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XTREME 
Hechos Directos y Francos  

Este esquema es para la presentación de una hora 

 
 

El siguiente es el esquema del programa Xtreme para alumnos de la ESCUELA SECUNDARIA solamente. El 
programa puede ser presentado en grupos de géneros mixtos, o por separado, como sea decidido por cada 
escuela. La naturaleza grafica de este programa está diseñado a presentar de manera realista verdades 
importantes sobre el embarazo en la adolescencia y enfermedades de transmisión sexual, y a su vez motivar a 
los estudiantes a tomar las decisiones más saludables con respecto al sexo. Porciones del programa serán 
omitidas en tiempos de programas menores a 60 minutos.  

 
Introducción: ¡Lo que usted no sabe puede realmente hacerle daño! 

Información errónea puede causar grandes problemas.  
 
Embarazos 

Alrededor de 1500 jóvenes americanas adolescentes se embarazan cada día.  
Un embarazo puede ocurrir la primera vez que una persona tiene sexo. 
Problemas a corto y largo plazo asociados con embarazos en la adolescencia.  
 
Manutención  

Exámenes de ADN y otros detalles de la Manutención. 
Las Madres pueden regresar años después y poner demanda de manutención. 
 
La Realidad de los Métodos Anticonceptivos 

Comparación del número típico de embarazos no deseados mientras usaban los principales métodos anticonceptivos.  
La única manera garantizada para evitar el embarazo en la adolescencia es evitar la actividad sexual.  
 
Los Problemas de las Enfermedades de Transmisión Sexual.  

Acerca de 10,000 adolescentes contraen una enfermedad de transmisión sexual  todos los días, pero la mayoría no 
presentan síntomas.  
1 de 2 jóvenes sexualmente activo adquirirán una enfermedad de transmisión sexual antes de los 25 años. 
Porque las jovencitas adolescentes son más susceptibles a las enfermedades de enfermedad sexual que cualquier otra 
persona.  
 
Descripción de las Principales Enfermedades de Transmisión Sexual. 

Incluye imágenes gráficas (Nota: cuando las audiencias están separadas por género, los varones verán miembros 
masculinos y las hembras verán miembros femeninos. Las imágenes pueden ser omitidas a petición.) 
Medios de Transmisión, síntomas, complicaciones, pruebas, tratamiento y protección de las siguientes enfermedades de 
transmisión sexual.  
Clamidia – Gonorrea - Herpes Genitales – Virus del Papiloma Humano – VIH/SIDA 
 
Problemas Asociados con el Sexo Oral/ Anal 

El sexo oral puede resultar en cáncer de la boca o garganta 
El cáncer oral resultando del Virus del Papiloma Humano es ahora la causa #1 del cáncer de la boca o garganta. 
No hay manera más fácil de adquirir una enfermedad de transmisión sexual que a través del sexo anal.  
 
Relaciones Sanas/ Relaciones Tóxicos 

Drogas, alcohol, pornografía, y el sexting pueden llevar a una relación enfermiza. 
Peligro: mientras el sexting es popular entre muchos, una sola fotografía de desnudos puede eventualmente ser vista por 
las oficinas de admisiones de universidades y futuros empleadores.  
Enviar mensajes con fotografías de desnudos a cualquier persona menor de 18 años es pornografía – una ofensa criminal. 
 
Encuesta 

¡La mayoría de los adolescentes no han tenido sexo! 
Una encuesta voluntaria y anónima se ofrece al final. Aim for Success envía los resultados y comentarios de la encuesta de 
regreso a la escuela.  
 
Los datos médicos en el programa provienen del Centro de Control de Enfermedades ( CDC ) y el Instituto Alan Guttmacher. 


