos de investigación por la investigadora
principal. Los adolescentes dieron permiso explícito
para utilizar los antecedentes registrados para fines
de investigación asegurando el resguardo de la
confidencialidad y anonimato de los datos. Lo anterior
fue formalizado mediante firma del consentimiento
diseñado para estos efectos.
Variables del estudio
Variables socio demográficas:
Personales: Sexo, edad a la entrevista en años
cumplidos, escolaridad, promedio de notas, repitencia
escolar, aspiraciones académicas.
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Familiares: Edad del padre, edad de la madre,
escolaridad del padre, escolaridad de la madre,
ocupación del padre, ocupación de la madre,
relaciones familiares, disfunción familiar (se aplicó un
instrumento para evaluar la percepción de la
funcionalidad familiar en las aéreas Adaptation,
Partnership, Growth, Affection y Resolve, abreviado
como APGAR Familiar43).
Las variables de respuesta correspondientes a
edad
“comportamiento sexual de riesgo” fueron:
inicio actividad sexual (Mayor o igual a 15=0, Menor
o igual a 14=1); número de parejas sexuales (una
pareja=0, dos y más=1); uso de MAC (Si uso = 0, No
uso = 1).
La variable de exposición fue “tipo de relación de
pareja en el inicio sexual” (pololeo = 0 y sexo casual =
1).
La variable de control fue edad en años cumplidos.
Análisis estadístico:
Se midió la asociación entre las variables
personales y familiares y “tipo de relación de pareja en
el inicio sexual”, utilizando las pruebas estadísticas:
Chi cuadrado y Wilcoxon para dos muestras
independientes.
Se evaluó la asociación entre “tipo de relación de
pareja en el inicio sexual” y “comportamientos sexual
de riesgo”, a través del cálculo de OR ajustado por
edad en años cumplidos, mediante el ajuste de una
serie de modelos de regresión logística múltiple 44.
Estos modelos se estratificaron por sexo.
Los datos del estudio fueron analizados utilizando
el software estadístico STATA v 12 (StataCorp LP,
Texas, USA).
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de
Investigación en Seres Humanos de la Facultad de
Medicina, Universidad de Chile.
RESULTADOS
Los
resultados
corresponden
a
3.565
adolescentes con inicio de actividad sexual. Un
89,5% inició actividad sexual en un tipo de relación de
pololeo y un 10,5% en CSC, es decir, “amigos con
ventajas”, “carretes”, bajo efectos del alcohol o
drogas.
Del total de adolescentes de sexo femenino el
90,4% presenta un inicio de actividad sexual en un
tipo de relación de pareja romántica, y en los de sexo
masculino el 78,7%.
Diferencia estadísticamente
significativa.

REV CHIL OBSTET GINECOL 2019; 84(1): 7 - 17

Asociación entre variables personales y tipo
de relación de pareja en el inicio sexual
Al analizar el sexo, se observó que los
adolescentes de sexo masculino presentan un mayor
porcentaje de inicio de actividad sexual en CSC
(21,3% v/s 9,6%).
En relación a la escolaridad, los adolescentes con
escolaridad básica presentan un mayor porcentaje de
inicio de actividad sexual en CSC (18,3% v/s superior
13,3% y media 9,8%). En relación al rendimiento
académico, la mediana de las notas del adolescente
es menor cuando su inicio sexual fue en una relación
de pareja no romántica (5,4 v/s 5,5). El inicio de
actividad sexual en un CSC es mayor entre los
adolescentes con antecedente de repitencia (12,9%
v/s 9,5%); Cuando los planes futuros de los
adolescentes son terminar enseñanza media o
secundaria, el porcentaje de adolescentes que
presenta un inicio de actividad sexual en un contexto
de CSC es mayor comparado con los adolescentes
que tienen planes de continuar con la educación
superior (13,0% v/s 11,4% y 9,3%). Tabla 1.
Asociación entre variables familiares y tipo de
relación de pareja en el inicio sexual
Al analizar la calidad de las relaciones familiares,
en adolescentes que inician actividad sexual en CSC
se observa mayor porcentaje de mala calidad de las
relaciones familiares (14,6%) versus relación regular
(12,8%) y relación buena (7,8%).
En el análisis de la escolaridad del padre,
adolescentes que inician actividad sexual en CSC
tienen en mayor porcentaje padres con escolaridad
superior (13,8%) . De acuerdo al APGAR Familiar, los
adolescentes que inician actividad sexual en CSC
presentan mayor porcentaje de disfunción familiar
(13,7%) versus funcional (9,2%). Por otro lado,
adolescentes que inician actividad sexual en contexto
de relación romántica presentan mayor porcentaje de
familias funcionales (90,8%) versus disfuncionales
(86,3%). Tabla 2.
Entre las variables familiares estudiadas no se
encontraron diferencias en relación a edad de los
padres, escolaridad de la madre, ocupación de los
padres.
Asociación entre comportamiento sexual de
riesgo y tipo de relación de pareja en el inicio
sexual.
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Cuando el inicio sexual del adolescente es en un
CSC, el 45,2% de ellos presenta un inicio de actividad
sexual precoz (menor o igual a 14 años), el 74%
presenta 2 parejas sexuales o más el 51,9% no usa
MAC. Tabla 3.
Asociación entre comportamiento sexual de
riesgo y tipo de relación de pareja en el inicio
sexual según sexo.
En las mujeres que presentan inicio de actividad
sexual en sexo casual, se incrementa 1,20 veces el
riesgo de iniciar actividad sexual más temprano (OR:
2,20; IC95%: 1,62 – 2,99); 7,16 veces tener más
parejas sexuales (OR: 8,16; IC95%: 6,29 – 10,59);
1,81 veces el no usar MAC en las adolescentes
menores o iguales de 14 años, (OR: 2,81; IC95%: 1,45
– 5,42) y 87% en las adolescentes mayores o iguales
de 15 años, (OR: 1,87; IC95%: 1,45 – 2,42). Tabla 4.
En los varones que presentan un inicio de
actividad sexual en sexo casual, se incrementa 13,93
veces el riesgo de iniciar actividad sexual más
temprano (OR: 14,93; IC95%: 7,40 – 30,12) y 91% no
usar MAC, (OR: 1,91; IC95%: 1,08 – 3,36). Aun
cuando existe un riesgo de tener más parejas
sexuales, este análisis no fue considerado ya que el
97% de los adolescentes que presentan un inicio de
actividad sexual en un contexto de CSC, tiene más
parejas sexuales, generando un intervalo de
confianza poco confiable. Tabla 4.
DISCUSION
Nuestro estudio es coincidente con los estudios
internacionales que muestran que el inicio de la
actividad sexual en un CSC, (como “amigos con
ventajas”, en “encuentros casuales” como en fiestas o
carretes), expone a los adolescentes de ambos sexos,
a diversos riesgos en la salud sexual y reproductiva.
Los estudios muestran que, si bien todavía en la
mayoría de los adolescentes la primera relación
sexual ocurre en contexto de relaciones románticas,
coincidente con nuestro estudio, en un casi 90%, hay
un porcentaje de un 10% que ocurre en un contexto
de CSC. Si bien la cifra parece menor, es preocupante
debido a que hay estudios que muestran que esta
cifra, se ha ido incrementando a través del tiempo 41,42
Se observaron diferencias de género ya que el
porcentaje de adolescentes que presenta un inicio de
actividad sexual en un CSC es mayor en los varones
(21,3% v/s 9,6%)
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Los resultados muestran que las variables
personales de riesgo asociadas al inicio sexual en un
CSC son: tener escolaridad básica, menor mediana
de notas y antecedente de repitencia y proyectos
académicos limitados a solo terminar enseñanza
media o secundaria.
Mientras que las variables familiares de riesgo
asociadas al inicio de la actividad en un CSC son:
malas relaciones familiares y, disfunción familiar.
Nuestro estudio es concordante con estudios que
muestran que los hombres en mayor proporción que
las mujeres, inician debut sexual en CSC 41,42. En
ambos sexos, este inicio en un CSC, incrementó el
riesgo de iniciar actividad sexual más temprano, y no
usar MAC. Esto último, en las mujeres, en las
menores y mayores de 15 años, mientras que en los
hombres, se observó en los adolescentes mayores de
15 años.
En los varones, el 97% que tienen inicio sexual en
un CSC tienen más parejas sexuales. La no
exclusividad de esta relación y la posibilidad de
mantener en forma simultánea otros encuentros
sexuales conlleva graves riesgos para la salud de los
adolescentes varones, ya que, en especial si es en un
contexto de “amigos con ventajas”, disminuye la
percepción de riesgo de contraer una ITS y por lo
tanto interfiere claramente en el uso de preservativos.
Estos patrones de comportamiento en el área de
la sexualidad los puede llevar a resultados de salud
negativos tales como embarazo no deseado,
infecciones de transmisión sexual y mayor exposición
a tener múltiples parejas sexuales y al no uso de
condón ni otro método anticonceptivo.
Limitaciones del estudio: a) Este estudio se
focalizó en las relaciones sexuales heterosexuales, no
abordando las relaciones en adolescentes que tienen
sexo con personas de su mismo género. b) Al ser un
estudio de tipo transversal no permite conocer los
procesos de causalidad de las variables estudiadas.
b) Solo se estudió el contexto del inicio sexual y no las
siguientes prácticas sexuales que pueden ser tambien
muy riesgosas en los adolescentes.
Conclusion: El inicio sexual en un contexto de
sexo casual expone a los adolescentes a mayores
comportamientos de riesgo en su salud sexual y
reproductiva. Estos hallazgos son de alto interés para
plantear futuras investigaciones y para el diseño de
políticas públicas de prevención tanto en el ámbito
sanitario como educacional.
.
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Tabla 1. Distribución del tipo de relación de pareja en el inicio sexual según variables personales en
adolescentes
Tipo de relación de pareja en el inicio sexual
Variables personales

Pololeo
n = 3189
n (%)

Sexo casual
n = 376
n (%)

Total
n = 3565
n (%)

Femenino

2952 (90,4)

312 (9,6)

3264 (100)

Masculino

237 (78,7)

64 (21,3)

301 (100)

Mediana

16

16

16

Recorrido
intercuartílico

2

2

2

Básica

228 (81,7)

51 (18,3)

279 (100)

Media

2918 (90,2)

319 (9,8)

3237 (100)

Superior

39 (86,7)

6 (13,3)

45 (100)

Mediana

5,5

5,4

5,5

Recorrido
intercuartílico

0,7

0,7

0,7

Si

871 (87,1)

129 (12,9)

1000 (100)

Sexo

Promedio de edad

Escolaridad

Promedio de notas

0,001

Repitencia

Planes futuros

p

0,955

0,001

0,001

0,003
No

2130 (90,5)

224 (9,5)

2354 (100)

Superior

2124 (90,7)

219 (9,3)

2343 (100)

Solo EM

792 (87,0)

118 (13,0)

910 (100)

Técnico

249 (88,6)

32 (11,4)

281 (100)

0,009
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Tabla 2. Distribución del tipo de relación de pareja en el inicio sexual según variables familiares en adolescentes
Tipo de relación de pareja en el inicio
sexual

Variables
familiares

Calidad de la
relaciones familiares

Edad padre

Edad madre

Escolaridad padre

Escolaridad madre

Ocupación padre

Ocupación madre

APGAR Familiar

Pololeo
n = 3189
n (%)

Sexo casual
n = 376
n (%)

Total
n = 3565
n (%)

Buena

1570 (92,2)

132 (7,8)

1702 (100)

Regular

1305 (87,2)

191 (12,8)

1496 (100)

Mala

309 (85,4)

53 (14,6)

362 (100)

Mediana

43

44

43

Recorrido intercuartílico

10

10

10

Mediana

41

41,5

41

Recorrido intercuartílico

9

9

9

Básica

637 (88,6)

82 (11,4)

719 (100)

Media

1864 (90,9)

187 (9,1)

2051 (100)

Superior

249 (86,2)

40 (13,8)

289 (100)

Básica

749 (88,9)

94 (11,1)

843 (100)

Media

2050 (90,3)

220 (9,7)

2270 (100)

Superior

250 (89,0)

31 (11,0)

281 (100)

Trabajador no califica

628 (89,5)

74 (10,5)

702 (100)

Trabajador calificado

1903 (90,2)

207 (9,8)

2110 (100)

Profesional empresario

192 (89,3)

23 (10,7)

215 (100)

Trabajadora

1831 (89,7)

211 (10,3)

2042 (100)

Dueña de casa

1216 (90,0)

135 (10,0)

1351 (100)

Funcional

1336 (90,8)

136 (9,2)

1472 (100)

Disfuncional

885 (86,3)

141 (13,7)

1026 (100)

p

0,001

0,266

0,212

0,018

0,431

0,810

0,748

0,001
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Tabla 3. Distribución de variables de Comportamiento sexuales de riesgo, por Tipo de relación de pareja en el
inicio sexual

Comportamiento sexuales de riesgo

Edad de inicio de actividad
sexual

Menor o igual a 14

800 (25,1)

170 (45,2)

Mayor o igual a 15

2389(74,9)

206 (54,8)

Total

3189 (100)

376 (100)

p

Número de parejas sexuales

0,001
Una

2437 (76,5)

97 (26,0)

Dos y más

749 (23,5)

276 (74,0)

Total

3186 (100)

373 (100)

p

Uso de MAC

p

Tipo de relación de pareja en el inicio
sexual
Pololeo
Sexo casual
n=3189
n=376
n(%)
n(%)

0,001
Si

2044 (64,4)

179 (48,1)

No

1130 (35,6)

193 (51,9)

Total

3174 (100)

372 (100)

0,001
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Tabla 4. Regresión logística múltiple entre tipo de relación de pareja en el inicio sexual y comportamientos
sexuales de riesgo según sexo
Comportamientos sexuales de riesgo
Tipo de
relación de
pareja en el
inicio sexual

Uso de MAC
Edad inicio
actividad sexual
ORa
IC95%

Número de parejas
sexuales
ORa
IC95%

2,20
(1,62 – 2,99)***

ORa
IC95%
Edad
10 - 14

Edad
15 - 19

8,16
(6,29 – 10,59)***

2,81
(1,45 – 5,42)**

1,87
(1,45 – 2,42)***

1

1

1

1

14,93
(7,40 – 30,12)***

78,88
(18,00 – 345, 59)***

1,91
(1,08 – 3,36)*

1

1

1

Femenino
Sexo casual
Pololeo
Masculino
Sexo casual
Pololeo

ORa, Odds ratio ajustado por edad; IC: Intervalo de confianza. Tipo de relación de pareja en el inicio sexual (0
= Romántica, 1 = No romántica). Edad inicio actividad sexual (0 = Mayor o igual a 15, 1 = Menor o igual a 14).
Número de parejas sexuales (0 = Una, 1 = Dos y más). Uso de MAC (0 = Con uso, 1 = Sin uso).
*p<0,05, **p<0,01 y ***p<0,001

