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Presentación
La salud de los y las adolescentes y jóvenes, constituye un desafío impostergable, es un elemento
clave para el progreso social, económico, se debe asegurar que {esta población adolescente y
joven alcance su pleno potencial y puedan contribuir a un futuro saludable para desarrollo de
Bolivia.
El Ministerio de Salud y Deportes con el objetivo de universalizar la atención integral y
diferenciada de adolescentes y jóvenes en los servicios de salud, presenta el documento
denominado Guía Nacional para la Atención Integral y Diferenciada de Adolecentes y Jóvenes"
en Bolivia, como marco de referencia para ser aplicado en todo el Sistema Nacional de Salud para
coadyuvar que adolescentes y jóvenes mejoren su salud.
El enfoque de atención diferenciada es una propuesta que hace énfasis en la forma de
abordaje de adolescentes y jóvenes en servicios
y contempla cinco elementos 1)
fortalecimiento de las habilidades del personal de salud para
mejorar el dialogo con
adolescentes y jóvenes durante la consulta. 2) la necesidad de mantener un registro de las
atención que se realiza en esta población, misma que sirva para la toma de decisiones 3)
incentivar la promoción a través de actividades educativas e informativas, fuera del
establecimiento 4)
lograr alianzas con las organizaciones de la comunidad y fortalecer el
liderazgo juveniles a través de la formación de pares
Además contiene las recomendaciones técnicas para que el personal de salud, oferte una atención
integral y diferenciada a salud de los y las adolescentes, con énfasis en la salud sexual y
reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, genero, generacional, interculturalidad.
Describe la atención de adolescentes abarcando lo biológicos, patologías prevalentes de la
atención psicosocial de adolescentes y jóvenes relacionada al entorno en el que viven y
comparten con sus pares, familia, comunidades y enfatiza a la promoción de la salud como una
alternativa innegable para motivar la adopción de de conductas saludables y vivir bien y a la
prevención de enfermedades, motivando hábitos higiénicos, nutricionales y otros para mejorar las
perspectivas y proyectos de vida en base a la orientación, diálogo interpersonal, familiar y
comunitaria.
Se propone la participación activa de los y las adolescentes y jóvenes como uno de los principios
importantes de la programación con éxito. Para asegura la adecuación de las actividades del
programa a las necesidades reales de este sector y asegurar su compromiso.
El Ministerio de Salud y Deporte insta a todas las organizaciones, que tienen que ver con el
quehacer en la salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes del país, a asumir los lineamientos
técnicos de este documento, para promover la salud integral de adolescentes y jóvenes de Bolivia.

Dr. Juan Carlos Ca vimontes Camargo
MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES
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Ministerio de Salud
Y Deportes

2 9 NOV 20

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, manifiesta el deber del Estado, la sociedad y
la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la
preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir, protección y socorro en cualquier circunstancia,
la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de
justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado;
Que el numeral 1 del parágrafo 1 del artículo 81 de la Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de
Autonomías y Descentralización, Andrés Ibáñez, manifiesta que el nivel central del Estado tiene como
una de sus competencias la elaboración de la politica nacional de salud y las normas nacionales que
regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionados con la salud;
Que el artículo 3 del Código de Salud, aprobado mediante Decreto Ley N° 15629 de 18 de julio de
1978, señala que corresponde al Poder Ejecutivo (actual Órgano Ejecutivo) a través del Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública (actual Ministerio de Salud y Deportes), al que este Código
denominará Autoridad de Salud, la definición de la política nacional de salud la normación,
planificación, control y coordinación de todas las actividades en todo el territorio nacional, en
instituciones públicas y privadas sin excepción alguna;
Que mediante Informe CITE: MSD/DGPS/UPS/114/012 de 04 de octubre de 2012, el Profesional
Técnico - Responsable de Género en Salud UPS-DGPS, informa al Asesor del Viceministerio de Salud
y Promoción, miembro de la Comisión Técnica de Revisión de Publicaciones, que la "Guía Nacional
para la Atención Integral y Diferencia de Adolescentes y Jóvenes" ha cumplido con las observaciones
realizadas anteriormente;
Que mediante Hoja de Ruta N° 11471, el Despacho Ministerial instruye a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, emitir la Resolución Ministerial correspondiente;
Que el Ministerio de Salud y Deportes, con el objetivo de universalizar la atención integral y
diferenciada de adolescentes y jóvenes en los servicios de salud, presenta el documento denominado
"Gula Nacional para la Atención Integral y Diferenciada de Adolecentes y Jóvenes en Bolivia",
como marco de referencia a ser aplicado en todo el Sistema Nacional de Salud, y coadyuvar a que
adolescentes y jóvenes mejoren su salud;
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Que el presente documento, contiene las recomendaciones técnicas para que el personal de salud,
oferte una atención integral y diferenciada a salud de los y las adolescentes, con énfasis en la salud
sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, genero, generacional, interculturalidad,
describe la atención de adolescentes abarcando lo biológico, patologías prevalentes de la atención
psicosocíal de adolescentes y jóvenes relacionada al entorno en el que viven y comparten con sus
pares, familia y comunidades y enfatiza a la promoción de la salud como una alternativa innegable
para motivar la adopción de conductas saludables y vivir bien y a la prevención de enfermedades,
motivando hábitos higiénicos, nutricionales y otros para mejorar las perspectivas y proyectos de vida
en base a la orientación, diálogo interpersonal, familiar y comunitaria;
POR TANTO:
El señor Ministro de Salud y Deportes en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Supremo
N° 29894 de 07 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado
Plurinacional;

u

RESUELVE:

a

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la implementación y aplicación de la "GUÍA NACIONAL
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES",
en los establecimientos de las redes de servicios del Sistema de Salud.
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u

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Dirección General de Servicios de Salud, la impresión y
difusión de la mencionada Guía, debiendo depositarse un ejemplar del documento impreso en Archivo
central de este Ministerio.
ARTÍCULO TERCERO.- Queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución Ministerial,
la Dirección General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Deportes.
Regístrese, hágase saber y archívese.
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Introducción
En el marco del Plan Nacional de Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Boliviana 2009-2013, la
presente Guía de Atención constituye un instrumento de referencia operativo, que permite responder
a las necesidades de salud de este grupo etario en los servicios de salud, planteando el enfoque de
atención diferenciada como modelo de atención y gestión que facilitará el acceso de adolescentes y
jóvenes al sistema de salud, con una visión de integralidad, participación y adecuación cultural, brindado
la posibilidad de participar intersectorialmente a otros sectores y proveedores de servicios.
Los cambios biológicos, psicológicos y sociales que tienen lugar en hombres y mujeres entre los 10 a
19 años de edad, revisten un particular interés por el significado que tiene el proceso de construcción
social y cultural en esta etapa de la vida, al margen de lo que las políticas y cuerpos legales asumen.
El límite convencional para determinar cuándo inicia y acaba la etapa de la adolescencia y la etapa de
la juventud, lo constituyen las características comunes de los procesos de transformación biológica,
psicológica y sociocultural. Por consenso científico y parámetros sociales construidos desde una óptica
occidental, la etapa de la vida que trascurre entre los I O a 19 años, se denomina adolescencia, y la que
transcurre a partir de los 20 a 24 años, juventud.
Es importante advertir que, dependiendo del ámbito y/o contexto cultural en el cual se desarrolle la
vida de hombres y mujeres en este tramo de edad, la adolescencia no se vive de manera similar, por
tanto "las adolescencias" o "las juventudes" son tan distintas y diferentes como las personas que las
viven.
Hace más de dos décadas, el mundo reconoció la importancia de los/las adolescentes y jóvenes en el
desarrollo de los países y se dio a la tarea de proponer y aplicar estrategias para mejorar la calidad de
vida de los/las mismo/as.
A nivel internacional, las acciones a favor de adolescentes y jóvenes se iniciaron en 1985 con la Declaración
del Año Internacional de la Juventud, en la 42a reunión de la OMS. Posteriormente, la Cumbre Mundial
por la Infancia (1990-2000) asumió compromisos políticos que se tradujeron en planes para mejorar
la situación de la niñez y la adolescencia, que fueron ratificados por los Jefes de Estado y la Cumbre de
Esposas de Jefes de Estado en 1992. Las intervenciones y declaraciones formuladas en estos espacios,
en relación a la salud sexual y reproductiva y derechos de los y las adolescentes, se encuentran inscritas
en los Planes de Acción de el Cairo (1994) y Beijing (1995).
En Bolivia, con la firma del Decreto Supremo N° 22407, efectuada el 11 de enero de 1990, se constituye
el Programa del Escolar y Adolescente. Sin embargo, la falta de recursos disponibles en ese momento,
no permitió su avance, de modo que algunas acciones fueron desarrolladas a través del Plan Nacional
de Reducción de la Demanda, de la Dirección Nacional de Prevención (DINAPRE). Luego, diversos
esfuerzos encaminados principalmente por el Ministerio de Salud y Deportes, permitieron colocar a
los y las adolescentes en la agenda de la atención a las personas, con algunas acciones de promoción
de la salud.
En 1998 el Ministerio de Salud y Previsión Social (MSPS), elaboró el Programa Nacional de Salud Integral
de los y las Adolescentes (1998-2002), documento que señalaba los lineamientos programáticos para
la organización de la atención integral con el enfoque multisectorial, sustentándose en las políticas del
Plan Estratégico de Salud (PES) y el Plan Nacional de Desarrollo Humano y Sostenible de Adolescencia
y Juventud (1998-2002). Para operativizar la atención a adolescentes se diseñaron Reglas y Protocolos
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Clínicos para la atención integral a la salud de adolescentes, los cuales fueron apoyados técnicamente
por profesionales y especialistas en el tema (primera edición: 1998 y segunda edición: 2006). En 2004,
fue actualizado el Plan de Desarrollo Integral para la Atención de la Salud de Adolescentes (2004-2008),
en el cual se planteó la necesidad de construir una propuesta de atención diferenciada a adolescentes,
misma que fue elaborada con prestadores/as de servicios de atención para adolescentes bajo el rótulo
de Guías de Sensibilización y Capacitación en Atención Diferenciada.
En la actualidad, se cuenta con el Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud
Boliviana 2009-2013, cuyo objetivo principal es coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los/las
adolescentes y jóvenes, habiendo sido ratificada, la necesidad de abordar la salud de adolescentes desde
un enfoque integral y diferenciado.
El Programa Nacional de Adolescencia del Ministerio de Salud y Deportes ha trabajado desde hace dos
décadas en favor de los y las adolescentes, obteniendo logros que redundaron en la creación de servicios
de atención para adolescentes en todos los departamentos del país, muchos de los cuales se han
convertido en Centros de Formación de Atención Integral Diferenciada, y han permitido ir mejorando
las habilidades del personal de salud en el abordaje del tema.
La Política de Sanitaria de Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI constituye una nueva forma
de pensar y hacer salud en los marcos de la promoción de salud, de tal manera que se resuelvan los
problemas de salud y sus determinantes, de la persona, familia y comunidad en un sentido integral, tanto
en el establecimiento, como en familia y comunidad, teniendo en cuenta los sentimientos, conocimientos
y formas de encarar la salud y no sólo considerando la enfermedad (MSyD, 2008) con la finalidad de
que la población pueda vivir bien.
El Enfoque de Atención Integral y Diferenciada ha sido adecuado al marco normativo de la política de
Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), que permite integrar la medicina académica con la
medicina tradicional, enfatizando actividades preventivas - promocionales, que priorizan la salud sexual
y reproductiva de las y los adolescentes y jóvenes.
La presente Guía de Atención Integral con Enfoque Diferenciado, estructura la oferta de servicios para
los/las adolescentes y jóvenes de manera holística, profundizando los aspectos biopsicosociales y pautas
de abordaje de los temas prioritarios. Asimismo señala algunos lineamientos para trabajar la promoción
de la salud y protocolos para mejorar la calidad de la atención a favor de las y los adolescentes y jóvenes.
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Capítulo 1: Marco Legal

La atención a la salud de adolescentes y jóvenes, está regida por el siguiente Marco Legal:
3 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
señala:
"Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud
de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El sistema único de salud será
universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control
social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se
desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno" (Artículo 18).
LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES, firmada
y ratificada por nuestro país el 11 de octubre de 2005 (Ley N° 3845 del 2 de mayo de 2008)
indica: "Los Estados parte reconocen el derecho de los jóvenes a una salud integral y de calidad.
Este derecho incluye la atención primaria gratuita; la educación preventiva; la atención y cuidado
especializado de la salud juvenil; la promoción de la salud sexual y reproductiva; la investigación
de problemas de salud, y la información y prevención contra el alcoholismo, tabaquismo y el uso
indebido de drogas. En la atención tienen derecho a la confidencialidad y al respeto del personal
de los servicios de salud, en particular en lo relativo a su salud sexual y reproductiva" (Capítulo
3.Artículo 25).
EL CÓDIGO NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE (Ley N° 2026 del 27 de octubre de 1999).
Establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la
sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo
físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad,
equidad y justicia. Es parte de la atención integral velar por que la adolescente embarazada continúe
estudiando y no vea interrumpido su proyecto de vida.
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ARTÍCULO 14° (Acceso Universal a la Salud).
El Estado, a través de los organismos correspondientes, debe asegurar a todo niño, niña y
adolescente, el acceso universal e igualitario a los servicios de promoción, prevención, protección
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y recuperación de la salud, más el suministro gratuito, para quien no tenga recursos suficientes,
de medicinas, prótesis y otros relativos al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación que
fueran necesarios.

(1/

LA SALUD FAMILIAR COMUNITARIA INTERCULTURAL - SAFCI.(Decreto supremo
29601 del 11 de junio de 2008), constituye el eje central del funcionamiento del sistema nacional

ca

de salud, incorporando un nuevo paradigma en la atención de la salud, centrado en la familia y
en la comunidad, con enfoque integral e intercultural de promoción, prevención, tanto en los
servicios como en la comunidad.

ca

ca
o
ca
ca

►

Fortalecer la
participación
comunitaria efectiva

Eliminar toda forma
de exclusión social

Brindar servicios de
salud a personas, familia

y comunidad

Este modelo promueve la Atención Integral en el siguiente artículo:
ARTÍCULO 4. (Promoción de la Salud). Es la estrategia de implementación del modelo
SAFCI como un proceso político de movilización social continua, por el cual el equipo de salud
16

se involucra con los actores sociales facilitando su organización y movilización, para responder a
la problemática de salud y sus determinantes para el Vivir Bien en relación directa con el estado
de bienestar general. Este proceso abarca las acciones encaminadas a fortalecer las habilidades y
capacidades de las personas, dirigidas a modificar y mejorar sus condiciones sociales, económicas
y ambientales.
EL PLAN NACIONAL PARA LA SALUD INTEGRAL DE LA ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD BOLIVIANA 2009-2013. (Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia
y Juventud boliviana. Resolución Ministerial N° 1185, del 24 de noviembre de 2009), dice en un
párrafo, del punto 4: "...al hablar de oportunidad demográfica, ya que el 37% de la población
boliviana se concentra en este tramo de 10 a 24 años, y reconociendo que los ciudadanos que
se inscriben en este grupo juvenil son productores de culturas y actores estratégicos para el

erie: •ocumentos ecni • or . *y.

desarrollo, el presente Plan tomará esta población como meta de intervención, planteando de
manera global pero flexible las intervenciones entre 2009 y 2013".
El propósito del Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud
Boliviana 2009-2013 es: "Contribuir a mejorar las condiciones de salud de adolescentes y
jóvenes, favoreciendo el ejercicio de sus derechos, a través de la formulación de intervenciones
preventivo-promocionales de carácter trans-sectorial, acordes a los lineamientos del Plan Nacional
de Desarrollo y el Plan Nacional de Juventudes; a través del desarrollo de acciones integrales
y diferenciadas de atención a la salud de adolescentes y jóvenes del país, movilizando recursos
públicos (nacionales, departamentales y locales) y privados, en el marco de la Salud Familiar
Comunitaria Intercultural".
Como un compromiso de país y Estado, Bolivia forma parte del Organismo Andino de Salud
"Convenio Hipólito Unanue", y el 30 de marzo de 2007, en Santa Cruz de la Sierra, firmó la
resolución REMSAA XXVIII/437, que en su primer punto resuelve: "Reconocer las consecuencias
del embarazo no planificado en adolescentes como un problema de salud pública dentro de la
subregión y declarar prioritarios los planes para su prevención y atención integral".

Capítulo I I: La atención integral con
enfoque diferenciado para
adolescentes y jóvenes

■
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Integral con Enfoque Diferenciado
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Tema 2.

Abordaje Clínico en la Consulta
Diferenciada

Tema 3.

Participación de Adolescentes en los
servicios de salud para el ejercicio de
derechos sexuales y reproductivos
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Tema I: Marco Conceptual de la Atención Integral con Enfoque
Diferenciado

1.1 Atención integral
La atención integral de la salud de adolescentes y jóvenes es entendida como una totalidad que contempla
a la persona y su relación con la familia, la comunidad, la naturaleza y el mundo espiritual, con el fin de
implementar procesos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación, rehabilitación
y recuperación. La atención integral se realiza dentro y fuera de los establecimientos de salud: estableciendo
coordinación interdisciplinaria entre prestadores/as de salud, profesores/as, Servicios Legales Municipales,
Defensorías de la Niñez y Adolescencia, las organizaciones sociales de base y las organizaciones juveniles.

1.2 Enfoque diferenciado
Es un enfoque que promueve el cambio de actitud del personal de salud en el abordaje de la atención
de adolescentes y jóvenes en los servicios de salud, partiendo de una aproximación positiva, basada en
el diálogo, la orientación, el reforzamiento de la autonomía, la autodeterminación y el autocuidado, y la
defensa de los derechos.
I8

1.3 Atención integral con enfoque diferenciado
Por lo tanto, la atención integral con enfoque diferenciado constituye una metodología de abordaje que
visualiza a los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, con deseos y necesidades particulares
que requieren de una relación horizontal y respetuosa entre prestador/a y usuario/a, para lo cual se han
sugerido y propuesto indicadores que se hacen necesarios para su implementación, y que responden a
la existencia de políticas que promueven y facilitan el acceso y la incorporación de los y las adolescentes
y jóvenes al sistema de salud.

1.4 Estándares que debe cumplir la atención integral con enfoque
diferenciado
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La atención integral con enfoque diferenciado está vinculada a la calidad de atención que se otorga a
adolescentes jóvenes, para lo cual se ha establecido que un servicio que brinde este tipo de atención
debe cumplir los siguientes estándares mínimos:
a. Personal sensibilizado y capacitado en atención integral con enfoque diferenciado
El personal debe priorizar la visión y la atención a las personas, antes que a los procedimientos -en la
misma se articulan emociones, pensamientos y conductas, antes que signos y síntomas-, haciendo del
espacio de atención, un espacio que estimule las habilidades cognitivas, sociales y de manejo afectivo de
los y las adolescentes y jóvenes. Es en estos espacios donde se brinda información, orientación y se
interactúa con los y las adolescentes y jóvenes.

b. Sistema de registro
Los servicios que brindan atención integral con enfoque diferenciado deben contar con sistemas de
registro que documenten la atención en servicios (consultas nuevas y repetidas; consultas en salud sexual
y reproductiva; consultas de orientación, y registro y seguimiento en casos de violencia sexual), y las
actividades educativas realizadas dentro del servicio, las actividades comunitarias y las actividades
desarrolladas por grupos de líderes adolescentes.
19

Fuera del servicio de salud, en coordinación con el personal de salud se realizarán sesiones informativas
en establecimientos educativos dirigidas a adolescentes y jóvenes, padres y madres de familia, profesores/as
y comunidad en general. Estas actividades pueden ser realizadas también con el apoyo de líderes
adolescentes que participan en actividades del servicio.
d. Redes sociales
Las redes sociales son el componente operativo de la SAFCI, que se constituye a partir de las
organizaciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales y otros, con el objetivo de contribuir a
mejorar el nivel de salud de las personas, las familias y las comunidades a través de acciones preventivas
y promocionales que incluyan a adolescentes y jóvenes.
e. Pares adolescentes
Al contar con líderes adolescentes y jóvenes, el servicio es inclusivo, promueve el empoderamiento de
los mismos en sus derechos, su responsabilidad intergeneracional y fortalece sus habilidades de liderazgo
y desarrollo comunitario. Se pretende que sus acciones estén dirigidas al desarrollo de actividades
preventivo-promocionales con sus pares.

tala Naciona •ara a • tencion ntegra

En el servicio de salud, el personal debe desarrollar actividades educativas con los/las usuarios/as
en las salas de espera. Estas pueden ser acompañadas por líderes adolescentes, pero también pueden
referirse a sesiones de orientación solicitadas por las unidades educativas.

•i erenciada de • do escentes y ovene

c. Actividades preventivo- promocionales

a
a

■
I.5 Características de los servicios de salud con enfoque diferenciado
Alternativas para lograrlo

Características
Accesibles geográficamente
Accesibles en horarios
Accesibles económicamente
Accesibles culturalmente

20
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Ubicados en los tres niveles de atención, ONGs, servicios privados y
organizaciones religiosas.

a
u

Horarios flexibles, acordes a las necesidades de los/as adolescentes y jóvenes.
Servicios gratuitos o de bajo costo.
Adaptados al contexto intercultural (rural/urbano) construyendo estrategias de
manera consensuada para eliminar barreras culturales.

a

Confidenciales

Normas claras de privacidad y confidencialidad para los/las adolescentes y
jóvenes, y sus padres/madres.

Intersectoriales

Articulados a una red de servicios e instituciones de la comunidad para brindar
atención biopsicosocial al adolescente y joven, aprovechando espacios como
escuelas, clubes, organizaciones juveniles, religiosas, programas de empleo,
recreación, etc.

Sustentables

Con propuestas autogestionadas por la comunidad y redes sociales, y articulados
con proyectos preventivos ya implementados.

Con Buen trato y promoción
de estrategias de protección
y equidad

Con el ejercicio de la empatía, transparencia, congruencia y la plena aceptación
positiva e incondicional que implica profundo respeto por sus sentires, pensares
y experiencias, en el trato.

■

Con oferta de orientación y
consejería

Personal de salud y grupos de líderes que brinden orientación sobre temas de
interés para los/las adolescentes y jóvenes; y disponibilidad de material educativo.

u

Ambiente adecuado

Servicio señalizado, privado y que reúna todas las condiciones de atención,
incluida la actitud propositiva del personal.

I.6 Características de los/las prestadores/as de servicios de salud

a
a

■
•
a
■
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Perfil del personal de apoyo y administrativo
Brindar atención con buen trato, que va más
allá de la cortesía e implica actitudes profundas
de empatía, transparencia y aceptación positiva
incondicional muy respetuosa con actitud
positiva, abierta, respetuosa y amigable.
Promover la defensa de los derechos de los/las
adolescentes y jóvenes, respetando la diversidad
cultural y de género.
Mantener una comunicación asertiva, tanto con
adolescentes y jóvenes, como con los/as
padres/madres o adultos responsables.
Orientar sobre la oferta de servicios y de
establecimientos especialmente dirigidos a
adolescentes y jóvenes.
Vincular a adolescentes y jóvenes con líderes
juveniles que apoyan las actividades del servicio.

Perfil del equipo de salud
Conocer sus responsabilidades y obligaciones
legales (Ley del Ejercicio Profesional N° 3131).

a
a

Estar sensibilizado y capacitado en el enfoque
de atención diferenciada.

a

Tener destrezas y habilidades para el manejo
de grupos de pares para adolescentes y jóvenes,
padres/madres, y comunidad.

a

- Desarrollar habilidades comunicacionales que
garanticen la efectividad de la atención integral
(Anexo 1).
Ser imparcial y no emitir juicios de valor.

u
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Tema 2:Abordaje Clínico en la Consulta Diferenciada

El factor fundamental al realizar la consulta médica, es poder comprender que se establece una relación
que implica componentes que se encuentran más allá de la identificación de una patología o la resolución
de un problema. Se trata de una relación que incluye formas de ver la realidad, de darle un significado
al hacer, pensar y sentir de las y los adolescentes. Se constituye en el establecimiento de una relación
entre dos historias de vida, la del prestador y la de el/la usuario/a. Esta última condición es la que le
otorga a la consulta médica un carácter humano.
La relación que se establece con la persona que participa de la consulta, tiene gran influencia sobre el
curso de los posteriores encuentros y, muchas veces, sobre su aceptación al tratamiento, la asimilación
de la información que se le brinda y la consideración del centro de salud como un punto de referencia.
La situación de consulta es una situación única, en la que las personas no se conocen y posiblemente
no vuelvan a tener contacto. "Esta situación define el alto nivel de responsabilidad del encuentro, por
lo tanto el conocimiento y manejo técnico que posee el o la profesional como prestador/a de servicios,
puede verse enriquecido si -en la medida de lo posible- éste es capaz de establecer una relación humana
con la persona que viene a consultar" (Ministerio de Salud y Deportes - UNFPA. Guía de Capacitación
en Atención Diferenciada para Adolescentes. Serie: Documentos Técnico - Normativos. Bolivia, 2005).
22

2.1 Preconsulta o fase de acogida
Antes de ingresar a la consulta propiamente dicha, el/la usuario/a adolescente o joven es recibido en
el servicio dé salud por personal de fichaje o caja, el cual debe estar sensibilizado en atender con calidez
y amabilidad, brindando la información adecuada y pertinente para acceder a la consulta. Lo que se busca
en esta primera fase es:
Vincular al usuario/a con el servicio, especialmente si es nuevo/a y permitir abrir vías de
comunicación ya que se establece la interacción con el equipo de salud.
Preveer las dificultades específicas.
a. Situaciones particulares de consulta
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Se asume que existen ciertos pasos que el o la profesional desarrolla, sin que sea necesario especificarlos
(por ser parte de los procedimientos eminentemente clínicos o por haberse establecido como parte
de la rutina del proceso de atención). Se hace referencia exclusivamente a aquellos casos en los cuales
se debe tener especial cuidado.
b.Adolescentes que asisten al servicio con sus padres
De manera general, los padres (padre y/o madre) suelen ser una fuente importante de información, pues
conocen detalles respecto a la historia de desarrollo y crecimiento de los y las adolescentes (enfermedades,
accidentes, tratamiento médico anterior, etc.), así como información adicional que puede ser relevante
para el proceso de consulta. Por otro lado, en función a su relación con el o la adolescente -sea directa
o indirecta-, los padres pueden influir en el proceso de la consulta. Cuando un o una adolescente, asiste
al servicio con sus padres (padre y/o madre), recuerde:

U

a
U

1.1
U

Identificar por ejemplo, indicadores de ansiedad en los padres y en los/as adolescentes. La
expresión facial de cada uno/a de ellos/a, puede sugerir si el/la adolescente viene voluntariamente
o no. La información que usted pueda recopilar a través de la observación es de carácter
presuntivo y deberá confirmarla en el transcurso de la consulta, sin embargo, le permite
configurar el escenario inicial en el que se desarrollará ésta.
Usualmente hay alguien que es la voz autorizada para hablar de lo que le sucede al/la adolescente.
Deje que esta persona haga la presentación de la situación, pero no deje que monopolice el
diálogo y procure disponer de la opinión de las otras personas, pero especialmente de el/la
adolescente.
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A partir de este momento, continúe con los procedimientos clínicos, prestando especial atención
a cambios en la expresión de quienes asisten a la consulta. Estos cambios pueden indicarle si
usted está siendo invasivo, si existen dudas que aclarar, si existen aspectos sobre los cuales no
se le quiere dar información.
c.Adolescentes que asisten al servicio en grupo
Usualmente los/as adolescentes que asisten al servicio en grupo, lo hacen para guardar el anonimato
de quien atraviesa la situación en especifico, y porque el grupo les brinda mayor seguridad, además de
efectuar un rastreo sobre la confianza que puedan depositar o no sobre el servicio y el personal que
los recibe. Esta situación puede permitir asumir que la temática que se abordará (motivo de consulta),
es ciertamente íntima o representa para los/as adolescentes un tema importante del que resulta
relativamente difícil hablar con los/as adultos/as. Cuando una o un adolescente, asiste al servicio en
grupo, recuerde:

Realizar comentarios y preguntas en un marco general, dialogando con el grupo y con nadie
en específico, salvo en los casos en los que la persona o personas que se encuentran directamente
vinculadas con la situación, hayan decidido presentarse.
Ser claro/a, limitar la utilización de términos médicos, ser lo más explícito/a y explicativo/a
posible en la información que provea.
•

Con cierta periodicidad o después de haber proporcionado información importante, realizar
preguntas que le ayuden a saber si ésta se comprendió de manera adecuada.
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Si en el transcurso de la consulta usted encuentra información que hace necesaria la identificación
de la persona o personas que atraviesan la situación, hacer explícita esta necesidad al grupo,
sin ser invasivo, sin presionar, y evaluar con ellos/as los pros y contras del anonimato, respetando
siempre el derecho a la confidencialidad.
Si se identifica información crítica respecto al estado de salud del o la adolescente que atraviesa
la situación presentada por el grupo, sea enfático/a en la presentación de las posibles consecuencias
de no asumir medidas de manera inmediata.
Al concluir, comprometer una siguiente visita (de acuerdo a la magnitud de la situación
presentada) y dejar abierta la posibilidad de asistencia a la persona o personas, que atraviesan
la situación en especifico.

U
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Una vez que alguien del grupo haya expuesto la situación, no indagar de quién se trata.
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Dar la bienvenida a todos/as, sin mostrar mayor interés por alguien en especifico.
111
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Observar el comportamiento no verbal de los/as adolescentes y del grupo en general. Éstos
le darán pautas sobre el nivel de ansiedad y el manejo emocional respecto al tema de consulta.
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d.Adolescentes que asisten al servicio en pareja

1

Generalmente, cuando un/a adolescente asiste al servicio en pareja, es importante considerar el vínculo
afectivo existente entre ambas personas, el cual en algún momento durante la consulta, puede constituirse
en un apoyo emocional importante de ser necesario. Sin embargo, es importante también estar preparado
para una situación contraria a la sugerida. Cuando un/a adolescente asiste al servicio en pareja, recuerde:
Observar el comportamiento no verbal de la pareja, esto le dará pautas sobre el nivel de
ansiedad y el manejo emocional respecto al tema de consulta.

■

Dar la bienvenida sin mostrar mayor interés por alguien en especifico.
Dejar un espacio para que alguno de ellos/as exponga la situación y posteriormente consulte
a la otra persona sobre su opinión o rol durante la visita, esto le ayudará a interiorizarse sobre
el punto de vista y la posición que cada uno de ellos tiene sobre la situación.

•
U

Retroalimentar diciendo que comprende en cierta medida la situación.
Si la situación asume características en las que cada uno trata de culpar al otro/a o le solicitan
de manera (directa o indirecta) que usted emita un juicio de valor sobre el problema, reencuadre
hacia un contexto de búsqueda de soluciones, cuestionando si el identificar culpables conduce
a una solución.
No formar coaliciones con cualquiera de las dos personas.
24

Indagar sobre las soluciones que identifican los/as adolescentes, para dar respuesta a la situación.

•

Brindar información que sea pertinente y clara (limitando la utilización de términos médicos),
lo más explícito y explicativo posible. Genere un proceso de análisis de la información provista.
Con cierta periodicidad o después de haber proporcionado información importante, realizar
preguntas que le ayuden a saber si ésta se comprendió de manera adecuada.
Al brindar información y durante el proceso de análisis, es importante dirigirse a ambas personas
(tratando de incluirlas), asumiendo que el principio general de la relación (entre ellos/as) es
la confianza y que una persona tiene influencia sobre la otra y viceversa.

■

Iniciar un proceso de análisis de consecuencias y posibles soluciones para lograr acuerdos de
resolución de la situación.

erie: Documento Té i . .
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Una vez establecidos algunos acuerdos, comprometer una siguiente visita (de acuerdo a la
magnitud de la situación presentada) y dejar abierta la posibilidad de asistencia a ambas personas
por separado.
Si en el transcurso de la consulta, alguno/a de ellos/as presentara llanto, tratar de contenerlo
y relajar a la persona, retroalimentar sugiriendo la comprensión de la situación y orientar
nuevamente hacia la búsqueda de soluciones.

e. Adolescentes que asisten solos/as al servicio
El que un/a adolescente asista al servicio sin ningún tipo de compañía, puede sugerir una multiplicidad
de situaciones, que van desde la existencia de algo muy privado e íntimo, que no quiere que sea de
conocimiento de los padres u otras personas, y que por ende requiere de una solución rápida y eficaz,
hasta situaciones en las que el/la adolescente goza de un alto nivel de autonomía, o bien que la temática
que se abordará no es compleja o asumida como un interferente grave. Cuando un/a adolescente asiste
al servicio solo/a, recuerde:

1111

■

111

1
111

U

■
Observar el comportamiento no verbal de el/la adolescente. Éste le dará pautas sobre el nivel
de ansiedad y el manejo emocional respecto al tema de consulta.

1111

Dar la bienvenida a el o la adolescente.
Indagar respecto a la razón de la visita, prestando especial atención a la forma en la que se
define la situación ("tengo un problemita, no es nada grave, pero tenía curiosidad, lo que me
pasa es...") y cómo se siente la persona respecto a ésta.
Retroalimentar diciendo que comprende la situación.
A partir de este momento continuar con los procedimientos clínicos prestando especial atención
a cambios en la expresión del o la adolescente que asiste a la consulta. Estos cambios pueden
indicarle si está siendo invasivo/a, si existen dudas que aclarar, si existen aspectos sobre los
cuales no se quiere dar información (pues puede ser asumida como muy íntima). Esto le ayudará
a tomar decisiones en el transcurso de la consulta.
Brindar información que sea pertinente y clara, limitando la utilización de términos médicos.

1111

Con cierta periodicidad o después de haber proporcionado información importante, realizar
preguntas que le ayuden a saber si ésta se comprendió de manera adecuada.
Una vez establecidos algunos acuerdos, comprometer una siguiente visita (de acuerdo a la
magnitud de la situación presentada).

a

-

de salud ganen confianza mutua. El abordaje de aspectos más delicados, como consumo de sustancias o
sexualidad, puede hacerse cuando la entrevista esté más avanzada, explicando el motivo por el que se
necesita hacer estas preguntas.

-

Es conveniente comenzar con preguntas generales hasta que el/la adolescente o joven y el/la proveedor/a

• - _ .. -

111

óvene
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Sea que el/la adolescente o joven realice una consulta preventiva o demande atención de una patología,
la entrevista debe abarcar todas las áreas y los entornos donde se desenvuelve la vida de el/la adolescente
o joven, investigar sus antecedentes personales y familiares, estructura y vínculos en la familia, vivienda,
educación, trabajo, vida social, usos, costumbres, hábitos, situación psicoemocional, desarrollo cognitivo,
desarrollo de la sexualidad y relaciones sexuales (si es pertinente).

Es la información surgida de la entrevista clínica proporcionada por el/la adolescente o joven, sus familiares
■

111

U
a

u otro acompañante. La información se registra para orientar el diagnóstico, pero es importante sólo
tomar notas breves para no interferir el relacionamiento proveedor/a-usuario/a.
Tanto sea que el/la adolescente o joven realice una consulta preventiva o demande atención de una
patología, la entrevista debe abarcar todas las áreas y los entornos donde se desenvuelve la vida de el/la
adolescente o joven, investigar sus antecedentes personales y familiares, estructura y vínculos en la familia,
vivienda, educación, trabajo, vida social, usos, costumbres, hábitos, sexualidad, situación psicoafectiva y
desarrollo cognitivo.

•' - - e
-g . y
':• a

a. Anamnesis

-a

Debe ser realizada de preferencia por personal sensibilizado y capacitado en temas de adolescencia y
juventud. En esta fase se realizarán los siguientes pasos:

•• .•1• 1 .. . I.

•

2.2 La consulta propiamente dicha

•

■
a
a
Es conveniente comenzar con preguntas generales hasta que el/la adolescente o joven y el/la proveedor/a
de salud ganen confianza mutua. Abordar aspectos más delicados como consumo de sustancias o
sexualidad, puede hacerse cuando la entrevista esté más avanzada, explicando el motivo por el que se
necesita hacer estas preguntas.

u

1
a

Para facilitar la recolección de la información, podemos utilizar un nemotécnico propuesto por García
a

Tornel: F.A.C.T.O.R.E.S.

u
Antecedente personal
o de contexto

FAMILIA

AMIGOS

COLEGIO
26

Tóxicos

OBJETIVOS

-• . li- • .

- i • ■ ormativo

RIESGOS

ESTIMA

SEXUALIDAD

Indagar acerca de:

Posibles preguntas

Relación con padres, hermanos,
otros; grado de satisfacción; con quién
vive; escolaridad y ocupación de los
padres.

¿Con quién vives? ¿con ambos?
¿cuántos hermanos tienes? ¿cómo te
llevas con tus padres? ¿y con tus
hermanos?

Amistades, actividades, deportes, tipo
de relaciones.

¿Tienes amigos? ¿a qué se dedican
cuando están juntos? ¿practicas algún
deporte? ¿qué haces en tu tiempo libre?

a

Estudio, trabajo, rendimiento, grado
de satisfacción. nivel de escolaridad,
colegio particular o fiscal, tipo de
trabajo.

¿Estudias o trabajas? ¿o ambos? ¿cómo
te va en el colegio? ¿qué tipo de trabajo
realizas? ¿te sientes a gusto en el colegio
y/o en el trabajo? ¿cómo te llevas con tus
profes?

a

Experimentación: abuso tabaco,
alcohol, drogas.

¿Qué opinas del consumo de tabaco,
drogas, del alcohol? ¿tienes amigos/as
que consumen? ¿alguna vez consumiste?
¿en tu familia alguien consume alcohol o
drogas?

Estudio, trabajo, familia, ideales,
ilusiones. proyecto de vida.

¿Cómo te imaginas a ti mismo/a dentro
de 5 años? ¿y dentro de 10 años, qué
estarás haciendo? ¿qué piensas hacer
cuando termines el colegio?

Deportes, moto, coches, ambientes
violentos, abuso sexual, régimen
dietético.
Servicios básicos en el domicilio.
Hacinamiento.
Vacunas.

¿Te gustan los deportes extremos? ¿en
cuántas habitaciones vives con tu familia?
¿cómo es tu casa? ¿cómo percibes el
ambiente familiar en el que vives? ¿te
sientes seguro/a en tu casa y en la calle?
Indícame qué comes en un día normal.

Aceptación personal, autoestima,
valoración de la propia imagen,
sentido de pertenencia étnico-racial.

¿Cómo te sientes contigo mismo/a?
¿podrías definirte en tres palabras?
¿cómo te sientes con tus amigos? ¿alguna
vez te sentiste diferente o "raleado/a"?
¿te has sentido discriminado alguna vez?
¿por qué?

Información, identidad, actividad,
precauciones, cosmovisión de la
salud, enfermedad en el área sexual.
Antecedentes: edad de menarquía,
fecha de última menstruación,
embarazos, abortos, flujos, descargas
peneanas, etc.

¿Recibiste alguna información sobre
sexualidad? ¿cuál es tu opinión sobre el
ejercicio de la sexualidad? ¿te interesaría
recibir orientación en ese tema? ¿tienes
chico/a? ¿tuviste relaciones sexuales?
¿cómo te cuidas? ¿te has sentido alguna
vez atraído/a por alguien de tu mismo
sexo?

u

a
u

a

u
a

u
a

■
a

a

a

u
u

a
u
u

u
u
a

e

u
u
1
a
a
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a
u
Todos estos datos obtenidos en la anamnesis deben ser anotados y recordados en el momento de dar
la orientación, para enfocar nuestro diálogo en lo que el/la adolescente necesita en ese momento en
particular. Probablemente sus deseos y necesidades variarán en el tiempo, por lo que es importante
indagar los F.A.C.T.O.R.E.S. en cada consulta.
En el punto 4 (orientación), se detallan los pasos a seguir para brindar una orientación adecuada en
diversos tópicos importantes para mejorar la calidad de vida de adolescentes y jóvenes.
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b. Antecedentes patológicos

111

c. Examen físico
Es un momento de particular vulnerabilidad para el/la usuario/a, en el cual se debe:
Preguntar a el/la adolescente si prefiere estar acompañado/a.

111

Verbalizar los hallazgos normales que se encuentran para rebajar niveles de ansiedad.
Explorar la percepción corporal (cómo ves tu cuerpo?).
Explorar actitudes y temores respecto a la sexualidad.
Explicar cada procedimiento.

111
a

1111

Si el/la adolescente lo solicita, se lo/la puede diferir u obviar el procedimiento.
Realizar el examen físico con la presencia de una tercera persona, ya sea personal de salud,
padre/madre u acompañante.

o

111

■
a

u

■
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Se debe indagar acerca de los antecedentes patológicos en la infancia, niñez y edad escolar, enfermedades
agudas graves y crónicas, uso de medicamentos y antecedentes patológicos familiares.

a
a
u
d. Guía para orientar el examen físico:

Examen físico

Observación

Importancia

Somatometría
Signos vitales

Peso, talla, talla/edad y percentil
correspondiente. PA, temperatura, FC,
FR, pulso.

Diagnóstico de estado nutricional.
Puede darnos datos de sospecha de
trastornos de alimentación

Inspección
General

Aspecto general: vestimenta, higiene,
estética, tatuajes,piercings, peinados,
actitud ante el examen.

Permite visualizar el equilibrio saludenfermedad.
Nos orienta al origen étnico-racial y al
grupo urbano al que pertenece.

a

Piel, faneras,
mucosas

Acné, hirsutismo, zonas de punción,
hematomas, heridas.

Da idea del autocuidado, autoestima,
violencia.

■

Buscar dismorfias.
Glándulas tiroideas.
Heridas, alopecias.

Frecuente bocio y otras enfermedades
tiroideas.
Violencia.

a

Inspección y palpación,
Auscultación.

Inspección y palpación,
Auscultación.

Mujeres: Tanner (Anexo 3).
Varones: Ginecomastia.

Deformidades, asimetrías.

Abdomen

Abdomen doloroso en adolescente
mujer.

Descartar enfermedad inflamatoria
pélvica.

Genitales

Femeninos: Tanner.
Masculinos: Tanner.

Instruir a el/la adolescente en
autoexamen de sus genitales.

Ver simetría global del cuerpo.
Inspección de zona lumbosacra, pelvis
y extremidades.

Descartar cifosis-escoliosis,
hiperlordosis.

Buscar reflejos superficiales y
profundos, pares craneanos,
coordinación estática y dinámica.

La patología neurológica más
frecuente es la cefalea (vascular y
psicosomática).

Examinar boca detalladamente.
Constatar el control semestral
odontológico.

En Bolivia el índice de caries es muy
elevado.
Puede darnos datos de sospecha de
trastornos de alimentación y violencias.

Cabeza - Cuello

Tórax
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Mamas
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■
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a
a

u
u

u
u

Aparato
Locomotor
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Sistema
Nervioso

Salud Bucal

a

u
u

El diagnóstico debe ser integral, es decir, biológico, psicológico y social; de tal manera que debemos
registrar el estado físico, el familiar y el psicosocial.

a

u
a
a
u
u
a

■
u
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2.3 Postconsulta o resolutiva

.

En esta fase es importante:
Explicar claramente a el/la adolescente o joven los diagnósticos, las conveniencias del tratamiento,
sus aspectos favorables y desfavorables, y las otras alternativas que existen al mismo.

•

Escuchar, comprender y aclarar sus dudas, opiniones, usos y costumbres respecto a su salud.
La fase de la postconsulta es el momento ideal para realizar actividades preventivo-promocionales.

•
r
1111

a. Orientación
El último y muy importante paso de la consulta es la orientación que daremos en base a las preocupaciones
y necesidades de el/la usuario/a. La orientación estará orientada en primer lugar a despejar dudas y
preocupaciones acerca del motivo de consulta, así como a reforzar las indicaciones del tratamiento.
Realizaremos una orientación profunda dirigida a mejorar las habilidades de resolución de conflictos,

•
•

elevar su autoestima o trabajar en los tópicos que consideremos necesarios (ver capítulo 5, Tema 2:
Habilidades para la vida).
El personal de salud deberá tomar en cuenta aspectos tales como:
Resaltar modelos de comportamiento positivos.

111

- Reflexionar sobre las consecuencias a corto y mediano plazo.

29

- Ofrecer varias opciones de comportamiento para que puedan elegir.

III

- Analizar la magnitud del problema para que exista una percepción adecuada respecto a éste.
- Negociar la comunicación de la situación a la familia.
- Derivar a nivel especializado, sin perder el rol coordinador o principal.

•

U

- Cerrar la consulta invitando a solicitar nueva atención si es necesario.

Promover en la consulta:
Autonomía para la toma de decisiones libres y responsables.
Comunicación entre padres, madres e hijos/as.

a

Defensa de los derechos de los/as adolescentes y jóvenes.

U

Fortalecimiento de la conciencia ciudadana y solidaria de los/as jóvenes.

a

Escolarización y capacidad de construir proyectos.

a
u

a
111

Autoestima.
Fortalecimiento de la actitud crítica frente a los medios masivos de comunicación.
Sexualidad libre y responsable, independientemente de la orientación sexual.
Uso adecuado de métodos anticonceptivos.
- Prevención del embarazo adolescente.
Prevención de ITS y VIH.
- Prevención de violencias.
- Hábitos saludables en la recreación.

v,;Z DE LA RIR TECA,
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Estilos de vida saludables
En toda orientación debemos promover estilos de vida saludables:

Cuidados generales para la salud
Asistir por lo menos a un control médico

Evitar situaciones de riesgo de maltrato físico

anual.

o abuso sexual (consumo de alcohol,
pertenencia a pandillas, etc.).

Dormir por lo menos 8 horas durante las 24
horas.
Realizar actividad física al menos durante 30

Evitar el manejo/uso de armas blancas (objetos
corto punzantes) o de fuego.

minutos cada día (ejemplo: caminar, correr,

Usar obligatoriamente medidas de seguridad

etc.).

(casco, cinturón) en deportes de contacto, en
automóviles, bicicletas, motocicletas, etc.

Reemplazar la televisión por otras actividades
recreativas, educativas y/o deportes.

30

Prevención de accidentes y/o violencia

Responsabilidad al conducir vehículo.

Usar bloqueador solar o gorra al tomar sol.

Aprender a nadar.

Evitar ruidos intensos (ejemplo: música muy

Evitar el consumo de alcohol y drogas.

fuerte).

Conversar con los padres sobre medidas en
caso de emergencias.

Consumir alimentos frescos y variados (ver
arco alimentario).

Participar en la comunidad para la prevención
del alcoholismo y de todo tipode violencia.

Promoción del éxito escolar
Ser responsable de su asistencia puntual y

Aprender a conocerse a sí mismo/a (valores,

sus deberes o tareas.

objetivos en la vida).

Participar en las actividades escolares y extra
escolares.

Reconocer su proceso de crecimiento y de
cambio.

Identificar sus intereses y las habilidades que
tiene para su futuro vocacional.

Aprender a valorar sus fortalezas.

Planificar su futuro vocacional y profesional,

_/11M~rM17~=ZI:IIMM.

Salud mental

Explorar nuevos roles y respetar a las personas
que le rodean.

con sus padres o un adulto de su confianza,
y los aspectos positivos y negativos de sus
planes.

Recurrir a un profesional de salud de su

Desarrollar habilidades en el lenguaje oral y

Reflexionar en relación a sus inquietudes
religiosas y espirituales, tratar de satisfacerlas.

escrito.
- Pedir orientación a un/a adulto/a de su
confianza, en caso de deseos de abandonar

confianza cuando esté muy triste, frustrado/a
o lo considere necesario.

Aprender a reconocer y manejar el estrés.

los estudios.
Durante la menstruación
La adolescente debe realizar sus actividades normales: bañarse, hacer deporte y comer
normalmente.
Es conveniente que emplee una toalla o paño higiénico limpio y que se lo cambie con
regularidad.
Fuente: Cuadro de procedimientos IMAN clínico. Noviembre, 2008.

■
a
a
Orientación en Salud Sexual y Reproductiva
En consultas que involucren temas de Salud Sexual y Reproductiva, damos orientación sobre:
u

MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR LAS ITS, INCLUYENDO EL VIH/Sida

u
¿Cuál es su

¿Qué significa?

u
u
a

POSTERGACIÓN
DE LA RELACIÓN
SEXUAL

No tener relaciones
sexuales que impliquen
contacto o penetración
genital, anal u oral.

eficacia?
Es 100% efectivo.

a

USAR CONDÓN
CORRECTA Y
SISTEMÁTICAMENTE

- En la realidad es poco
práctica y poco cumplida
por los/as adolescentes y
adultos.
- Por lo menos se debe
intentar postergar el inicio
de las relaciones sexuales
lo más que se pueda.

a

1

Comentarios

Usar correctamente el
condón masculino 0
femenino en todos los
contactos sexuales.

Aproximadamente el
80%.

a

- No es 100% seguro.
- Ofrece poca protección
frente a la Chlamidia
tracomatis, virus de
papiloma y herpes genital.
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u

■
u
u

Orientación y Consejería sobre embarazo en la adolescencia

Consejería: Riesgos del embarazo en la adolescencia
Mayor riesgo de infecciones, aborto, parto prematuro, mayor mortalidad materna,
hipertensión del embarazo.

u

Para el hijo/a: Prematuridad, muerte súbita, infecciones, mayor mortalidad por enfermedades
prevalentes. Mayor riesgo de maltrato infantil.

a

Mayor riesgo de embarazos no planeados y no deseados.
Mayor inestabilidad con la pareja a corto y largo plazo.

a

Bajo nivel educativo y fracaso escolar (abandono de estudios).

a

Mayor riesgo de depresión.

u
Fuente: Cuadro de procedimientos IMAN clínico. Noviembre, 2008.
u
e
u
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Orientación en Métodos Anticonceptivos
Dar orientación en métodos anticonceptivos. (Anexo 4. Métodos Anticonceptivos)
Orientación sobre efectos del abuso de algunas substancias
En consultas en las que detectemos uso de sustancias, orientar sobre:
EFECTOS A LARGO PLAZO DEL ABUSO DE ALGUNAS SUSTANCIAS

a

u
u
u

u
Sustancia

Efectos a largo plazo

a

Alcohol
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Cocaína

Inhalantes
(thinner, clefa, etc.)

- Gastritis, esofagitis
- Pérdida del apetito, desnutrición
- Problemas cutáneos
- Alteraciones en la memoria: "lagunas mentales"
- Impotencia sexual
- Cirrosis
- Violencia
- Disrupción familiar
- Cáncer de pulmón, boca, laringe, estómago
- Otros problemas pulmonares
- Dientes teñidos, mal aliento
- Infartos cardíacos
- Cataratas
- Insomnio
- Pérdida de peso
- Náuseas
- Infartos cardíacos, accidentes vasculares cerebrales
- Impotencia sexual
- Convulsiones
- Hepatitis e infección por VIH cuando la droga se usa inyectada con jeringas
contaminadas
- Ansiedad, inquietud
- Anhedonia (incapacidad para experimentar situaciones placenteras)
- Depresión
- Psicosis y alucinaciones
- Dependencia psicológica: deseo imperioso de consumir la droga
- Zoopsias: Sensación imaginaria de que gran cantidad de insectos se
encuentran bajo la piel
- Náuseas y sangrados nasales
- Dolores de cabeza, debilidad muscular y dolores abdominales
- Conductas violentas
- Disminución paulatina del olfato
- Hepatitis, daño pulmonar y renal
- Dificultad para el control de esfínteres
- Daño cerebral irreversible

Fuente: Cuadro de procedimientos IMAN clínico. Noviembre, 2008.

u
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2.4 Instrumento de registro
Como instrumento de registro usaremos la Historia Clínica única. Esta historia deberá registrar todos
los datos importantes que hemos recolectado en la anamnesis, incluyendo todos los datos de F.A.C.T.O.R.E.S.

111

Puede tomar más de una consulta hacer una anamnesis completa, sobre todo en casos en que el/la
adolescente o joven no es muy comunicativo, o que el caso lo requiera. Si esto ocurre, citar al usuario/a
para una reconsulta en el transcurso de la semana.
Se debe registrar la orientación que brindamos a cada usuario/a, así como anotar la misma en los
cuadernos de registro ya que es una actividad fundamental en la consulta diferenciada.
Como toda Historia Clínica, ésta deberá ser llenada con letra clara y legible, llevará pie de firma y sello
del responsable.

111

Ejemplo de Historia Clínica:

a

a

■
a

■
u

■

Peso: 50 Kg

IMC: 20

PA: 120/70

Temp.: 36,5° C

FR: 17 x min.

FC: 90 x min.
33

Motivo de consulta: Le duele la cabeza en las tardes, tiene poco apetito desde hace un par de
semanas.A veces le duele el estómago, sus deposiciones son secas, duras.

Antecedentes:
F: Es el segundo hijo, vive con ambos padres y su hermano mayor.Tiene abuelos maternos, antes los
veía con frecuencia pero ahora "ya no tengo tiempo". Se lleva bien con su mamá porque ella es
"buena onda", la relación es difícil con el padre, porque es muy exigente y "no confía en mí". El
hermano mayor está en la promo y sólo se hablan para molestarse mutuamente.
A: Tiene amigos, se considera sociable pero no popular. No hace deporte, sólo en la clase de educación
física, pero se reúne con sus amigos en el internet para jugar en red. Dice que no tiene chica
porque todas las chicas que conoce son feas.
C: Cursa I° de secundaria, se considera alumno promedio, "sólo tengo 2 ó 3 aplazos este trimestre".
Está resentido con sus padres porque lo consideran un mal alumno y lo castigaron sin salidas por

a

sus notas. Piensa que sus padres esperan demasiado de él y quieren que sea un "genio", sobre todo
el padre que es "un exagerado".

a

T: No fuma, alguna vez probó alcohol y le hizo mal. Además el papá lo descubrió y hasta ahora lo
tiene "fichado".También probó marihuana, le gusta pero teme que su papá lo descubra. Sus amigos
beben mucho en cualquier lugar y siempre tienen marihuana.

a

■
u
a
u

a
■
■
■

0: No sabe qué quiere estudiar cuando termine el colegio. Tal vez Derecho, porque los abogados
ganan mucho dinero. Quiere ser millonario, para tener una mansión en la zona sur y una vagoneta
Toyota último modelo. Sería mejor ser millonario sin tener que estudiar o esforzarse trabajando.
Piensa que sus padres trabajan mucho y ganan poco y eso no es justo.
R: Considera que no corre riesgos grandes. Sería muy probable que lo asalten para robarle el celular
o la billetera, "eso es frecuente". Piensa que come bien porque come mucho: carne, grasa. No le
gustan las verduras, ni las frutas, "ni las pruebo", tampoco toma agua, prefiere las gaseosas.

óvene

a

Edad: 14 años y 6 meses

•i erenciada «e ' golescentes

a
■

Nombre: Carlos Gonzáles Nina
Talla: 158 cm
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a

E: Cree que se ve bien en general. No le gustan sus manos porque son muy grandes, pero sirven
para que los otros chicos piensen que es bueno golpeando. En su colegio todos son de clase media
trabajadora. Piensa que sus papás lo pusieron allí para que no se sintiera distinto, pero en realidad
él se siente distinto porque es más moreno que los otros. Exige que le compren buena ropa,
porque las chicas se fijan en eso, "si andas vestido con cualquier ropa, ni te hablan". Las chicas en
su curso son feas, pero es mejor porque las bonitas son muy "creídas".
S: No tiene chica, pero una vez besó a una. Se siente bien estar con una chica. No tuvo relaciones
sexuales pero si se diera la oportunidad lo haría sin dudar. Se masturba regularmente. A veces
ve películas pornográficas con sus amigos. Sabe todo sobre el condón. "tal vez lo use llegado el
momento".

Examen Físico: Limpio, tiene un piercing en la lengua. Eutrófico, facies alargada con escaso vello fino
en el labio superior. Boca con mucosas húmedas, normo coloreadas, dientes superiores e inferiores
completos, caries profundas en molares inferiores. Cuello simétrico, no se palpan ganglios, glándula
tiroides de tamaño normal. Columna vertebral íntegra, ligera desviación de la línea media hacia la
izquierda a la altura de D7-D9. Corazón: ruidos cardíacos rítmicos regulares, normo fonéticos, FC
90 por minuto. Pulmones: MV conservado, sin sobre agregados. FR 17 por minuto.
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Abdomen: plano, sin protuberancias ni cicatrices. Blando, depresible, se palpan asas intestinales distendidas,
dolor a la palpación profunda en fosa y flanco izquierdos. RHA de lucha, aumentados.
* Genitales masculinos, ambos testículos se palpan en bolsa escrotal.TannerVP 2,Tanner G 3.
Miembros superiores e inferiores normales en tono y trofismo.
* La revisión de genitales debe realizarse siempre en presencia de una tercera persona y previa
explicación del procedimiento. Puede posponerse para otra consulta.

Diagnósticos:
Estreñimiento secundario por dieta pobre en fibra
Caries molares
Escoliosis leve en D7-D9
Desarrollo puberal normal
Familia funcional
Vulnerabilidad para consumo de drogas

io

Conducta:
I. Realizar una encuesta alimentaria y en base a ella dar recomendaciones de una dieta saludable.
2. Radiografía de columna dorsal frente y lateral.
erie: Illocumentos ecnico

3. Orientación en hábitos saludables para mantener un desarrollo normal.
4. Orientación en efectos del abuso de sustancias.
5. Fomentar la autoestima y la toma asertiva de decisiones.
6. Referencia a odontología.
7. Consulta de seguimiento en un mes.

u
a

a
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Tema 3: Participación de Adolescentes en los servicios de salud
para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos

Un cambio fundamental en el nuevo concepto de salud - enfermedad desde una perspectiva de género
y derechos ciudadanos, lo ha constituido el concepto de Salud Sexual y Reproductiva, instaurado a partir
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (UNPOPIN, 1994).
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, reconoció que los/las
adolescentes y jóvenes se constituyen en un grupo poblacional descuidado en materia de derechos
sexuales y reproductivos.Teniendo en cuenta dicha situación, alertó al conjunto de naciones miembros
de las Naciones Unidas a avanzar en políticas y programas que permitan el reconocimiento de los y las
adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos en materia de sexualidad y reproducción. Esta
resolución fue refrendada en la IV Conferencia Mundial sobre Mujeres (Beijing, 1995).
De igual manera, esta misma conferencia incorporó en su programa de acción, un capítulo sobre derechos
de los pueblos indígenas, con el propósito de mejorar las condiciones reproductivas, las relaciones
afectivas, el medioambiente y los derechos a la salud sexual y reproductiva, reconociendo como potencial
las diversidades culturales de las/los adolescentes'.
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3.1 Acuerdos Normativos
Los acuerdos normativos que dan pie al tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos son los
siguientes:
La declaración de la 1 Conferencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada
en Teherán en 1968, en la cual se declaró por vez primera que "los padres tienen derecho a

determinar libremente el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos".
La Conferencia Mundial sobre Población en Bucarest (1974).
La Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 1975).
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
CEDAW (1979).
La Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, celebrada en Cairo, Egipto en 1994, en

erie: •ocumentos ecnico N•rmativo•

la que por primera vez se define un grupo de derechos humanos como derechos reproductivos,
y se adopta el enfoque de la salud sexual y reproductiva basado en los derechos.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
La Declaración de Valencia de los Derechos Sexuales establecida en el XIII Congreso Mundial
de Sexología (España, 1997).
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2008).
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que en su Artículo 66 señala: "Se
garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos
reproductivos".
1. Fernando, Quintero; Ricardo, Gómez SEX EDUCATE - 01J. Primera edición, 2011.

■
u
a. Derechos Sexuales
111

Los programas de adolescentes no han incluido los conceptos sobre salud sexual y desarrollo, y se sabe
poco sobre la sexualidad sana de los jóvenes dentro de su ambiente cultural. Es necesario aprender más
sobre los valores, identidad y actitudes de ambos sexos. Los indicadores de salud sexual y reproductiva
de los/as adolescentes se centran sobre todo en las consecuencias de su salud reproductiva, dejando
de lado, por ejemplo, el conocimiento y aprecio de su propio cuerpo, el desarrollo de relaciones relevantes
para ellos/ellas y su capacidad de negociación.
La salud sexual, es reconocida como parte del desarrollo humano, y su condición está relacionada a
factores culturales, familiares y al ambiente social, político y económico en el que viven los/as adolescentes2.
Los derechos sexuales aseguran a todas las personas, la posibilidad de tomar decisiones con respecto
a su sexualidad y ejercerla libremente sin presión ni violencia. Estos derechos son:
- El derecho a reconocerse como seres sexuados.
El derecho a fortalecer la autoestima y autonomía para adoptar decisiones sobre la sexualidad.
El derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, sin vergüenza, miedos, temores,

■

prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias infundadas y otros factores que impidan la libre
expresión de los derechos sexuales y la plenitud del placer sexual.
El derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, abuso, explotación o acoso.

- El derecho a escoger las y los compañeros sexuales.
111
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El derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus expresiones sexuales.

- El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas.
El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la pareja o si permanece
sola/o.
u

El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual.
El derecho a protegerse del embarazo y de las infecciones y enfermedades de transmisión
sexual (ITS).

111
b. Derechos Reproductivos
Son, entre otros, los derechos de las parejas o individuos a:
u
11.

Decidir libre, informada y responsablemente si desean o no tener hijas/os, el número de éstos
y el intervalo entre los nacimientos.
El derecho de hombres y mujeres de decidir, de manera libre y responsable, la posibilidad de
ser padres o madres.
Tomar decisiones reproductivas libres de presión, discriminación y violencia.
Alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva.
Recibir información clara, comprensible y completa sobre métodos de regulación de la fecundidad
y de prevención de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/Sida.

111

El derecho de las mujeres a no sufrir discriminaciones o tratos desiguales por razón del
embarazo o maternidad, en el estudio, trabajo y dentro de la familia.
2. OPS/OMS. Informe Anual de la Directora, 2008.

u

a
u
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El derecho a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere ser sexualmente
activa/o no.

El derecho a tener acceso a servicios de salud y atención médica, que garanticen una maternidad
segura, libre de riesgos en los periodos de gestación, parto y postparto y a que se brinde las
máximas posibilidades de tener hijos sanos.
Tener acceso a servicios de consejería sobre métodos seguros y eficaces de regulación de la
fecundidad, que cumplan con los estándares internacionales de seguridad y eficacia.
Recuperar la fertilidad cuando ésta ha sido dañada por falta de información y tratamientos
inadecuados

3.2 Empoderamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos
El empoderamiento de las y los adolescentes en sus derechos sexuales y reproductivos, llevará a que
se cuente con una cultura equitativa entre los géneros; el respeto a las diversidades sexuales (sexogenéricas), culturales, étnicas, etc.; una autoestima elevada; así como a que ellos/ellas cuenten con
información adecuada para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual,
incluido el VIH/Sida, la violencia y adicciones; fomentando además su participación ciudadana en las
diferentes esferas de decisiones.
Empoderarse en el tema de derechos es un proceso individual, que genera conocimiento, ejercicio y
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exigibilidad que implica demandar y proponer. En un contexto grupa!, la suma de individuos empoderados,
permite incidir en la formulación de políticas públicas favorables a todos/as.
Existen muchas formas de iniciar el proceso de empoderamiento. La propuesta adjunta tiene un carácter
individual y es aplicable al proceso de desarrollo biológico psicológico y social de las y los adolescentes.

Sólo podemos amar
cuando nos hemos amado
a nosotros mismos.

AUTOESTIMA
La autoestima es un silencioso respeto
por uno mismo.

AUTORESPETO
La actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio
por su propio valer
un papel de primer orden en
el proceso creador.

serie: Docu mentos Técn ico Norm.
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AUTOACEPTACIÓN
El sentido devaluado e indeseable es en la mayoría de los casos la
base de los problemas humanos.

AUTOEVALUACIÓN
Dale a un hombre autormagen pobre y acabará siendo siervo.

AUTOCONCEPTO

Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos.

AUTOCONOCIMIENTO
4to Foro de Jóvenes con Liderazgo A.C.

U

U
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Una segunda propuesta de este proceso, es tomar conciencia de que existen espacios y contextos
donde se omite el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, aún
sabiendo que existen disparidades que no van a permitir el buen vivir. Esto implica, reconocer e
identificar que existen grupos de pares adolescentes que viven en situación de exclusión, por su condición
étnica, nivel educativo, movilidad social, migración, nupcialidad precoz, embarazo precoz y discapacidad,
orientación sexual, entre otras.
En este contexto, es más fácil incorporar procesos de construcción común pasando del diálogo individual
al diálogo intercultural, intergeneracional e intrageneracional, para favorecer la búsqueda de alianzas, la
identificación de estrategias y la elaboración de planes de contingencia.

111

3.3 Marco de oportunidades
U

El Plan Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (PLANEA) se constituye en el marco
orientador de las políticas públicas, programas y modelos de intervención para enfrentar el embarazo
adolescente en la región. El mismo, surge en respuesta al mandato que hacen los Ministros de Salud del
Área Andina durante la XXVIII Reunión de Ministros y Ministras del Área Andina (REMSAA) y brinda
una respuesta a la preocupación por el fenómeno del embarazo adolescente en la región, que muestra
índices crecientes, especialmente en países como Bolivia, Perú y Colombia.
Para activar el interés de las organizaciones juveniles sobre el fenómeno del embarazo en adolescentes,
en el PLANEA se ha previsto alcanzar cuatro objetivos:
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I. Compartir y enriquecer el diagnóstico sobre el fenómeno y sus determinantes, tomando en

U

2. Estimular el intercambio de conocimientos y prácticas, a través de la articulación en red y el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
3. Contribuir a fortalecer el tejido asociativo de adolescentes y jóvenes en los países de la región
Andina.

NI
11
111
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U

U

4. Elegir a los/las representantes que encabezarán el posicionamiento del tema y sus soluciones
a través del Comité Consultivo de Jóvenes y Adolescentes dentro del PLANEA.
El espacio de participación, busca crear las condiciones para el surgimiento de la minoría activa, los y
las representantes que se integrarán al Comité Consultivo del PLANEA (CAJPEA) y, a la vez, fortalecer
al tejido asociativo juvenil nacional en torno a temas en los cuales es imprescindible su participación
organizada.

Asimismo, se busca logra la coordinación y el diálogo entre las instituciones públicas abocadas al tema,
ministerios de salud, educación y organismos oficiales de la juventud, con las organizaciones, colectivos
y agrupaciones juveniles que tienen interés en el tema de la sexualidad juvenil y la promoción de los
derechos ciudadanos en la materia.
A través de este espacio participativo, se planea brindar información, sensibilización y trabajar en la
formulación de acciones compartidas. La modalidad de la participación juvenil, se basa en la generación
de procesos de consulta para la toma de decisiones, a partir de la identificación de las determinantes
del problema y el planteamiento de soluciones; la presentación y validación de las actuaciones institucionales,
y la activación de redes para el intercambio de conocimiento y prácticas. En suma, se trata de propiciar
un espacio público donde los actores sociales pueden comenzar a diseñar una agenda común, surgida
de una pedagogía en red para la ciudadanía juvenil.

uía Nacional •ara la Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jovéne

cuenta el género y el origen cultural.
11

►
En Bolivia, el CAJPEA funciona desde el año 2010. Para lograr que efectivamente sea un espacio de
diálogo, de acciones operativas y de veeduría social, se han llevado adelante distintas acciones de
fortalecimiento. Este espacio, funciona desde el 2012 con su propia reglamentación interna y cuenta con
una directiva oficial.

3.4 Trabajo comunitario de los servicios de salud en favor de los y las
adolescentes y jóvenes
Teniendo en cuenta que el acceso que tienen las/los adolescentes a los servicios de salud es escaso, pese
a que lo necesitan, se deben buscar estrategias de acercamiento a ellos y ellas, a fin de proporcionarles
información que les permita practicar el autocuidado y prevenir conductas riesgosas. En este marco,
su participación es estratégica, dado que posibilita el reconocimiento de sus derechos y capacidades,
auspiciando la toma de decisiones, que favorece una promoción de la salud eficaz.
La participación de las/los adolescentes será efectiva sólo y cuando sean reconocidos como agentes que
influyen en sus pares, en los adultos y en sus comunidades, para lo cual deben ser involucrados en el
diseño e implementación de planes y proyectos dirigidos a la gente joven de sus contextos. Para lograrlo
es necesario construir ciudadanía; facilitando la inserción social de adolescentes y jóvenes como verdaderos
actores estratégicos del desarrollo y no sólo considerarlos como receptores de proyectos. Si deseamos
que ellos/ellas participen se debe tomar en cuenta lo siguiente:
40

I. "Formar para la participación" implica sensibilizar a las/los adolescentes para que deseen
participar y enseñarles estrategias para saber participar.
2. Apoyarlos en la organización para poder participar, como refiere la Dra. Borde no se
constituye en ciudadano de la polis "quien no se ha vinculado con los vecinos de su aldea".

El marco conceptual del desarrollo humano integral y de promoción de salud, plantea fortalecer el
desarrollo de el/la adolescente dentro del contexto familiar y de su ambiente socioeconómico, político
y cultural, incluyendo la participación de éste/ésta en la solución de los problemas. Esto se dará sólo y
cuando el/la adolescente pueda satisfacer sus necesidades, desarrollar competencias, habilidades y

erie: Documentos Te ni . .
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participación social.

Necesidades:
Contar con ambientes seguros que los apoyen y brinden oportunidades, a través de la familia,
los pares y otras instituciones sociales.
Disponer de información y oportunidades para desarrollar una amplia gama de habilidades
prácticas, vocacionales y de vida.
Tener acceso con equidad, a una amplia gama de servicios: educación, empleo, salud, justicia
y bienestar (nutrición, ejercicio, recreación y acceso a servicios).

a
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Competencias y habilidades: como la habilidad para adaptarse a diversas ecologías y
ambientes (globalización, cambios sociales).

u
E
u
a

Participación social: es muy importante para el desarrollo de las/los adolescentes y jóvenes,
el tener sentido de pertenencia y oportunidades para participar y ser miembros activos y
contribuyentes en su comunidad, en definitiva ser reconocidos como "ciudadanos/as".

Se trata, por tanto, de estimular la participación individual y social de las personas jóvenes en un sentido
amplio: en su familia, como estudiantes, como profesionales, como consumidores/as, como voluntarios/as
en organizaciones, como emprendedores/as, desarrollando iniciativas en el ámbito cultural, del ocio,
deportivo, medioambiental, social, etc. (experiencias autogestionadas o cogestionadas por las personas
jóvenes), en su escuela, en su barrio, en su pueblo, etc.
La idea central es entender a la juventud como un agente fundamental del desarrollo. No puede hablarse
de desarrollo sostenible sin la participación de los/las adolescentes y jóvenes.
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El desarrollo de las/los adolescentes y jóvenes no se da de manera aislada, y, en este marco, es importante
involucrar a las familias y a las comunidades, a las instituciones e individuos para que guíen y apoyen

Cuando se habla de atención integral y multidisciplinaria dirigida a ellos y ellas es necesario replantear
su posicionamiento actual, generando políticas de participación juvenil con su concurrencia. "no podemos
llegar a ellos sin ellos".
■
Para que las/los adolescentes y jóvenes logren participación protagónica en las comunidades de las que
provienen, necesitamos:

a
I. Promover estrategias con el objeto de mejorar y/o fortalecer la socialización, generando

a
u
u

un sistema de apoyo básico, con espacios de orientación y capacitación en diferentes áreas
de formación, y oportunidades desde el punto de vista, social, cultural y educativo.
2. Brindar herramientas de capacitación sostenidas en la diversidad, la solidaridad y el
aprendizaje para la participación de adolescentes y jóvenes en la comunidad, contribuyendo
a su integración social.
3. Apoyar y promover iniciativas de adolescentes y jóvenes; de esta manera, ellos/ellas

■
a
111
■
■

adquieren experiencia y confianza en sí mismos/as.

CIENTIEICO-IECNICA DE NIMIA
PROPIEDAD DE LA BIBLIOTECA
CARRERA DF ENFERMERIA • PEA
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este proceso.

►
La participación juvenil desde el sistema de salud está dada por los/as "líderes adolescentes" formados/as
en estos espacios.
Si bien durante las consultas el personal de salud puede identificar y captar adolescentes y jóvenes con
capacidades de liderazgo, capaces de replicar la información a sus pares, es más recomendable incorporar
en esta acción a adolescentes de unidades educativas o grupos de jóvenes organizados de la comunidad,
puesto que son ellos/ellas quienes conocen las necesidades de su contexto, lo que les permite proponer
estrategias aplicables a sus propias comunidades.
Para la formación de estos líderes se requiere organizar talleres (programados periódicamente), teniendo
en cuenta las necesidades de los grupos poblacionales y los recursos disponibles. Los talleres deberán
ser efectuados con un número no mayor de 20 adolescentes, agrupados por edad: grupo de 10 a 14
años y grupo de 15 a 19 años.
La metodología del taller para producir aprendizajes significativos debe ser participativa y lúdica para
rescatar los conocimientos que tienen las y los adolescentes, propiciar la reflexión sobre sus actitudes
y promover la incorporación del nuevo conocimiento en su práctica diaria.
Pasos para elaborar el diseño metodológico de un taller
1. Identificar los objetivos que se desean alcanzar.
2. Seleccionar los temas ejes que permitan lograr los objetivos.
42
3. Seleccionar las actividades y técnicas que permitirán el desarrollo de los temas.
4. Identificar los recursos humanos y materiales necesarios.
5. Programar los tiempos.
6. Señalar los responsables.
Para ello, el equipo interdisciplinario debe realizar acciones de abogacía con los directores de las unidades
educativas, para:
La identificación de líderes adolescentes
La formación de líderes educadores a sus pares
Consejería para padres y madres

a. La identificación de líderes adolescentes y jóvenes
erie: Documentos Técnico Norm i .

Liderazgo es:
El arte o proceso de influir sobre las personas para que se esfuercen voluntaria y
entusiasmadamente para lograr las metas del grupo. Se debe estimular a las personas para
que desarrollen no sólo la disposición de trabajar, sino también el deseo de hacerlo con
celo y confianza.
Los programas de liderazgo juvenil que han tenido éxito, son los que han reconocido la confianza con
la que las/los adolescentes y jóvenes pueden mover al mundo, sus cualidades tales como idealismo,
optimismo, espíritu abierto, espíritu de servicio e iniciativa, están latentes y dispuestos a fructificar en
una causa común que tome en cuenta sus necesidades más fundamentales y que les dé la oportunidad

■

■

de transformarse en agentes de cambio, capaces de asumir la responsabilidad de participar como
"ciudadanos/as" en la construcción de una sociedad justa, pacífica y armoniosa.
1111

Esta alternativa, ofrece a los y las jóvenes y adolescentes, oportunidades para desarrollar capacidades
de liderazgo y participar como voluntarios/as en equipos de servicio, en los cuales aprenden a diseñar,
implementar y evaluar proyectos que beneficien a la comunidad, teniendo en cuenta el siguiente perfil:
Interés en el trabajo voluntario en temas de salud integral
Gozar de aceptabilidad y reconocimiento por sus pares
Tener habilidades de comunicación
Capacidad para trabajar en equipo
b. Formación de líderes educadores a sus pares
El objetivo es formar adolescentes como educadoras/es de sus pares (otros/as adolescentes y jóvenes)
con actitudes y habilidades personales y sociales, que les permitan ejercer su rol de líderes en la promoción
de la salud integral.
Uno de los atractivos de esta estrategia es que desafía el papel tradicional de "experto" que es asignado
al profesional adulto, devolviendo a las y los adolescentes la capacidad de hacerse cargo de su salud y
de la de los demás.
Partiendo de este enfoque, las y los educadores de pares se constituyen en potenciales agentes de
cambio y en promotores de corrientes de apoyo favorables hacia la etapa de vida adolescente.

■
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La estrategia, en particular, abre una oportunidad y un espacio para que las y los adolescentes participen
activa y constructivamente, no sólo en el contexto escolar sino también en su barrio y comunidad.
11)
(1)

c. Niveles de formación de los/las líderes/lideresas educadores/as pares (LEP)
•

Para asegurar la sostenibilidad de la estrategia de líderes/lideresas educadores/as pares, considerando
el constante cambio de los/las mismos/as, por razones propias de la edad, se recomienda organizarlos
en 3 niveles, cada uno de los cuales contará con un programa de capacitación, tanto en conocimientos
como en el desarrollo de habilidades.
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Primer Nivel:

L

Se capacitará a los LEP sobre los temas de salud integral y salud sexual y reproductiva,
protección del medio ambiente, técnicas educativas para trabajar en grupo y elementos básicos
de orientación.
Se espera que el/la LEP cumpla las funciones de identificación y referencia de casos, educación
cara a cara con sus pares, apoyo en la organización de actividades de capacitación grupal.
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Segundo Nivel:
La capacitación básicamente tiene los mismos contenidos del primer nivel pero con mayor
profundidad.Además, se capacitará en habilidades y destrezas de comunicación interpersonal
para la orientación individual y en metodología de facilitación de talleres.
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Las funciones de un LEP de segundo nivel son principalmente la educación individual, derivación
de casos, apoyo en la facilitación de talleres educativos y orientación individual en los espacios
de escucha.
Tercer Nivel:
La capacitación gira en torno a los contenidos señalados en los niveles anteriores, sin embargo
se profundizan las habilidades comunicacionales y se agregan otras relacionadas a la participación
juvenil y la abogacía.
Las funciones de un LEP del tercer nivel comprenden las mencionadas en el primer y segundo
nivel, además de la participación en mesas temáticas, en reuniones de planificación estratégica
local, CAls, COLOSAS, presupuestos participativos y abogacía en distintos escenarios,
especialmente en medios de comunicación. Asimismo son ellos/ellas quienes están preparados/as
para asistir a las rendiciones de cuentas y la capacitación a los candidatos a LEP de primer
nivel.
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Se capacitan adolescentes generando cualidades y hábitos que, probablemente, se mantendrán durante
toda la vida. Éstas actividades impactan sobre las/los adolescentes y jóvenes que actúan como talleristas,
y sobre la comunidad en la que actúan.
La finalidad, no es tanto que se lleven a cabo comportamientos definidos y prescriptos por el "experto",
sino que se facilite a las/los adolescentes y jóvenes a movilizar sus propios recursos y a desarrollar
capacidades que les permitan tomar decisiones conscientes y autónomas.
El favorecer la capacidad crítica fomenta y potencia el desarrollo de valores, actitudes positivas, la
autonomía y el afán de buscar nuevas soluciones a los problemas. El trabajar en la construcción de una
imagen positiva y ajustada a la realidad, favorece el desarrollo de la autoestima, aumentando la capacidad
para resistir la presión de grupo y la publicitaria.
Se debe tomar en cuenta que los programas dirigidos a adolescentes y jóvenes en riesgo psicosocial,
deben explorar estrategias comunicacionales que consideren los modos y fuentes de información que
este grupo etáreo y social posee. Se enfatiza que la información circule en el nivel local, motivando a
las/los líderes más cercanos a estos jóvenes, para que su información y opinión pueda influirlos.

rie: Documentos ecn ico ormativo

Las temáticas que se pueden trabajar dependerán de los contextos en los que se desarrollen los/las
adolescentes y jóvenes, considerando como temas prioritarios:

Habilidades para la vida
Importancia del estudio
Las amistades
Uso del tiempo libre
El enamoramiento
Proyección de la vida profesional
Relaciones afectuosas entre adolescentes.
Importancia de las relaciones familiares en la adolescencia
con los padres y la familiaCuidados corpóreos y nutritivos:
- Salud sexual y reproductiva
- Hábitos saludables
Sensibilización y prevención del cuidado del medio ambiente:
- Determinantes de la salud
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Grupos de aprendizaje dentro de los servicios
Organizar en el servicio, un día para el funcionamiento de grupos de aprendizaje sobre
autocuidado/cuidado mutuo de la salud. Los grupos son autoadministrados y facilitados, de
preferencia por un/una adolescente o joven líder capacitado/a en la temática (Adolescente de
tercer nivel).
El/la líder facilitador/a es un/a participante más del grupo. En el grupo, los/las adolescentes y jóvenes
pueden conversar más libremente sobre autocuidado/cuidado mutuo de salud, conocimientos
adquiridos y necesidades, derecho a la salud, fortalecer habilidades y la construcción de su proyecto
de vida.
Es importante disponer de material audiovisual para ser utilizado por los y las adolescentes sobre
distintos aspectos del autocuidado/cuidado mutuo de salud. El grupo requiere de reuniones de
2 a 3 horas, con una periodicidad mensual o quincenal.

Talleres y grupos de aprendizaje fuera de los servicios
Es un programa de educación no formal -solidaria- que responde a la necesidad de abordar temas
relacionados con la salud integral de el/la adolescente fuera de todo contexto educativo reglado,
que se inicia con el refuerzo de la autoestima y la responsabilidad respecto a sus acciones.
A través de la capacitación de un grupo de adolescentes, como agentes de cambio de sus pares,
familias y comunidades, se promueven comportamientos saludables y acciones centradas en la
participación y el empoderamiento.

uía Nacional .ara la Atenc ión Integral y Di erencia•a •e • •o escentes y ovene

d. Capacitación en cascada por líderes pares en el servicio y las unidades educativas

•
Los/las líderes adolescentes y jóvenes gestionarán, conjuntamente con el servicio de salud, alianzas
estratégicas con las unidades educativas, grupos juveniles e iglesias donde el trabajo de pares es
efectivo, para lograr cambios de conducta en su entorno.
Las investigaciones muestran, que los programas para adolescentes y jóvenes, desarrollados entre
ellos y con el acompañamiento y compromiso de los adultos, que actúan como facilitadores, son
sumamente efectivos en la evolución de habilidades y el apoyo para la construcción de sus
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proyectos de vida.
Es un modelo de relación que parte del conocimiento, la reflexión y el respeto desde un entorno
más solidario, y que a través de un proceso de aprendizaje intensamente participativo y dinámico,
les proporciona los instrumentos de análisis, valoración y crítica, sobre sus propias realidades.
Los programas más exitosos se basan en un modelo integral basado en la promoción de la salud
que forma, en el ámbito comunitario, agentes multiplicadores entre los jóvenes, generando
movilización comunitaria y reorientación del tiempo libre, con una metodología activo participativa
entre pares que facilita a las/los adolescentes y jóvenes: reflexionar, discutir y obtener información
respecto a su sexualidad, a los riesgos y consecuencias del uso indebido de drogas y de alcohol,
fomentando un desarrollo psicosocial y una resolución constructiva de los principales problemas
de la edad.
e. Capacitación en cascada por líderes pares en la comunidad
A través de actividades diseñadas y ejecutadas por los propios adolescentes y jóvenes con el apoyo de
adultos como referentes, por ejemplo:

My1111~ 1~t ~M'AM=

Muestras artísticas.
Actividades de difusión en medios de comunicación.
Actividades que fomentan el voluntariado.
Ferias de proyectos juveniles.
Foros.
Realización de ferias educativas
Son espacios que permiten a los/las adolescentes y jóvenes intercambiar información con sus
pares y con la comunidad. Esta actividad se realiza en coordinación con las Unidades Educativas,
donde los líderes pares estudian, involucrando a otros alumnos.

■

Es un espacio de intercambio que sirve para movilizar el aporte solidario que las/los adolescentes
y jóvenes, mediante el servicio voluntario, para mejorar sus comunidades. El objetivo principal
de la feria es estimular un mayor conocimiento y apoyo a este tipo de metodologías que promueven
el desarrollo positivo de la juventud y el servicio comunitario, además de lograr el encuentro de
quienes trabajan y asisten a las/los adolescentes; entendiendo la asistencia desde la "integralidad",
reconociendo la tarea silenciosa, pero infatigable, de quienes acompañan a las/los adolescentes,
brindando un espacio para el despliegue de los trabajos que realizan.
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Foros
El objetivo es generar un intercambio de ideas, proyectos y soluciones alternativas entre los
participantes del encuentro, a través de la exposición y discusión de las problemáticas que interesan
a las/los adolescentes y jóvenes.
El foro favorece la activa participación y compromiso de adolescentes y jóvenes.Además, son los
jóvenes quienes realizan acciones de abogacía, utilizando los medios de comunicación (radio,
televisión, periódicos) como un valioso recurso para la difusión de conclusiones.
Consideramos la comunicación social como una herramienta poderosa para la promoción de
cambios en las conductas de las/los adolescentes, sobre todo si las conclusiones y recomendaciones
surgen de ellos/ellas mismos/as.
Video Debates
Los servicios de salud, en coordinación con las Unidades Educativas, generarán espacios reflexivos,
con temáticas de interés para las/los adolescentes y jóvenes, con la utilización de materiales
audiovisuales, especialmente dirigidos a estos grupos.
Ciberactivismo
Jóvenes y adolescentes están creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin ningún tipo
de discriminación, ni privilegios o prejuicios de raza, poder económico, fuerza militar o lugar de
nacimiento. Un mundo donde se pueden expresar creencias, sin importar lo singulares que sean,
sin miedo a ser coaccionados/as al silencio o al conformismo (declaración de independencia del
ciberespacio).
Se trata de una nueva forma de activismo social, que reformula el ejercicio del poder, a partir del

•

uso de nuevas tecnologías que están siendo aprovechadas por adolescentes y jóvenes de todo el
mundo (como teléfonos móviles, blogs, correo electrónico o redes sociales), organizando, movilizando
y sirviendo de inspiración a comunidades online cuyo objetivo es poner en marcha procesos de
acción y toma de posición social.
Escuchamos hablar, cada vez más, sobre los usos que adolescentes y jóvenes dan a las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente la internet. Se destaca que aún
prevalecen las connotaciones negativas y las opiniones giran en torno a cuestiones de ocio y
consumo, pocas veces se dice que cada vez más jóvenes están, a través de estos medios, participando
socialmente.
La internet se ha constituido en un espacio propicio para la comunicación, la información, el
intercambio, el aprendizaje y, también, en un medio de expresión y participación social, una manera
de desarrollar acciones con menores costos y mayor visibilidad e impacto.
Estos espacios pueden ser aprovechados por adolescentes y jóvenes para difundir información a
sus pares. Es importante que los que atienden adolescentes y jóvenes estén interiorizados y
conozcan de estos temas, que puede ayudar de gran manera en la difusión de información sobre
salud en las comunidades.
El ciberactivismo -escribe ligarte- puede ser definido como toda estrategia que persigue el cambio
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en la agenda pública mediante la difusión de un determinado mensaje y su propagación a través
del boca en boca, multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica personal.
El Informe Mundial de Naciones Unidas sobre la Juventud (2005), reconoce que, "un factor que
parece contrarrestar el declive en la participación tradicional y cívica de los jóvenes, son las
actividades basadas en la Internet, relacionadas con causas cívicas y políticas [...] las tecnologías
de la información y las comunicaciones están creando nuevas formas de "ciberparticipación" que
abren cauces de participación creativos, abiertos y no jerárquicos. Internet es un nuevo espacio
de ejercicio de la ciudadanía".
f. Consejería y grupos de aprendizaje para padres y madres
En párrafos anteriores se indicaba que:
Los y las adolescentes requieren de apoyo, por tanto la participación de sus padres en su desarrollo
integral es fundamental, con lo que se logrará disminuir las brechas generacionales.
Para ello se deben formar padres que acompañen en este proceso a sus hijos/as y por otro lado se
conviertan en replicadores de información para otros padres en la comunidad.

ocumentos ecni o cprmativo.

El personal de salud debe promover con los padres y madres de los y las adolescentes los siguientes
temas de discusión, ya sea en consulta como en la sala de espera:
Desarrollo puberal, sexual, psicosocial y cognitivo durante la adolescencia en hombres y mujeres.
Cambios normales esperados en la relación entre padres e hijos/as.
Conductas de padres y madres tendientes a promover un saludable ajuste intergeneracional.
Síntomas y signos de angustia o enfermedad emocional durante la adolescencia.
Formas de ayudar a construir la autonomía y la toma de decisiones libres y responsables.
Formas de prevenir riesgos y promover la calidad de vida, el placer, la alegría de vivir, el amor
y la construcción de pareja.

e
a
Cambiar los papeles de hombres y mujeres hacia relaciones equitativas (género).
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Desarrollar habilidades de comunicación, de escucha y empatía hacia sus hijos/as.
Facilitar el proyecto de vida de los/las hijos/as.

1111
Construir un espacio de confianza intergeneracional que posibilite la toma de decisiones
informadas y pensadas.

PROPIEDAD 7i,

a
a
a
a

- 111.1

a
1
■
a
a

a
a

u
u

Diferenciada de Adolescentes y Jovene
uía Nacional liara la Atención Inte:ral

49

►

Bibliografía
I. Asociación Canadiense de Salud Mental, Oficina Nacional (1993). Poniéndonos de acuerdo:
Hacia una asociación con los jóvenes. Toronto, Canadá (4 I 6).
2.

Canadian Coalition for the Rights of Children (1993). Rights Now! A Workshop Guide on the
UN Convention on the Rights of the Child for Youth-Serving Organizations. Ottawa, Canadá. (416)
788-5085. Esta guía se centra en cinco artículos específicos de la Convención de las Naciones
Unidas (Artículos 12-16), los cuales promueven que se les otorgue poderes a los jóvenes.
Contiene estudios de caso, actividades en grupo y recursos de apoyo sobre la participación
juvenil que permite a los jóvenes aplicar lo que aprenden en sus vidas diarias

3.

Langstaff, D. (1991). Teens as Community Resources:A Model of Youth Empowerment. Plan for
Social Excellence, Inc. Nueva York. (914) 241-8690. El manual describe a los adolescentes
como recursos comunitarios para aquellos interesados en cómo desarrollar actividades
filantrópicas lideradas por jóvenes usando un modelo de liderazgo entre pares, o para aquellos
que quieren incorporar el liderazgo y el empoderamiento de los jóvenes en organizaciones
de servicios juveniles.

erie: Documentos Técnico Norm. iv..

50
4.

Organización Panamericana de la Salud. División de Promoción y Protección de la Salud.
Programa de Salud de la Familia y Población Salud del Adolescente - Noviembre de 1998.
Plan de acción de desarrollo y salud de adolescentes y jóvenes en las Américas 1998 - 2001. Dra.
Matilde Maddaleno, Asesora Regional del Programa de Desarrollo y Salud Integral del
Adolescente. Coordinadora: Francisca Infante. Colaboradoras: Sylvia Singleton y Katherine
Weaver.

5.

Consejo de la Juventud de España. Formas de participación: el asociacionismo juvenil; guía didáctica
de educación para la participación. Internet: http://www.cje.org. Redacción del documento:
Fundación EDE.

6.

Romero Pérez,Alejandro. La participación del voluntariado en el desarrollo de la comunidad local.
Asociación Espiral - Consultoría Social - Colección "A fuego lento" 2004.

7.

Kent, Klindera. Involucramiento de los jóvenes en la programación de la prevención. Septiembre
de 2000.

8.

http://www.advocatesforyouth.org/publications/iag/spaninvo.htm

9.

Global Youth Service Day. http://www.gysd.net/home/index.html?width=800,
http://www.gysd.net/doc/ESP_GYSD_Broch.pdf.

10. Naciones Unidas. La Juventud y las Naciones Unidas. Programa de Acción Mundial para los
Jóvenes.
I 1. http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/wpayparticipation.htm

12. Chaves, M. Juventud negada y negativizada: Representaciones y formaciones discursivas vigentes
en la Argentina contemporánea [en línea]. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci arttext&pid=S07 1822362005000200002&Ing=es&nrm=iso>.
13. De Ugarte, D. El poder de las redes. Manual ilustrado para personas, colectivos y empresas abocados
al ciberactivismo [en línea]. Disponible en: <http://deugarte.com/manual-ilustrado-paraciberactivistas>. [ISBN de la edición electrónica: 978-84-6 1 1-8873-4]
14. Borile, Mónica Elba. 12° Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011.

'`i-TtCliltA Eébc,

rjp!!.liipc
giFtDmpr, • „ir.

acional »ara la Atención Integral y DiferenCiada de Adolescentes y Jovene

51

(.7

Tema I. Crecimiento y Desarrollo
Tema 2. Talla Baja

a

Tema 3. Nutrición en la Adolescencia
Tema 4. Problemas Nutricionales en la Adolescencia
Tema 5. Acné

0

Tema 6. Salud Oral
Tema 7. Abordaje de Problemas Frecuentes de Salud Mental
Tema 8. Tatuajes y Piercing

a

1
a
a
1

Capítulo 3: Protocolos de Atención Integral
con enfoque diferenciado
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Tema I: Crecimiento y Desarrollo

El crecimiento pondoestatural en la etapa de la adolescencia es relevante, puesto que el ser humano
llegará a alcanzar sus proporciones definitivas al final de este proceso. Paralelo al crecimiento e
intrincadamente ligado a él, cursa el desarrollo que implica el desarrollo sexual, desarrollo psicosocial
y desarrollo cognitivo. Una tarea importante del prestador de servicios de salud es ofrecer a los/las
adolescentes y jóvenes, la posibilidad de que estos dos importantes procesos sigan su curso en forma
normal y alcancen la madurez en ambos aspectos.
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1
1.1 Evaluación del crecimiento

111

El crecimiento de los y las adolescentes se evalúa mediante la medición del peso y la talla.
El peso se mide de la siguiente manera:

1

Balanza de pie, bien calibrada.
Adolescente sin zapatos y con la menor cantidad posible de ropa.
Ambos pies deben estar firmemente apoyados en el centro de la balanza.
La talla se mide:

1
111

Tallímetro independiente de la balanza, de preferencia de madera o cinta métrica metálica
pegada a una superficie plana y ancha.
Adolescente sin zapatos, con el cabello suelto.

Vista al frente.
Una vez que tenemos el peso y la talla obtener el IMC y comparar con las curvas según edad y sexo
(Anexo 6). Para sacar el IMC usar la fórmula: Peso/talla/talla.
Para evaluar la velocidad de crecimiento de peso y talla:
Requiere de dos consultas sucesivas con intervalo no menor de 3 meses y no mayor de I 8 .
Este procedimiento se puede utilizar en la primera consulta si se tiene información de medidas
de tallas anteriores.
La velocidad de crecimiento se considera normal cuando se ubica entre los percentiles 10 y
90. (Anexo 5 )

a
a
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Occipucio, omóplatos, glúteos y talones apoyados en la superficie plana del tallímetro.

1.2 Evaluación del desarrollo
El desarrollo se evalúa mediante el examen físico y la entrevista en profundidad. Para evaluar el desarrollo
de los caracteres sexuales secundarios (Desarrollo Sexual) utilizar los estadios de Tanner para varones
y mujeres (ver Anexo 2), que implica evaluar el desarrollo de genitales, vello pubiano y mamas.
Evaluación rutinaria del desarrollo puberal

Caracteres sexuales secundarios de
acuerdo con. estadios de Tanner
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Conducta

Diagnóstico •

Brote del botón mamario y vellos del pubis
entre los 8 y 13 años de edad en la mujer.

Adolescente con pubertad
normal.

Evaluar semestralmente.

Aumento del volumen testicular (> 3 ml) y
vellos del pubis, entre los 9 y 14 años en el
varón.

Adolescente con pubertad
normal.

Evaluar semestralmente.

El desarrollo psicosocial y cognitivo se evalúa en una entrevista a profundidad mediante preguntas sencillas
(ver Capítulo 5,Tema 2: Habilidades para la vida) que nos permiten conocer, aunque sea superficialmente,
cuáles son las habilidades para la vida que poseen. Los parámetros más importantes que debemos indagar
son:
Autonomía (capacidad de tomar decisiones, independencia de los padres, capacidad de mantener
vínculos extrafamiliares).
=.1 Capacidad de influir sobre el resultado de alguna situación (locus de control interno y externo).
Autoreflexión, autoestima y autopercepción de sus competencias.
Relación con los demás.
Rendimiento en la escuela.
Capacidad de resolución de conflictos.
Complejidad del pensamiento.
Discernimiento.
Visión del presente.

4n~ritzimi~k=
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1.3 Diagnóstico
a. Crecimiento normal
El crecimiento es normal si:
- El IMC está entre los percentiles 25 y 90 para sexo y edad.
- La talla está por encima del percentil 10, de acuerdo a sexo, edad y estadio de Tanner (ver
tablas, Anexo 5).

u

a
b. Desarrollo normal
Si los caracteres sexuales y el desarrollo puberal están dentro de los parámetros de los estadios
de Tanner para sexo y edad.
Si está socialmente adaptado/a y tiene autoestima positiva.
Si vive en una familia y comunidad funcionales para él o ella.
Si permanece dentro del sistema educativo y lo ve como su mejor opción para el presente.

a
1.4 Prevención de alteraciones
111

Orientar en:
Beneficios de la alimentación sana y formas de lograr y mantener un peso saludable.
Riesgo de controlar el peso mediante vómitos, laxantes o dietas estrictas.
Factores de riesgo de la anorexia, bulimia y trastorno de la alimentación por atracones.

111

Indicar alimentos ricos en hierro.
Uso adecuado y saludable del tiempo libre.
Proyecto de vida.
Toma de decisiones.
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a

Crecimiento y desarrollo no armónicos pueden requerir diagnóstico de la edad ósea y evaluación
por endocrinología.
- Ausencia de caracteres sexuales secundarios:
at

En mujeres > de 13 años
En varones > de 14 años
Presencia de caracteres sexuales secundarios:

U

En mujeres < de 8 años
En varones < de 9 años

le

Alteraciones psicosociales que ponen en riesgo el desarrollo psicosocial.
Alteraciones importantes del desarrollo cognitivo.

a

a

a
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1.5 Criterios de referencia
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•
Preguntas sugeridas para evaluar desarrollo psicosocial y cognitivo
¿Cómo tomas las decisiones?
¿A quién o quiénes consultas?
¿Con quiénes mantienes una relación de confianza?
¿Hay algún adulto a quien le cuentes tus cosas íntimas?
¿Tienes algún/a amigo/a íntimo a quien le cuentes tus cosas?
¿Cuál crees que es la causa de lo que te ocurre?
¿Puedes controlar lo que ocurre en tu vida, o te percibes víctima de lo que los otros hacen?
¿Qué haces cuando algo sale mal?
¿Cómo puedes influir para que algo salga bien?
¿Cómo te definirías a ti mismo/a, teniendo en cuenta tus habilidades en el estudio
o trabajo, sociales, deportivas, artísticas?
¿Cómo son tus relaciones con los/as demás?

■
■
■
■
■
■

■
■

¿Cómo son tus notas en la escuela, comparadas con los otros compañeros?
¿Tu rendimiento es igual a la mayoría, menor o superior al promedio?
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¿Cuántas alternativas puedes pensar frente a un problema?
¿Puedes contarme las ventajas o desventajas de esas alternativas?
¿Tienes proyectos para tu vida?

•
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Tema 2:Talla Baja

La preocupación por la estatura final genera ansiedad en los y las adolescentes, y es motivo frecuente
de consulta. En la juventud, la talla puede generar baja autoestima y depresión si ésta no cubre las
expectativas personales.
Se considera que un paciente tiene talla baja cuando su relación talla/edad está dos desviaciones estándar
(DS) bajo el promedio poblacional esperado para su edad y sexo, o por debajo del percentilo tres. Al
no tener tablas locales, usamos las tablas de la NCHS como parámetro (Anexo 5).
El concepto de talla baja engloba también a aquellos adolescentes con una velocidad de crecimiento baja
de forma mantenida, es decir, que no aumentan su estatura en controles realizados con un mínimo de
6 meses de intervalo.

2.1 Etiopatogenia
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El 80% de las tallas bajas corresponden a variantes de la normalidad y son debidas a un menor potencial
genético de crecimiento (talla baja familiar); a un retraso en la maduración (retraso constitucional del
crecimiento y la pubertad), o a una combinación de ambos.
El 20% restante son las tallas bajas patológicas y son la expresión de diferentes causas. Es primordial
distinguir en estos hipocrecimientos, si son físicamente proporcionados o desproporcionados y, por otra
parte, si su origen es de inicio pre o postnatal.

HIPOCRECIMIENTOS NO ARMÓNICOS •
Displasias esqueléticas
Radioterapia espinal
HIPOCRECIMIENTOS ARMÓNICOS

~ffgMMM=‘~M

De inicio prenatal
- Pequeños para edad
gestacional
- Como parte de un
síndrome

De inicio Postnatal
- Desnutrición
- Causa psicosocial

Enfermedad crónica:
- Digestiva
- Respiratoria
- Cardiopatías
- Renal
- Inmunodeficiencias.
- Hematológica /
oncológica
- latrogenia

Enfermedad
endocrinológica:
- Déficit de GH
- Hipotiroidismo
- Síndrome de Cushing
- Pubertad precoz
- Pseudohipoparatiroidismo

u
La mayoría de los problemas de talla baja patológica han sido diagnosticados y tratados en la niñez, pero
es conveniente conocerlos para poder brindar una orientación adecuada acerca de las opciones y la
evolución que tendrá la talla.

u
2.2 Diagnóstico
La anamnesis es fundamental para llegar a un diagnóstico, debemos preguntar acerca de:
al

S

Patologías del embarazo, ingestión de drogas en este período (tabaco, alcohol), estado nutritivo
materno, tipo de parto. Antecedentes de peso y talla de nacimiento y patología perinatal.
Historia nutricional y mórbida del paciente, uso de medicamentos, desarrollo psicomotor.
Edad de aparición del retardo de crecimiento, en lo posible confeccionar una curva de

1111

crecimiento retrospectiva para detectar el inicio de la desaceleración.

III

Antecedentes familiares: talla de ambos padres y hermanos e investigar sus respectivas edades
de inicio puberal. Patologías familiares tales como retraso de talla, alteraciones óseas, enfermedades
genéticas o endocrinas. Evaluar el ambiente psicosocial del adolescente.

a
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En el examen físico resaltaremos:
- Efectuar evaluación antropométrica (peso, talla) y determinar velocidad de crecimiento.

U
a

- Determinar grado de desarrollo puberal según el método de Tanner.
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- Buscar estigmas genéticos o facies características.
Buscar evidencias de disfunción endocrina (hipotiroidismo, hipercortisolismo, déficit de GH).

U

Laboratorios básicos:
Hemograma completo
Examen general de orina
Parasitológico seriado
TSH,T3,T4 libre
Con estos datos estaremos en posibilidad de diagnosticar si la talla baja es una variante de la normalidad
o si nos encontramos ante una patología, lo que permitirá decidir el tratamiento a seguir.

a
2.3 Tratamiento
En los casos de talla baja familiar o de retraso constitucional del crecimiento, el tratamiento más
importante es la orientación adecuada al/la adolescente o joven y su familia, para disminuir la ansiedad
y evitar gastos económicos y emocionales innecesarios, ya que no se ha demostrado la utilidad del uso
de hormona de crecimiento en estos casos.
Realizar controles periódicos para comprobar que sigue un crecimiento adecuado dentro de los canales
a

esperados para su carga genética. Si la talla está entre -2 y -3 DS y es la esperada para la talla genética,
y la velocidad de crecimiento es de 4,5 cm/año o más, se continuarán los controles seriados de crecimiento
cada 6- 12 meses.

MEN CiffifffatNICA Of
1 PROPIEDAD DE LA BII31iOTECA
CARRERA OE FNFFRMFRIA UPEE
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Estimar la carga genética.

2.4 Criterios de referencia
Referiremos para evaluación de especialidades en tercer nivel (endocrinología, cardiología, genética u
otras):
Todos los casos diagnosticados como talla baja patológica.
Si la talla está en -3 DE, aunque sea de causa familiar.
Si la velocidad de crecimiento es menor a 4,5 cm por año en adolescentes varones y mujeres
que no han alcanzado aún Tanner 4.

Preguntas clave:
¿Tienes alguna duda acerca de tu crecimiento?
¿Te sientes mejor ahora que conoces que tu talla es adecuada a los parámetros de tu
familia?
¿Sientes que tu talla puede ser un problema para tus actividades o tus relaciones
personales?

_

r~:=ZM:~

60

¿Te sientes triste o deprimido/a por tu estatura?

u
u
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Resumen de la "Guía alimentaria para los y las adolescentes". MSD, versión preliminar 2009.

■
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Tema 3: Nutrición en la Adolescencia
3.1 Recomendaciones nutricionales

a
u
a

"

Las necesidades nutricionales en la adolescencia están relacionadas con el crecimiento acelerado de este
grupo poblacional; reflejado en el aumento de la talla y peso, que guarda estrecha correspondencia con
los cambios fisiológicos propios de la edad, como el desarrollo puberal y sexual.
Otro factor relacionado es la actividad física, que varía según los estilos de vida y ocupación de las
personas y que se clasifica en: 1) Leve, que refiere actividad sedentaria, como la del oficinista o estudiante;
2) Moderada, que resulta de la práctica de deportes como el fútbol, natación o atletismo, con una
frecuencia mínima de 3 veces por semana, durante 2 horas diarias o caminata rápida de I hora diaria;
3) Intensa, relacionada con deportes de alto rendimiento o preparación para competencias o trabajos
de alto ejercicio físico como el trabajo de los albañiles, obreros/as cargadores/as, leñadores/as. La actividad
física se relaciona con el gasto de energía y nutrientes.

u
u
u

a
u
u
a
a
u
a

a

a

a. Recomendaciones de energía y macronutrientes
Energía es la cantidad y calidad de alimentos requeridos para tener un balance energético de gasto, de
modo que se mantenga el tamaño y composición corporal, así como el nivel necesario y aceptable de
actividad física, que sea consistente y proporcione un buen estado de salud a largo plazo.
Las recomendaciones de energía están en función al peso, talla, edad y sexo, además de la actividad física
de cada individuo.

u

Los nutrientes que aportan energía son los hidratos de carbono, proteínas y grasas.
Con respecto a los hidratos de carbono y proteínas, las recomendaciones en cantidad y calidad son las
mismas que para un adulto sano, así como las raciones de una dieta. Se recomienda que, al menos el
50 a 55% de la energía total de la dieta proceda de hidratos de carbono, por su valor energético, el
volumen de alimentos que la contienen y la sensación de saciedad que le produce al adolescente.
Es recomendable que un 15 a 20% de la energía sea aportada por las proteínas, asegurando una
proporción adecuada entre proteínas de origen animal (70%), considerada de alto valor biológico, y las
de origen vegetal, por las circunstancias de formación muscular.

111

En cuanto a grasas, pueden representar entre el 25 a 30% del total de calorías de la dieta. Con la
relación adecuada entre ácidos grasos saturados / monoinsaturados / poliinsaturados.Teniendo en cuenta
que el aporte correcto de grasas supone cubrir adecuadamente las necesidades de ácidos grasos esenciales
(necesarios para formar diferentes metabolitos) y de vitaminas liposolubles.
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Por otro lado, la fibra de la dieta debe ser aportada en cantidades adecuadas (5%), provenientes de los
cereales integrales, frutas y verduras.
Recomendaciones promedio de calorías persona/día,
según sexo y niveles de actividad física

1
u

Niveles de actividad física (Kcal/día)
Edad
Leve

Moderada

Intensa

10 a14

2000

2800

3000

15 a 19

2600

3000

3300

Promedio hombres

2300

2900

3150

Hombres

Mujeres

u

10 a14

2000

2300

2700

1

15 a19

2000

2300

2700

Promedio mujeres

2000

2300

2700

Embarazadas

Más 285

Lactancia

Más 500

u
a
u
u

u

Fuente: Recomendaciones de Energía y de Nutrientes para la Población Boliviana. Ministerio de Salud y Deportes, 2007.
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Recomendaciones promedio de macronutrientes, de 10 a 18 años,
según sexo y actividad física
Proteínas (g/día)

Grasas (g/día)

Carbohidratos (g/día)

Leve

86

77

316

Moderada

109

97

399

Intensa

118

105

433

Leve

75

67

275

Moderada

86

77

316

Intensa

101

90

371

Embarazadas

Más 10

Lactancia

Más 15

Actividad Física

u

u

Hombres

Mujeres

64

u

Fuente: Recomendaciones de Energía y Nutrientes para la Población Boliviana. Ministerio de Sa ud y Deportes, 2007.
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b. Recomendaciones de micronutrientes
En este acápite se ha descrito las vitaminas y minerales que tienen mayor deficiencia en la ingesta de la
población de adolescentes. Mayor información sobre los micronutrientes (vitaminas y minerales), podrá
ser encontrada en las Bases Técnicas de las Guías Alimentarias para la Población Boliviana y el documento:
Recomendaciones de Energía y Nutrientes para la Población Boliviana del Ministerio de Salud y Deportes.

e
u

c. Recomendaciones de vitaminas

1~T=MIMMIZCIIMI=

Se recomiendan, preferentemente, las vitaminas que se relacionan con la síntesis de proteínas, con el
crecimiento y el desarrollo. Las vitaminas B12, B6, Riboflavina, Niacina y Tiamina, se requieren en grandes
cantidades para ajustarse a las elevadas demandas de energía. La vitamina D es esencial para el crecimiento
del esqueleto. Las cantidades de vitamina A, C, E y Ácido fólico recomendadas son semejantes a las del
adulto. Todas estas vitaminas pueden ser suministradas en una dieta balanceada, variada, sin necesidad
de suplementación.

u
u
u
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El déficit de vitaminas en la dieta, puede ser cubierto por medio de suplementos como la vitamina C y
D, para optimizar la absorción de hierro y calcio.
Vitamina A: Cumple tres funciones principales: a) Está vinculada con la percepción visual; b) Ejerce
funciones fundamentales sobre los tejidos reproductivos, y c) Contribuye a una mejor respuesta
inmunitaria. La concentración de vitamina A, que se recomienda es de 600 microgramos de retinol.
Las fuentes principales de vitamina A se encuentran en el aceite de pescado, el hígado de res, la leche
entera, los quesos grasos, la mantequilla y el huevo, las verduras de color verde intenso, la zanahoria, el
zapallo, el camote, la papaya, el mango, etc.

u
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Vitamina D: La lactosa y las proteínas facilitan su absorción mientras que la fibra, la cafeína y el azúcar
la dificultan. Los adolescentes sustituyen con frecuencia la leche por bebidas gaseosas, que pueden afectar
la proporción calcio/fósforo. La principal fuente de calcio son los alimentos lácteos y sus derivados, el
brócoli, la col rizada, las almendras, las nueces.
d. Recomendaciones de minerales
Los minerales que tienen especial importancia en la adolescencia son: el calcio, el hierro y el zinc. Cada
uno de ellos está relacionado con un aspecto concreto del crecimiento:
Calcio: Los requerimientos de calcio aumentan a 1300 mg/día por el crecimiento óseo y muscular. La
adolescencia es un período crítico en la formación de la masa ósea, por lo que una ingesta insuficiente
de calcio en esta etapa, es un factor de riesgo para contraer la osteoporosis prematura.
1
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Hierro: Durante la adolescencia los requerimientos de hierro se incrementan en ambos sexos. En los
hombres se debe al aumento de la masa magra y el volumen sanguíneo, en mujeres por las pérdidas
menstruales.
El hierro que mejor se absorbe es el que proviene de las carnes, mientras que el que procede de
legumbres, verduras y otros alimentos es de menor absorción biológica.
Los alimentos con alto contenido de hierro son: las carnes rojas, las vísceras, las aves, los pescados, los
cereales fortificados y, en menor medida, algunos vegetales como las espinacas y acelga.
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Zinc: Está directamente relacionado con la síntesis de proteínas y por tanto con la formación de tejidos,
siendo su adecuada ingesta especialmente importante en la adolescencia. Se recomienda una ingesta
diaria de zinc en torno a los 14,4 mg/día para mujeres y 17 mg/día para varones.
Los alimentos fuentes de zinc son las carnes, el pescado y los huevos.También los cereales, las leguminosas.
La ingesta de fibra en exceso dificulta su absorción.
111

U
1
a

a

u
u
U

■

Yodo: Es un componente esencial de las hormonas tiroideas, su deficiencia produce bocio y cretinismo
en un grado más avanzado. Las recomendaciones para este nutriente se expresan en microgramos (pg)
por día: 150 a 200 pg para ambos sexos. Este mineral se encuentra en alimentos de mar y en Bolivia
se obtiene de la sal yodada.
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Se recomiendan entre 15 a I9 mg/día de hierro para los varones adolescentes y para las mujeres 2933 mg/día a partir de la menarquía.

u

a
a
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Recomendaciones de vitaminas y minerales para adolescentes,
grupos de edad y sexo
Hombres

Mujeres

a

Nutrientes
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10 a 14

15 a 18

10 a 14

15 a 18

Calcio (mg)

1300

1300

1300

1300

Magnesio (mg)

230

230

220

220

Hierro (mg)

15

19

33

29

Zinc (mg)

17

17

14

14

Yodo (ug)

150

150

120

150

Selenio (ug)

32

32

26

26

Vitamina A (ug)

600

600

600

600

Vitamina D (ug)

5

5

5

5

Vitamina K (ug)

1

1

1

1

Vitamina C (mg)

40

40

40

40

Tiamina (mg)

1,2

1,2

1,1

1,1

Riboflavina (mg)

1,3

1,3

1

1

Niacina (mg)

16

16

16

16

Fotato (ug)

400

400

400

400

Vitamina B12 (ug)

2,4

2,4

2,4

2,4

Fuente: Recomendaciones de Energía y Nutrientes para la Población Boliviana. Ministerio de Salud y Deportes, 2007.

3.2 Adolescencia y factores de riesgo del estado nutricional
En la vida del ser humano, en particular en la adolescencia, para mantener un estado nutricional adecuado
dado el crecimiento y desarrollo propio de la edad, se debe incrementar y/o reducir el aporte de calorías
y nutrientes.
a. Menstruación
Durante la menstruación los valores de hierro sérico y el volumen corpuscular medio son más bajos,

:erie: ocumentos Técnico N• rm. ' .

por el sangrado periódico y si éste es abundante la pérdida de hierro se incrementa entre 20 a 30 ml
de sangre y entre 10 a 1 5 mg de hierro.
b. Embarazo
El déficit alimentario en la adolescente embarazada se asocia con el bajo peso al nacer del niño/a, debido
a que sus necesidades nutricionales incrementadas y el bajo consumo de nutrientes van en desmedro
del feto. Para evitar esta situación de riesgo para la madre y el/la niño/a, es recomendable el consumo
de alimentos con alta densidad de nutrientes, con una dieta adecuada a sus necesidades nutricionales.
El primer trimestre de embarazo, es una etapa en la que suele ser frecuente la anemia, debido a la inadecuada
o insuficiente ingesta de hierro en la alimentación, situación que se refleja en la baja ganancia de peso. Otro
trastorno frecuente en las embarazadas son los vómitos, los mismos suelen causar daños en las piezas dentales,
por no haber terminado su calcificación o reciente erupción de los terceros molares.

u
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Los productos lácteos y los alimentos que aportan calcio deben ser parte de la ración diaria, porque
son necesarios para la formación del esqueleto del feto.
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En esta etapa, si la dieta no aporta la cantidad necesaria de nutrientes o si las reservas son bajas, son
recomendables los suplementos de hierro, ácido fálico, calcio y vitamina D.
c. Madre adolescente en período de lactancia
Las necesidades nutricionales de energía y nutrientes de la madre en período de lactancia son mayores,
por lo que se debe prestar particular atención a su estado nutricional, más aún cuando la madre es
adolescente y continúa su proceso de crecimiento y desarrollo. Las deficiencias nutricionales pueden
influir desfavorablemente en la producción de leche, pérdida de calcio óseo, disminuir sus defensas e
implicar el estado nutricional del recién nacido.

le

d. Dietas y trastornos alimentarios
Las dietas desequilibradas y estrictas son frecuentes en las/los adolescentes, especialmente en las áreas
urbanas donde se difunden conceptos errados de modernidad, sobre la apariencia física, la belleza, la
moda, los nuevos estilos de vida frecuentemente asimilados por efecto de demostración, que son pautas
contrarias a los principios de una alimentación adecuada y vida saludable.
Una dieta nutricionalmente adecuada y saludable para el/la adolescente debe responder a sus necesidades
nutricionales, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el uso de tiempo destinado a ocupaciones
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laborales, estudiantiles, deportivas, discrecionales y laborales; los gustos y hábitos alimentarios; el tipo
de actividad, considerando el medio donde se desarrolla y desenvuelve.
a
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boliviana, asociado al elevado consumo de los hidratos de carbono, especialmente la sacarosa.
El poder cariogénico de la dieta está dado por:
- El contenido de azúcar en la dieta diaria.
- La frecuencia de consumo de azúcares.
- La ingesta de azúcar entre comidas.

•

U
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- La consistencia del azúcar, cuanto más pegajoso y adherente a las piezas dentarias más
cariogénico.
- La consistencia de los alimentos.

3.3 Principios básicos para una alimentación saludable
Para que los/las adolescentes logren practicar una alimentación saludable, les ofrecemos 5 recomendaciones:
a. Comer frecuentemente

u

Consumir al día de 4 a 6 tiempos de alimentación: desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Es

si

importante no saltar tiempos de alimentación o sustituirlos por snacks de alimentos poco nutritivos
como las papas fritas, chisitos, líquidos azucarados, golosinas, etc.
El sexto tiempo de alimentación, es recomendable en las personas que desarrollan actividades físicas y
requieren un mayor aporte de energía, por ejemplo los deportistas de alto rendimiento.

1
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La salud oral se constituye en uno de los mayores problemas de salud pública que enfrenta la población
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e. Adolescencia y salud oral

►
b. Consumir alimentos con suficiente fibra
Las frutas y las verduras son fuente principal de fibra natural, ayudan a prevenir enfermedades, por lo
tanto se deben consumir diariamente e incluirlas en diferentes preparaciones de la dieta.
c. Mantener el peso corporal aceptable
El peso aceptable debe guardar armonía con la edad, sexo, altura, constitución, factores hereditarios y
ser reforzado con la actividad física de carácter discrecional (bailar, caminar, trotar) o practicar algún
deporte.
Para una vida saludable se debe evitar el exceso de peso, producido por el elevado consumo de calorías
en relación al gasto energético, así como, el déficit de peso a consecuencia del bajo consumo de alimentos
de manera sostenida, o dietas de adelgazamiento muy estrictas.
d. Realizar controles dentales
El cepillado de los dientes se debe realizar después de cada comida y se deben realizar los controles
semestrales de salud oral para prevenir las caries. El bajo consumo de alimentos cariogénicos, la
identificación de malos hábitos en forma precoz y campañas de educación en salud oral y nutrición,
permiten prevenir el deterioro o pérdida de las piezas dentarias.
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e. Cambiar gradualmente los hábitos alimentarios
Los hábitos alimentarios adquiridos en la niñez son determinantes. Sin embargo, estos pueden ir
cambiando en función al conocimiento y aprendizaje de prácticas adecuadas adquiridas en el entorno
del hogar y el colegio.
En los/las adolescentes, el perder a un ser, mejorar la imagen, el maltrato físico y psicológico (duelos
familiares, enfermedades, etc.), inducen a prácticas de dietas desequilibradas, afectando su estado
nutricional. Mientras más temprano se adquieran buenos hábitos alimentarios se tendrá mejor calidad
de vida en la edad adulta.

3.4 Encuesta alimentaria

erie: Documentos T= ni . • II, ' • .

La encuesta alimentaria debe ser siempre acuciosa, en especial si la impresión general orienta a un
trastorno nutricional ya sea por deficiencia o por exceso. En los/las adolescentes, es importante consignar
el número de comidas, incluyendo jugos, bebidas, golosinas y meriendas entre comidas, tanto dentro
como fuera de la casa. Es importante además, estar alerta a la presencia de hábitos alimentarios
inadecuados y detectar conductas que orienten a trastornos del apetito.
Existen diferentes métodos para evaluar la ingesta alimentaria: el recordatorio de 24 horas; el registro
de ingesta por la misma persona, o la encuesta de consumo cuantificada. Es deseable el registro de
ingesta de tres a cinco días, que incluya algún día festivo, con el fin de establecer la variabilidad de la
dieta y eliminar aspectos subjetivos generados por los métodos.
Los resultados de la encuesta nutricional o del balance de ingesta, deben compararse con las
recomendaciones estimadas de el/la adolescente para establecer su adecuación. Es importante tener
en cuenta su situación socioeconómica y cultural por su relación con la disponibilidad, acceso, consumo
y utilización biológica de los alimentos y algunos patrones dietarios específicos. La anamnesis nutricional
proporciona antecedentes de gran ayuda en la evaluación del estado nutricional. La misma debe ser
complementada con otros métodos de evaluación.

Tema 4: Problemas Nutricionales en la Adolescencia
4.1 Anorexia y bulimia
Son trastornos de la conducta alimentaria que se presentan con mayor frecuencia en adolescentes
mujeres. Se asocian a factores culturales, psicológicos, emocionales y económicos; con prevalencia
creciente en los últimos 20 años.
Los/las adolescentes no vienen por voluntad propia al servicio de salud, acuden usualmente por otros
síntomas: anemia, adelgazamiento, depresión y/o amenorrea, los cuales son potencialmente muy graves,
llegando hasta la muerte si no se diagnostican y tratan oportunamente. Las causas de muerte y su
gravedad están dadas por desequilibrio jónico, alteraciones cardíacas graves y suicidio.
Criterios diagnósticos

Anorexia nerviosa

Bulimia

El síntoma diagnóstico de la anorexia nerviosa es la
percepción distorsionada de la imagen corporal.

a) Episodios recurrentes de ingesta compulsiva en un
período de tiempo (< 2 hrs.) de una cantidad excesiva
de comida, con sensación de falta de control sobre
lo que se está comiendo.

c) Se siente y se ve gorda a pesar de su delgadez.
Cuando la anorexia nerviosa ya está instalada, el
diagnóstico es claro, ya que el peso corporal es
extremadamente bajo para el sexo y la edad, además
la persona puede presentar otros síntomas y signos
como amenorrea o ausencia de menarquía (3 períodos
menstruales consecutivos sin tomar hormonas),
aparición de vello corporal, intolerancia al frío,
hipotensión, arritmia y bradicardia.

b) Conductas de compensación para evitar subir de
peso: vómito inducido, laxantes, diuréticos, ayunos,
ejercicio excesivo.
c) Los comportamientos A y B ocurren por lo menos
2 veces a la semana durante 3 meses.
d) Autoestima muy influenciada por la imagen
corporal y el peso.
e) Lesiones en las manos por la provocación de
vómitos (signo de Russel), erosiones en el paladar,
pérdida del esmalte en la cara interna de los
dientes, edema facial a expensas de la inflamación
de las parótidas (signo de cara de ardilla).

Tipos de anorexia

Tipos de bulimia

Nerviosa primaria: en este tipo de trastorno no existe
otra enfermedad más que el miedo a subir de peso.
Restrictiva: durante este episodio el/la adolescente, no ha
estado usando laxantes o diuréticos o induciendo el
vómito, sólo restringe la alimentación.

Bulimia nerviosa: se caracteriza por episodios de
atracones de comida con alto valor calórico, seguida
de conductas inapropiadas para bajar de peso.

Nerviosa secundaria: este tipo de anorexia es
consecuencia de una enfermedad psiquiátrica como la
esquizofrenia o la depresión
Bulimarexia: la paciente presenta períodos de ayuno,
alternados con períodos de comer en forma compulsiva.
Se provoca el vómito y se laxa con purgas o enemas.
Ingesta compulsiva: el/la adolescente ha estado comiendo
por momentos, grandes cantidades de comida,
induciendo el vómito o tomando laxantes y/o diuréticos.

Con conducta compensadora de tipo purgante: vómitos,
laxantes, diuréticos.
Con conducta compensatoria no purgante: ejercicio
físico intenso, y/o ayuno.

óvene

b) Miedo intenso a subir de peso.
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a) Adelgazamiento con un peso 15% por debajo de
lo esperado; no ganancia adecuada de peso para el
período de crecimiento.

u
u
Qué investigar:
Diagnóstico diferencial con: enfermedad celíaca; cáncer; enfermedad de Crohn; diabetes;
hipertiroidismo; enfermedad de Addison; esquizofrenia; depresión; trastornos de la

■
■

personalidad; trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y abuso de cocaína o estimulantes.
- Evaluar déficit nutricional.
- Establecer la gravedad de la condición física.

■
u

- Evaluar disfunción familiar.

u

4.2 Clasificación del estado nutricional de acuerdo a la medición del
Índice de Masa Corporal obtenido en la curva según edad y sexo (Ver las
tablas en anexo)
Índice de masa corporal: se determina dividiendo el peso en kg entre la talla al cuadrado.
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u

a
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u

IMC =

peso en kg

u

talla en cm x talla en cm

u
OBESIDAD

El índice de masa corporal determinado se encuentra ENCIMA DE CURVA
2, según la curva de edad y sexo.

SOBREPESO

El índice de masa corporal determinado se encuentra por ENCIMA DE
CURVA 1 HASTA LA CURVA 2, INCLUYE SI EL PUNTO CAE EN LA
CURVA 2.

PESO NORMAL

El índice de masa corporal determinado se encuentra ENTRE LA CURVA
1 Y -1, INCLUYE SI EL PUNTO CAE EN LA CURVA.

u
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DESNUTRICIÓN

El índice de masa corporal determinado se encuentra POR DEBAJO DE
LA CURVA -2 HASTA LA CURVA -3, INCLUYE SI EL PUNTO CAE EN
LA CURVA.

DESNUTRICIÓN
SEVERA

El índice de masa corporal determinado se encuentra POR DEBAJO DE
LA CURVA -3.

■
u
u

a

IMAN Clínico. OPS/OMS

u
u

a

U
U

U
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4.3 Obesidad y sobrepeso
Actualmente, en el mundo se considera a la obesidad uno de los problemas de salud más importantes.
Durante los últimos 30 años su prevalencia se ha triplicado, lo que significa un aumento de la
morbimortalidad, encontrándose también en niños/as y adolescentes. En el año 2004, la Asamblea Mundial
de la Salud, declaró la obesidad como la "epidemia del siglo 2 I".
La prevalencia de obesidad infanto-juvenil está aumentando de manera alarmante, tanto en países
desarrollados como en países en vías de desarrollo. La obesidad es un problema de salud pública y su
importancia durante la niñez y adolescencia tiene que ver no sólo con el componente médico, sino
también con su compromiso biopsicosocial.
La obesidad constituye un factor de riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles, como dislipidemia,
enfermedad cardiovascular isquémica, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y osteoartritis. La consecuencia
más extendida de la obesidad y sobrepeso en la infancia y adolescencia es de orden psicosocial. La
discriminación y la burla de los/las compañeros/as afectan la autoestima y promueven que el adolescente
sienta disconformidad con su propio cuerpo; hay evidencias de que ésto sería un factor de riesgo para
el desarrollo de trastornos alimentarios. Está demostrado también que el ser obeso en la infancia y
adolescencia, aumenta la probabilidad de ser obeso en la vida adulta.
a. Definición clínica de obesidad
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Clasificación y diagnóstico de la obesidad
El método clínico estandarizado para definir sobrepeso u obesidad es el índice de masa corporal
(IMC = peso [kg] / talla2 [m]). Su validez se basa en su alta correlación con la grasa corporal y su
baja correlación con la talla.
El IMC asume que al normalizar el peso para la talla se puede estimar la grasa corporal
independientemente del sexo, la edad y el origen étnico del sujeto.

a
U

U
1111
U

U
U
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Cotejar el resultado en la tabla de referencia, en Anexos.
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Se define como obesidad al exceso en el porcentaje de grasa corporal, mayor a 30 KgIm 2,
para cualquier grupo etario.

►

u

■
■
Criterios de clasificación del estado nutricional
según IMC en escolares mujeres (Kg/m2)

u

ESTADO NUTRICIONAL
EDAD
(años)
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Bajo peso
(Kg/m2)

Normal
(Kg/m2)

Sobrepeso
(Kg/m2)

Sobrepeso
(Kg/m2)

6

<13.8

13.9 - 17.0

17.1 - 18.7

> 18.8

6.5

<13.8

13.9 - 17.3

17.4 - 19.1

> 19.2

u

7

<13.8

13.9 - 17.5

17.6 - 19.5

> 19.6

u

7.5

<13.9

14.0 - 17.0

17.9 - 20.0

> 20.1

u

8

<14.0

14.1 - 18.2

18.3 - 20.5

> 20.6

8.5

<14.1

14.2 - 18.6

18.7 - 21.1

>21.2

■

9

<14.2

14.3 - 19.1

19.2 - 21.7

>21.8

u

9.5

<14.4

14.5 - 19.4

19.5 - 22.3

> 22.4

u

10

<14.6

14.7 - 19.8

19.9 - 22.8

> 22.9

a

10.5

<14.7

14.8 - 20.3

20.4 - 23.4

> 23.5

11

<14.9

15.0 - 20.7

20.8 - 24.0

> 24.1

u

11.5

<15.2

15.3 - 21.3

21.4 - 24.6

>24.7

12

<15.4

15.5 - 21.7

21.8 - 25.1

>25.2

■

12.5

<15.6

15.7 - 22.1

22.2 - 25.6

> 25.7

u

13

<15.9

16.0 - 22.4

22.5 - 26.2

> 26.3

13.5

<16.2

16.3 - 22.8

22.9 - 26.6

> 26.7

14

<16.4

16.5 - 23.2

23.3 - 27.2

>27.3

14.5

<16.7

16.8 - 23.6

23.7 - 27.6

>27.7

15

<16.9

17.0 - 23.9

24.0 - 28.0

>28.1

■
■
a

15.5

<17.2

17.3 - 24.3

24.4 - 28.4

> 28.5

u

16

<17.4

17.5 - 24.6

24.7 - 28.8

>28.9

■

16.5

<17.6

17.7 - 24.8

24.9 - 29.2

> 29.3

17

<17.8

17.9 - 25.1

25.2 - 29.5

> 29.6

17.5

< 18.0

18.1 - 25.3

25.4 - 29.8

> 29.9

u

18

<18.2

18.3 - 25.5

25.6 - 30.2

> 30.3

u

Ref.: CDC/NCHS 2000
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<: menor o igual que
>: mayor o igual que

a
u

a
u
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Criterios de clasificación del estado nutricional
según IMC en escolares varones (Kg/m2)

a
ESTADO NUTRICIONAL
Bajo peso
(Kg/m2)

Normal
(Kg/m2)

Sobrepeso
(Kg/m2)

Sobrepeso
(Kg/m2)

6

<13.9

14.0 - 16.9

17.0 - 18.3

> 18.4

u

6.5

<14.0

14.1 - 17.1

17.2 - 18.6

> 18.7

a

7

<14.0

14.1 - 17.3

17.4 - 19.0

> 19.1

7.5

<14.1

14.2 - 17.5

17.6 - 19.5

> 19.6

8

<14.2

14.3 - 17.8

17.9 - 20.0

> 20.1

8.5

<14.3

14.4 - 18.2

18.3 - 20.4

> 20.5

a

9

<14.4

14.5 - 18.5

18.6 - 21.0

>21.1

a

9.5

<14.5

14.6 - 18.9

19.0 - 21.5

>21.6

■

10

<14.6

14.7 - 19.3

19.4 - 22.0

> 22.1

10.5

<14.8

14.9 - 19.7

19.8 - 22.5

>22.6

11

<15.0

15.1 - 20.1

20.2 - 23.1

> 23.2

11.5

<15.2

15.3 - 20.5

20.6 - 23.6

>23.7

12

<15.4

15.5 - 20.9

21.0 - 24.1

>24.2

12.5

<15.7

15.8 - 21.3

21.4 - 24.6

>24.7

13

<16.0

16.1 - 21.7

21.8 - 25.0

>25.1

13.5

<16.2

16.3 - 22.1

22.2 - 25.5

> 25.6

14

<16.5

16.6 - 22.5

22.6 - 25.9

> 26.0

14.5

<16.8

16.9 - 22.9

23.0 - 26.4

> 26.5

15

< 17.2

17.3 - 23.3

23.4 - 26.7

> 26.8

15.5

<17.4

17.5 - 23.7

23.8 - 27.1

> 27.2

16

<17.7

17.6 - 24.1

24.2 - 27.4

>27.5

16.5

<18.0

18.1 - 24.4

24.5 - 27.8

> 27.9

17

<18.3

18.4 - 24.8

24.9 - 28.1

>28.2

17.5

<18.6

18.7 - 25.2

25.3 - 28.5

> 28.6

18

<18.9

19.0 - 25.1

25.6 - 28.9

> 29.0

1

u
a

U

a
u

u

u
u
■
u

■
u
u

Ref.: CDC/NCHS 2000
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u
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Etiopatogenia de la obesidad
Existen diferentes causas por las que un adolescente puede llegar a ser obeso. La mayor parte de éstas
son condiciones ambientales y, por lo tanto, modificables. Se menciona como factores causales de obesidad
infanto-juvenil las siguientes:
Factores Causales

Conducta
alimentaria

Tipo de alimentos que se oferte al adolescente. Velocidad con la que coma.

Energía

El consumo excesivo de alimentos energéticos, sin gasto adecuado en la
actividad diaria o en ejercicio, produce un exceso de grasa acumulado que
genera la obesidad.

Factores
genéticos

Factores
hormonales
74

Factores
ambientales

El riesgo de ser obeso cuando los miembros de la familia lo son es del 27.5%
para el varón y del 21.2% para la mujer.
La predisposición genética a la obesidad puede ser modificada por el ambiente,
ya sea disminuyendo la ingesta calórica o aumentando el gasto energético.
Hay algunas hormonas que influyen en la obesidad, como: la insulina, la
hormona del crecimiento, leptina, hormonas esteroides y las hormonas tiroideas.
Hijos/as de madres que padecieron diabetes gestacional.
Lactantes de 4 a 12 meses alimentados con fórmula.
Sedentarismo.

u
■
■
■
u

u
u

u
u
u
u
u
u

■

1

u
Evaluación
Debemos efectuar una anamnesis detallada sobre aspectos de la vida del adolescente y de su familia,
que influyen en la génesis de la obesidad y en la respuesta terapéutica.

u
u

Antecedentes
familiares

.MMIDI.Dumentinte:111~0r:B~

Historia personal

Hábitos
alimentarios

Estilos de vida
Actividades
sociales
Conductas de
riesgo

Obesidad
Dislipidemias
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial

u

Antecedentes de la madre con bajo peso o diabetes gestacional
durante la gestación

u

Apetencia por alimentos calóricos
Picar entre comidas
Consumo de jugos o bebidas gaseosas
Lugar donde come

a

Ejercicios y deportes realizados habitualmente
Tiempo de estar frente al televisor o computadora
Trastornos del sueño
Aislamiento social
Bajo rendimiento escolar
Tabaquismo (incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular)
Alcoholismo (contribuye a la ingesta energética 7 cal/g de alcohol)

u

u

u
u

■
u
a

■

a

a
a
Examen físico

a

Debe orientarse a buscar signos clínicos de comorbilidad (control de tensión arterial y función cardiorespiratoria, grado de desarrollo puberal, búsqueda de estrías, acantosis nigricans, hirsutismo, evaluación
de cadera, rodillas, columna, etc.), así como los que orienten a etiologías específicas (Síndrome genético
o endocrinopatías):

a
a

Peso, tafia, IMC

Una talla baja, sospechar una causa secundaria de obesidad.
IMC > a 25 y < a 30 Sobrepeso
IMC > a 30 Obesidad

Presión arterial

Hipertensión arterial y aumento de la frecuencia cardiaca, obesidad.

Frecuencia respiratoria

En obesidad mórbida se puede identificar hiperventilación, hipercapnea,
somnolencia diurna e incluso episodios de apnea (Síndrome de
Pickwick).

a
a
■

a

■
■
■
a

a
a

Referirse a los cuadros de desarrollo puberal.

Desarrollo puberal

Debe ser homogénea.
En varones, la grasa púbica puede dar la apariencia de micropene.
La obesidad troncal sugiere riesgo de enfermedad cardiovascular o
enfermedad de Cushing.

Distribución de grasa

Presencia de estrías
rosadas

Las estrías violáceas sugieren enfermedad de Cushing.

Presencia de acantosís
nigricans
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Sugiere intolerancia a la glucosa.
Sugiere ovario poliquístico, enfermedad de Cushing.

Hirsutismo
Alteraciones ortopédicas

Genu valgo y pie piano.
Ñ

a

a

a)

Exámenes complementarios
La solicitud de exámenes de laboratorio y gabinete está en función al grado de obesidad, los antecedentes
familiares y personales y el examen físico. Es importante efectuar exámenes laboratoriales a:

■

ca
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- Adolescentes con sobrepeso con antecedentes familiares positivos de sobrepeso, dislipidemias,
diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, etc.
Adolescentes con sobrepeso que no respondan a los cambios de alimentación y actividad física.
Adolescentes obesos.

a

a
a
a

a
a

■
■

a)

ID

Adolescentes con sobrepeso que presenten comorbilidad asociada.
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Perfil glucémico
Glucemia basal (con
ayuno mayor de 8 horas)

Normal: <100 mg/dl

Alteración de la glucosa en
ayunas: 100-126 mg/dl

Diabetes >126 mg/dl

Curva de tolerancia oral
a la glucosa (glucemia a
los 120 minutos)

Normal: <140 mg/dl

Intolerancia a la glucosa:
140-200 mg/dl

Diabetes >200 mg/dl

ca
ca
s0_
ca
.u

a

a
a
Hiperinsulinismo

a

Insulina basal

Normal <15 U1/1

Hiperinsulinismo >20 UI/1

■

Curva de tolerancia oral a la glucosa con
dosaje de insulina (pico de secreción)

Normal 150 Ul/m1

Hiperinsulinismo >150U1/

a

Índice HOMA IR

Normal <3,5

Hiperinsulinismo >3,5

a

Perfil lipídico

■
■

Existe una relación entre obesidad y el aumento en el colesterol total, colesterol LDL, colesterol VLDL
y en los triglicéridos, con un colesterol HDL bajo, que se asocia con la prevalencia de enfermedad
cardiovascular.

a

Ecogra fía abdominal

u

Se puede observar aumento de ecogenicidad difusa del parénquima hepático en la esteatosis hepática

■
a
■

y en la esteatohepatitis. Ésta última se acompaña de transaminasa glutamico oxalacética (TGO) y
transaminasa glutamico piruvica (TGP) elevadas.
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u

Perfil tiroideo

a
TSH , T4 libre

En el caso de sospecha
de hipotiroidismo

a
a

Si el paciente presenta talla y velocidad de crecimiento adecuado o incrementado, se recomienda no
realizar estudio de la función tiroidea.

Ecografía ginecológica
De presentar signos de hiperandrogenismo y/o alteraciones del ciclo menstrual, deben ser transferidos

u

a endocrinólogo.

a
Tratamiento

a

El tratamiento de la obesidad en la edad pediátrica es muy complejo por varios factores. En pacientes

,AMMTIMI~Z=MIM

adultos con obesidad, hay algunos medicamentos disponibles para el tratamiento, el uso de estos
medicamentos no ha sido estudiado con amplitud aún en el paciente infanto-juvenil.
Los/las niños/as y jóvenes obesos/as deben recibir una terapia que tiene como base fundamental la dieta
y el ejercicio. Ambos igualmente importantes para que el control del peso sea exitoso.
La prevención de la obesidad es básica; es necesario realizar un control precoz del paciente con sobrepeso,
para poder modificar el modo de alimentación más fácilmente.
El tratamiento integral de la obesidad en el/la adolescente incluye tres aspectos fundamentales:

a
a

a
a
■
a
a
u

■

u
u
u

u
■

Modificación de
los hábitos
alimentarios

■

a

Cambiar el tipo de alimentos (menor del 30% de las calorías totales). Un
adolescente obeso debe recibir entre 1200 a 1500 calorías diarias.
Fomentar el consumo de frutas y verduras.
Cambiar la conducta alimentaria: Comer tres o cuatro veces al día, no
repetir platos, evitar comer a deshoras.
Control de estímulos: Si se asocia el ver televisión con comer, se debe
cambiar.
Registro de ingesta y la actividad física realizada.
Identificar y manejar las situaciones de riesgo: fiestas, vacaciones, etc.

u

Deben acumular al menos 60 minutos de actividad física por día, que puede
ser:

a

u
u

u
■
■
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Para recordar:
Los objetivos del tratamiento en primer nivel son:
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Las tareas en las que la familia debe ayudar son:
- Comprar alimentos saludables. Saber clasificar los alimentos según su
contenido graso y de azúcares refinados. Utilizar el gráfico nacional de
alimentos como herramienta educativa.
- Planificar un menú semanal saludable. La organización es un componente
importante del tratamiento.
- Facilitar el ordenamiento de la alimentación familiar.
- Definir porciones adecuadas para cada edad.

-a -

Participación de
la familia
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El involucramiento de por lo menos uno de los padres en el tratamiento de
el/la adolescente resulta favorable, en relación a si éste/ésta es tratado
individualmente.

- gr.I

u

- Recreativas: Se subdivide en deportes, actividades de tiempo libre (por
ejemplo bicicleta, caminatas) y entrenamiento de ejercicio.
- De transporte: Por lo general, y si no existe riesgo, ir o retornar del colegio
a pie, usar lo menos posible el transporte.

Promover un estilo de vida que incluya alimentación sana y variada, y un patrón de
actividad física regular.
El tratamiento se debe realizar considerando las premisas de la atención integral a los/las
adolescentes.

.á -

u
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Aumento de la
actividad física

i•a.I
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- Ocupacionales: Juegos en el recreo escolar, actividad física programada
como parte del programa educativo, actividades deportivas.
- Tareas caseras: Caminata rápida, hacer reparaciones en el hogar, barrer,
hacer jardinería, etc.

u

■
■
a
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El rol del personal de salud es:
- Lograr una alianza adecuada con el/la adolescente y con su familia, informando sobre
la importancia del tratamiento.
- Preparar al adolescente y la familia para el cambio,
- Aperturar el trabajo interdisciplinario que incluya al psicólogo/a, que en algunos casos
puede ser necesario.

Criterios para derivar
Obesidad mórbida
Falta de respuesta al tratamiento: pacientes con sobrepeso que después de 6 meses de
tratamiento, presenten peso estacionario o en aumento.
Sospecha de obesidad secundaria.
Complicaciones metabólicas.
Complicaciones ortopédicas.
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4.4 Diabetes mellitus en la infancia y adolescencia
Entre las patologías endocrinológicas, la diabetes mellitus es la más común en el mundo, alcanzando una
incidencia elevada en la edad media de la vida. Sin embargo, también es una enfermedad muy frecuente
en la infancia y la adolescencia, siendo la actuación terapéutica, en estos casos, mucho más compleja por
la connotación que tiene como enfermedad crónica en estos grupos de edad.
Su incidencia en la infancia y la adolescencia es elevada. Hasta hace poco la diabetes tipo 1 (autoinmune)
se consideraba prevalente en la edad pediátrica, y se decía que este tipo de diabetes era la única que
se presentaba en este grupo etario. Pero a raíz de varios estudios epidemiológicos, actualmente se
conoce que muchos niños/as y adolescentes desarrollan diabetes mellitus tipo 2, exactamente por las
mismas razones que los adultos, es decir inadecuados estilos de vida, Es por eso que la diabetes tipo 2
ahora también se considera de presentación frecuente en la edad pediátrica.
a. ¿Qué es la diabetes mellitus?
La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia crónica. La
causa de la hiperglucemia puede ser la alteración en la secreción de insulina, el déficit en la acción

o
>

de la insulina o ambas situaciones. La alteración del metabolismo no sólo tiene que ver con los hidratos

E

de carbono, sino también con los lípidos y las proteínas. Se conoce ampliamente que la hiperglucemia

o

crónica produce complicaciones micro y macrovasculares.

o

u
u
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o

E
u

o

o
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Clasificación
Diabetes mellitus tipo 1 (autoinmune)
Diabetes mellitus tipo 2
Otros tipos de diabetes
Diabetes gestacional

■

Diabetes mellitus tipo I
Se trata de una enfermedad crónica, ocasionada por la destrucción de las células beta del páncreas por
mecanismos autoinmunes. Es el resultado de múltiples influencias genéticas y ambientales.

11

Existen muchos factores desencadenantes implicados en la aparición de diabetes tipo I, entre ellos se
mencionan las proteínas de la leche de vaca, el gluten y las infecciones por diversos agentes virales. Se
requiere la combinación de la susceptibilidad genética y algún factor desencadenante para que se produzca
el desarrollo del fenómeno autoinmune que conduce a la destrucción de la célula beta. Al momento
de la presentación clínica de la enfermedad, se estima que existe en promedio sólo un 15 % de células
beta con función residual.
Diabetes mellitus tipo 2
La diabetes tipo 2 se caracteriza por la asociación de insulinoresistencia y alteración de la secreción
de insulina. La insulinoresistencia se debe a múltiples factores, algunos inalterables (genética, etnia), pero
existen otros modificables como la aparición de obesidad, la inactividad física y la ingesta inadecuada
de alimentos ricos en grasas saturadas y calorías, que son la causa de la aparición en niños/as y adolescentes,
debido a los inapropiados hábitos de la modernidad.

u

b. Diagnóstico
El diagnóstico se realiza a través de las manifestaciones clínicas y, de manera certera, a través de criterios
laboratoriales establecidos internacionalmente.
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En diabetes tipo I existe:
■

Poliuria, nicturia (característica de este tipo de diabetes), polidipsia y pérdida de peso acelerado.
Los síntomas se presentan en un corto período de tiempo. Habitualmente estos pacientes debutan
con cetoacidosis y gran compromiso del estado general.
En la diabetes tipo 2 se observa:
Polidipsia, poliuria y pérdida de peso pero con menor intensidad y en períodos de tiempo mucho
más prolongados. Algún porcentaje de pacientes pediátricos debuta en cetosis, mucho menos
frecuente que en la diabetes tipo I.
Examen físico general
En el paciente diabético tipo I se puede evidenciar ocasionalmente candidiasis perineal en el niño más
pequeño, y vaginal en las adolescentes. No existen otros signos clínicos destacables o evidentes en
diabetes I .

U

En la diabetes tipo 2 se puede observar obesidad, acantosis nigricans y acrocordones como signos de
insulinoresistencia.
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Exámenes laboratoriales

a
Criterios de diagnóstico de diabetes mellitus

a
Glucemia basal (con ayuno mayor de Normal: <110 mg%
8 horas)

Diabetes >126 mg/dl

Curva de tolerancia oral a la glucosa Normal: <140 mg%
(glucemia a los 120 minutos)

Diabetes >200 mg/dl

Glucemia al azar

Diabetes igual o mayor a 200 mg/dl

Hemoglobina glicosilada Al C

Diabetes > a 6,5%

a

a
u
u
u
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c.Tratamiento

u

El manejo del paciente con diabetes tipo I comprende tres aspectos básicos: insulina, nutrición
adecuada y ejercicio físico. Sin embargo, es fundamental el apoyo familiar y es imprescindible que el/la
niño/a o adolescente reciba apoyo psicológico, por la connotación sobre la vida y el desarrollo personal
y social.

■
a
a

Tratamiento no farmacológico
Dieta: El objetivo es mantener un nivel adecuado de nutrición para lograr un estado metabólico normal.

La dieta siempre debe ser balanceada y adecuada a la edad, con la ingesta de alimentos de manera regular,
igual a la de un adolescente sano. El control adecuado se evidencia con un desarrollo pondoestatural
armónico acorde con la edad.
Cambios de hábitos: Estimular la actividad física

u
u
u

Tratamiento farmacológico
La insulina es esencial en el tratamiento del paciente diabético tipo 1. El objetivo es lograr un aporte
fisiológico de insulina, tratando de imitar lo mejor posible a la secreción normal de la hormona.
La estrategia recomendada actualmente es la dosificación de insulina con régimen basal/bolos. Se trata
de cubrir el requerimiento de insulina basal con una insulina de acción intermedia o prolongada (NPH
o glargina), y los requerimientos prandiales con insulinas de acción rápida o ultra rápida (cristalina, lispro
o aspart).
erie: Documentos Técnico N. . ' .

a

La dosis total de insulina dependerá del momento del diagnóstico y de la presencia o no de cetosis. El
manejo en situaciones de cetosis deberá seguir un protocolo normado en tercer nivel.
De manera general, las necesidades diarias de insulina son:

a

u

u
■
u

En paciente compensado

0, 5 UI/Kg/día

En niño prepuberal

0,7 a 1 UI/Kg/día

En la pubertad

1,2 a 1,5 UI/Kg/día

a

En adolescente

0,7 a 0,8 UI/kg/día

u

a

u
u

■

u

ei
u

u
a

■
u
a
u
a

a
■

Esta dosis diaria total se repartirá en la administración de dosis basal (una o dos) y de dosis prandiales
(tres), según los requerimientos individuales.
En la diabetes tipo 2 del/la niño/a y el/la adolescente, el tratamiento tiene como pilar fundamental la
modificación de la dieta, la disminución de peso y la realización de ejercicio regular y normado.
En casos de cetosis o descompensación aguda con hiperglucemia franca se utilizará insulina de manera
temporal hasta la compensación, que debe ser manejada en tercer nivel.
En caso de que las medidas no farmacológicas, no logren el control adecuado de la diabetes en adolescentes,
está autorizado el uso de metformina, siendo actualmente el único antidiabético aprobado en edad
pediátrica, a dosis inicial de 500 a 850 mg/día. Esta dosis se modificará de acuerdo al control clínico y
laboratorial posterior.

4.5 Desnutrición en la adolescencia
Se presenta debido a insuficiente consumo de alimentos, ya sea por carencia de alimentos, dietas rigurosas
o como consecuencia de transtornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia).
.

.
Factores Causales
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Energía

a

Factores
mórbidos

■
a
u
u

a
a

u
u

Factores
hormonales

latrogenia
Factores
ambientales

Tipo de alimentos que se oferte al o la adolescente.
El consumo deficiente de energía, gasto excesivo en la actividad diaria o en
ejercicio.
Anorexia
Bulimia
Cáncer
VIH-Sida
Enfermedades del colágeno
Infecciones
Diarrea crónica
Defecto de absorción en el intestino ocasiona que los nutrientes contenidos
en los alimentos no sean aprovechados; este trastorno puede tener como
causa enfermedades crónicas en sistema digestivo, riñón, corazón, pulmones,
páncreas y alteraciones e el metabolismo.
Alcoholismo en grado avanzado propicia que se desatienda la alimentación.
Dieta vegetariana mal llevada, que no aporta todos los nutrientes que el
organismo necesita.
Hipertiroidismos
Diabetes
Retraso puberal
Embarazo en la adolescencia
Fármacos
Desnutrición en la infancia
Pobreza
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Conducta
alimentaria

■
■
Evaluación
Debemos efectuar una anamnesis detallada sobre aspectos de la vida del adolescente y de su familia,
que influyen en la génesis de la desnutrición y en la respuesta terapéutica.

U
a

Antecedentes
familiares
Historia personal
Hábitos
alimentarios

Estilos de vida

Actividades
sociales
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Conductas de
riesgo

Diabetes mellitus
Hipertensión arterial

U

Antecedentes de la madre con bajo peso, desnutrición en la infancia,
embarazo

a

Apetencia sólo por ciertos tipos de alimentos
Restricción de alimentos calóricos.
Lugar donde come

a
a

Ejercicios y deportes realizados habitualmente
Trastornos del sueño
Exceso de actividad física
Horario escolar
Jornada laboral

■

Aislamiento social

u

Tabaquismo
Alcoholismo
Consumo de drogas

u
U
■

u

Examen ifísico
Debe orientarse a buscar signos clínicos que se evidencian en piel y faneras, anemia, grado de desarrollo
puberal, transtornos menstruales, embarazo, maltrato físico o violencia sexual. Es importante descartar
la presencia de alguna enfermedad crónica o consuntiva asociada.

u
a

- ie• D • cumentos Tecnico Normativo

U
Peso Talla IMC

Pérdida de peso. ICM entre la -2 y -3.

Signos clínicos

Hundimiento o abultamiento del abdomen.
Pómulos salientes.
Resequedad en la piel; generalmente se observan fisuras en párpados,
labios y pliegues de codos y rodillas.
Caída del cabello, el cual se torna seco y cambia de coloración.

Descartar anemia
Maduración puberal

Palidez. Trastornos de coagulación.
Falta de crecimiento. Según Tanner.
Menstruación irregular o desaparición de la misma.

■
U

a
a
■
U
U

■
u

Exámenes complementarios
La solicitud de exámenes de laboratorio y gabinete está en función al grado de desnutrición, los
antecedentes familiares y personales, y el examen físico.
- Adolescentes con desnutrición que presenten o en quienes se sospeche morbilidad asociada.
- Adolescentes con desnutrición severa.
Exámenes laboratoriales
Es importante determinar los niveles de albúmina sérica, además de recuento globular, determinación
de hemoglobina.
Tratamiento
El manejo del/la paciente con desnutrición comprende: recomendaciones alimentarias, el/la adolescente
debe comer al menos cinco veces al día, dar suplementos vitamínicos. Apoyo familiar, es imprescindible
que el/la adolescente reciba apoyo psicológico, por la connotación sobre la vida y el desarrollo personal
y social. Los y las adolescentes con desnutrición severa requieren manejo especializado.
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Tema 5:Acné

111
Las afecciones de la piel cobran importancia en la adolescencia debido a que afectan la autoimagen de
los/las adolescentes y pueden ocasionar inseguridad, aislamiento y depresión. Por este motivo, es de
gran importancia diagnosticar y tratar precozmente estas patologías.

5.1 ¿Qué es el acné?
El acné es una enfermedad que compromete el aparato pilosebáceo, el cual está distribuido ampliamente
en toda la piel con excepción de palmas, plantas y dorso de los pies; con una mayor densidad y tamaño
en cara, pecho y espalda.
La secreción sebácea es mayor en la época puberal y es dependiente de andrógenos, especialmente
testosterona y dehidroepiandrosterona (DHEA).

111

La glándula sebácea regula su crecimiento y actividad por medio de estas hormonas, existiendo una
correlación clara entre el grado de desarrollo puberal y la secreción sebácea. Es por eso que aún en
etapas tan tempranas del desarrollo, como en la adrenarquia, ya pueden hallarse microcomedones y
comedones en personas susceptibles.
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1
5.2 Etiopatogenia
El paso inicial en la patogénesis del acné es el taponamiento folicular que se expresa como el comedón
producido por una descamación anormal del queratinocito en el ostium folicular (disqueratosis folicular),
el segundo paso es que esta obstrucción contribuye a la superpoblación de Propionibacterium acnes. La
adrenarquia, es responsable de un incremento de la producción de sebo. En una segunda etapa, los
andrógenos se encargarán de mantener este fenómeno y producir además un aumento del tamaño de
la glándula sebácea.
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5.3 Diagnóstico
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u

El diagnóstico es clínico y se basará en la observación de las características de las lesiones. Las lesiones
se dividen en inflamatorias y no inflamatorias. También están las lesiones residuales que son secuelas
de la enfermedad.
a. Lesiones no inflamatorias
- Microcomedones (no visible)

- Comedones cerrados (puntos blancos)
- Comedones abiertos (puntos negros)
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b. Lesiones inflamatorias
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- Pústulas (centro con material purulento)
- Pápulas (lesiones <5mm de diámetro)
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Lesiones no inflamatorias

Lesiones inflamatorias

- Nódulos (lesiones >5 mm de diámetro)
- Seudoquistes (nódulos enquistados)
c. Lesiones residuales
Cicatrices
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- Atróficas
Hipertróficas
- Queloides
Hiperpigmentación postinflamatoria

5.4 Tratamiento
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El tratamiento del acné debe ajustarse a las condiciones individuales de cada paciente, lo que incluye el
tipo clínico, la severidad y la edad. En la adolescencia puede ser extremadamente difícil conseguir una
adecuada adherencia al tratamiento, dado el período de latencia necesario para conseguir resultados
terapéuticos evidentes. Es necesario entonces crear una adecuada relación médico paciente que diluya
los temores y mitos que hay en relación a esta enfermedad tan frecuente.
El acné comedónico puro debe ser tratado en base a retinoides tópicos. Contamos en nuestro medio
con tretinoina al 0,025% al 0,05% y al 0,1%, adapaleno al 0,1% y tazarotene al 0.05 y al 0,1%; estos
productos actúan modificando la disqueratosis folicular, tienen un efecto queratolítico, por lo que
producen descamación y ocasionalmente irritación. En pacientes cuya piel es sensible, es mejor usar
adapaleno al 0,1% o tretainoina al 0,025%. En caso de irritación administrar en días alternos. Estos
productos inducen fotosensibilidad, por lo que deben ser aplicados durante la noche.
El acné inflamatorio leve se puede manejar con tratamiento tópico. Para ello es recomendable el uso
de peróxido de benzoilo al 4 ó 5%. Es un producto que tiene un efecto queratolítico y además
bacteriostático, por lo que actúa tanto a nivel del PA como en la disqueratosis folicular.
En las formas inflamatorias moderadas y severas debe darse además antibióticos orales: doxiciclina o
minociclina a 100 mg/día, en pacientes mayores de 11 años; eritromicina 500 mg/día en menores de 11
años; en ambos casos por dos meses consecutivos.

Lesiones residuales

5.5 Criterios de referencia
Los criterios de derivación al especialista están determinados fundamentalmente por dos elementos
principales: presencia de lesiones con alto riesgo de secuelas físicas permanentes (acné inflamatorio
moderado y severo), y en ausencia de éstas (acné comedoniano) cuando existe un impacto importante
en la autoestima (riesgo de secuelas psicológicas).
87
Se referirá al especialista a todos los pacientes que requieren tratamiento con isotretinoína.

En la consulta integral daremos orientación acerca de los cuidados de la piel a través de una alimentación
sana y la higiene corporal adecuada.

Preguntas clave

Preguntas sugeridas para evaluar autoestima en pacientes con acné:
I. ¿En las últimas semanas, estás realizando tus actividades con normalidad?
2. ¿Has cambiado tus rutinas sociales, tales como salir con tus amigos, ir a fiestas?
3. ¿Sientes gran preocupación por tu aspecto físico?
4. ¿Te sientes triste o deprimido a causa de tu acné?
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6.1 ¿Qué es la consulta odontológica preventivo-promocional?

111

Es el conjunto de actividades de promoción, prevención y tratamiento que se debe negociar con el o
la adolescente, como parte de su toma de decisiones de asumir la responsabilidad sobre su salud oral
y la mantención de ésta para mejorar su calidad de vida.

11
11

Considerando que la enfermedad prevalente en esta edad es la caries dental y la gingivitis, las actividades
de la consulta irán dirigidas hacia el problema que a el/la adolescente más le preocupe (motivo de
consulta), pero también será un momento de identificar otros problemas en la salud de nuestro paciente.
a. Causas

111
111

Las causas de las patologías prevalentes en la adolescencia son reflejo de su niñez. Es importante recordar
que la historia de caries pasada en la infancia, marcará de forma importante la situación presente. Una
vez realizado el análisis para la determinación de los factores de riesgo a la caries o a la enfermedad
gingival, se iniciará la prevención.
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b.Tratamiento
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- La recomendación más importante durante los primeros meses del embarazo es no realizar
el cepillado dental después de los episodios de vómitos. Si éstos son muy repetidos será
necesario realizar enjuagues con agua o con leche para disminuir la acidificación del medio
bucal producida por el vómito. El cepillado sólo lograría dañar el esmalte de las piezas dentales.
Las caries muy profundas deben tratarse en el último trimestre por la necesidad de utilizar
anestésicos, con la debida interconsulta con medicina, en casos de alteraciones en la presión.
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Es muy importante controlar la salud de las encías que se verán afectadas por los cambios
hormonales del embarazo, por la intolerancia a la pasta dental y por la falta de atención a la
higiene.
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Es mejor realizar las atenciones dentales durante el tercer trimestre de embarazo.
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La paciente viene a la consulta con un sin número de dudas. La consulta con ella debe ser muy
orientadora, no supositiva, sí propositiva. No debemos suponer que el hecho de ser madre la
haga conocedora de todos los cuidados que un bebé requiere, mucho menos de los que ella
misma debe tener durante y antes de un embarazo, en relación a su salud bucal.
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6.2 Consulta odontológica preventivo-promocional con la adolescente
embarazada

-

1
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El tratamiento clínico de las patologías está establecido en protocolos de atención, pero la orientación
en cuanto a promoción y prevención se realizará de acuerdo a la situación en la que se presenta el/la
adolescente.

Consulta odontológica preventivo-promocional con
madre adolescente

6.3 Consulta odontológica preventivo-promocional con la madre
adolescente
El nacimiento de un bebé será un desafío para todos los conocimientos que la adolescente tiene sobre
los cuidados que éste requiere, por lo que orientarla y promocionar la salud oral como parte de la
prevención primaria es importante. Se debe recomendar lo siguiente:
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No tener contacto con la boca del recién nacido. La saliva de la madre es el principal medio
de transmisión de los organismos iniciadores de la caries y de enfermedad gingival. Esto incluye
no besar al bebé, no probar sus alimentos con una misma cuchara, no "limpiar" el pezón u otro
objeto con saliva de ninguna persona.
Realizar la limpieza de la boca del niño con una gasa humedecida en agua limpia todas las
noches, pues la leche materna, por sus componentes, puede descomponerse en su boca y crear
un medio muy favorable para la aparición de estreptococos.
Iniciar al bebé en el consumo de alimentos no azucarados, no consolarlo con chupones o
caramelos.
Llevarlo al odontólogo a los 6 meses de vida, o cuando se tenga cualquier inquietud.

6.4 Consulta odontológica preventivo-promocional con la adolescente
que utiliza métodos anticonceptivos hormonales

~L•1111n1:411*-4.4~Z~111WP

Puede presentar:
- Inflamación gingival
- Melanosis gingival
- Incidencia doble o triple de osteítis localizada
Toda esta información es valiosa para evitar que la adolescente abandone su método por efectos adversos.

6.5 Consulta odontológica por factores de riesgo
Es muy importante elegir la información que se dará a un/una adolescente que ha sido reconocido/a
con comportamientos de riesgo por algún miembro del equipo interdisciplinario de atención diferenciada.

Es por eso que al identificar a el o la adolescente que está viviendo estas experiencias, se le debe orientar
y motivar a utilizar medidas de prevención. El modelo de atención diferenciada nos indica que debemos
tomar en cuenta al paciente desde todos sus aspectos biopsicosociales para poder ayudarlo/a a resolver
sus problemas de salud.
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a. Causas
Las dificultades que implica el cambio de niña o niño a la adolescencia, las tendencias de la moda, la
soledad, la baja autoestima, la violencia, la falta de una actividad en el tiempo libre y muchos otros factores,
en ocasiones empujan a los y las adolescentes a comprometer su salud en conductas de riesgo.
b.Tratamiento
El tratamiento clínico de las patologías, será de acuerdo a los protocolos ya establecidos, pero la
orientación en cuanto a promoción y prevención se realizará de acuerdo a la situación y a la conducta
que se ha detectado en el o la adolescente.

1

6.6 Consulta odontológica por factores de riesgo de trastornos de la
alimentación

a
Las características clínicas de este tipo de pacientes pueden ser primero detectadas en la consulta
odontológica, por lo que este profesional debe compartir con el resto de los profesionales del equipo
interdisciplinario lo siguiente:
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a. Bulimia y Anorexia
Características clínicas en la cavidad bucal.
Lesiones erosivas localizadas (Perimolisis)
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Erosiones linguales

-

Xerostomia

- Queilitis angular
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- Lesiones cara dorsal de lengua

cri

- Signo de Rusell
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6.7 Consulta odontológica por factores de riesgo de uso de piercing
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En caso de que el o la adolescente exprese su intención de utilizar este adorno, se realizará la siguiente
orientación:
- Piercing: explicar las ventajas y desventajas.
- Ayudar en la toda decisión.
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Orientar sobre riesgos.

- Datos de lugares "seguros" y personas capacitadas en aplicar.
- Aplicar la vacuna antitetánica.
- Si es posible aplicar la vacuna para hepatitis.
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Identificar lugares seguros donde enviar a los y las adolescentes.
Formar grupos para educación de sus pares sobre los riesgos.
- Ofrecer otras alternativas menos extremas.
En el caso de que éste/a acuda al servicio con un piercing en la boca, indicar los siguientes cuidados:
Nunca compartir o intercambiar la joya con nadie.
Realizar visitas de control por lo menos una vez al mes, porque las fracturas que producen
los piercings en los dientes y la reabsorción gingival, podrían complicarse si no se las controla
periódicamente.
Si existiera algún accidente, un desgarro o una infección, acudir al servicio y no tratar de
solucionarlo medicándose solo.
Negociar el cambio o abandono de este adorno por otro menos dañino.

6.8 Consulta odontológica por factores de riesgo (Sexo oral)
Esta práctica se ha vuelto común entre los y las adolescentes que la utilizan para satisfacer su sexualidad
sin correr el riesgo de embarazos no deseados.También puede ser una forma de violencia sexual difícil
92

de identificar.
a. Prácticas sexuales de riesgo
El sexo oral es una práctica que aumenta el riesgo de contraer VPH (Virus Papiloma Humano), al punto
de que un estudio lo llama el "virus de las felaciones". Entonces, podemos recomendar a los/las adolescentes
y jóvenes el uso de preservativos cuando tengan sexo oral.
Utilización de preservativos en las prácticas de sexo oral:
En el pene masculino en el caso de Felación o Blow Job.
En la vulva de la mujer en caso de Cunnilingus.
El uso debe ser mutuo en caso de Humming.
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6.9 Consulta odontológica por factores de riesgo para consumo de
cigarrillos
La edad de inicio de los fumadores en nuestro país es de 14.3 años, es alarmante y se debe tratar como
una conducta de riesgo que a la larga expone la salud general de una persona, más aún si se inicia a
temprana edad.
El hábito de fumar expone a los siguientes daños dentales:
Exposición a elementos cariogénicos del cigarrillo (alquitrán).
Cambio en la coloración de las piezas dentales jóvenes.
Aumento en el riesgo de enfermedad periodontal.
Aumento en la posibilidad de padecer cáncer de boca ya en edad avanzada
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6. 1 0 Avulsión de pieza dentaria
La salida de la pieza dentaria total del alveolo se llama avulsión de una pieza dentaria, generalmente
causada por un golpe fuerte en la boca. Este tipo de accidente es frecuente en la adolescencia por el
gran despliegue de energía y poca prudencia al realizar actividades deportivas típicas de esta edad.
También puede ser signo de violencia física, familiar o entre pares.
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a.Tratamiento
Se debe informar a los y las adolescentes que en caso de sufrir este accidente o lesión, deben recuperar
inmediatamente la pieza dental y acudir lo antes posible a un servicio dental con la pieza dental dentro
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de la boca o en un vaso de agua o leche para tener la posibilidad de reponer la pieza en su mismo sitio.
Los aspectos clínicos de este tratamiento son descritos en protocolos de atención dental.
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Tema 7:Abordaje de Problemas Frecuentes de Salud Mental

La adolescencia y juventud son etapas de la vida en las que se presentan, con cierta frecuencia, problemas
de salud mental. Pese a que estos trastornos requerirán de referencia a especialistas, es importante que
el personal de salud que atiende adolescentes y jóvenes sea capaz de intuir estos problemas y llegar a
un diagnóstico precoz. De no mediar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, estas situaciones
perdurarán e incrementarán su sintomatología a lo largo de la adolescencia, provocando dificultades
personales y familiares que pueden mantenerse en la vida adulta. La detección temprana, a través de
una valoración rutinaria de signos de sospecha de padecer alguno de los trastornos más frecuentes,
permitiría actuaciones diagnósticas y terapéuticas tempranas que redundarían en un mejor pronóstico
a corto y largo plazo.
En el desarrollo de este tema, daremos un pequeño resumen de los trastornos más frecuentes y una
guía fácil para hacer la detección precoz.

7.1 Trastornos de la alimentación
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Los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, son una causa frecuente de enfermedad
crónica en mujeres durante la adolescencia, con sintomatología que está presente -en algunos casosen los primeros años de esta época de la vida.
En el aumento de la incidencia y prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria estarían
involucrados, además de la mejoría en los procedimientos diagnósticos, el cambio en los valores estéticos
de la sociedad, con un determinado culto al cuerpo, y la influencia que los medios de comunicación
puedan ejercer al relacionar la perfección corporal con éxito social, además de otros factores sociosanitarios.
El inicio de dietas es central como factor desencadenante, tanto en la anorexia nerviosa como en la
bulimia nerviosa. La pérdida de peso produce una alteración de las sensaciones fisiológicas del hambre
y la saciedad, el miedo a engordar conjuntamente con el malestar, el disgusto y la vergüenza, desencadenarán
de forma compensatoria las conductas del ejercicio, los vómitos y las demás conductas purgativas.
a. La anorexia nerviosa
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Es un trastorno mental que consiste en el rechazo a mantener un peso corporal mínimo normal, miedo
intenso a ganar peso y en una alteración significativa de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo.
Cuando la anorexia nerviosa ya está instalada, el diagnóstico es claro, ya que el peso corporal es
extremadamente bajo para el sexo y la edad, además puede presentar otros síntomas y signos como
amenorrea o ausencia de menarquía, aparición de vello corporal, intolerancia al frío, hipotensión, arritmia
y bradicardia. El síntoma diagnóstico de la anorexia nerviosa es la percepción distorsionada de la imagen
corporal.
b. La bulimia nerviosa
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Se caracteriza por episodios de atracones de comida con alto valor calórico, seguido de conductas
inapropiadas para bajar de peso, tales como vómitos autoinducidos, uso de laxantes, ejercicio excesivo
y una preocupación patológica por la imagen corporal y por el peso. Los signos y síntomas más claros
en pacientes bulímicas son: lesiones en las manos por la provocación de vómitos (signo de Russel),
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erosiones en el paladar, pérdida del esmalte en la cara interna de los dientes, edema facial a expensas
de la inflamación de las parótidas (signo de cara de ardilla). Las/los pacientes con bulimia nerviosa tienen
baja autoestima, están deprimidos y son frecuentes las ideas suicidas.

a
7.2 Trastornos de aprendizaje
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Las dificultades escolares son frecuentes en la adolescencia, pero la disminución o falta de progreso
escolar, los signos de rechazo hacia la escuela, como son las escapadas o ausencias repetidas, merecen
una indagación más profunda ya que pueden ser manifestación de algún trastorno del aprendizaje
causantes de fracaso escolar. Los trastornos de aprendizaje que muchas veces no son diagnosticados
en la niñez y se hacen más evidentes y preocupantes en la adolescencia, incluyen la dislexia, el trastorno
de la escritura y del cálculo, el déficit de atención y la hiperactividad.
El fracaso escolar, que generalmente se manifiesta con repitencia de curso, puede llevar a la deserción
escolar, baja autoestima, depresión e incluso suicidio, de ahí la gran importancia de detectarlos y tratarlos.
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Los trastornos emocionales y el humor deprimido transitorios, se presentan con frecuencia entre los
adolescentes. Los trastornos depresivos mayores en los adolescentes se asocian con mayor consumo
de tabaco, alcohol y drogas ilegales y con actividades sexuales de riesgo, ideas suicidas e intentos de
suicidio.
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Los síntomas depresivos en la adolescencia son factores de riesgo para padecer trastornos mentales
en jóvenes adultos, entre ellos la depresión mayor. Existe la recomendación de investigar rutinaria y
anualmente síntomas depresivos en la adolescencia, ya que esta práctica detecta precozmente la depresión
mayor y puede prevenir suicidio.
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7.3 Trastornos depresivos

7.4 Adicciones

a
Se entiende por adicción el uso repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que
el/la usuario/a (denominado/a adicto/a) está periódica o crónicamente intoxicado/a, muestra una
compulsión a tomar una o varias sustancias, tiene gran dificultad para abandonar el consumo o modificar
el uso de esas sustancias, y trata de obtenerlas casi por cualquier medio.
Las adicciones, en todas sus manifestaciones, se han convertido actualmente en uno de los flagelos que
azotan la humanidad constituyéndose en un problema social, económico y político a escala mundial, el
cual puede desarrollarse en cualquier contexto étnico sociocultural y socioeconómico. Generalmente,
las adicciones se inician en la adolescencia cuando el individuo, al buscar la aceptación de sus pares, la
consolidación de su autoestima o por escapar de un contexto adverso, recurre a sustancias que le
brindan placer pasajero y no toma consciencia de las consecuencias a largo plazo que tendrá que
enfrentar.
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7.5 Diagnóstico
Según el DSM IV, existen criterios para el diagnóstico de los trastornos mencionados, sin embargo, el
diagnóstico definitivo será hecho por el especialista psiquiatra, neurólogo o psicólogo a quien se derive
al paciente cuando tengamos sospecha de que padece algún problema de salud mental.
En la consulta de Atención Integral, es importante reconocer indicios que nos alerten sobre la presencia
de los mismos, nos den una sospecha diagnóstica y nos permitan realizar una orientación adecuada y
oportuna al/la usuario/a y su familia.
Para esto, se ha validado un cuestionario corto que puede ser aplicado rápidamente dentro de los pasos
de la consulta, mientras hacemos la anamnesis o durante la orientación final. Es importante utilizar las
destrezas de comunicación para hacer las preguntas sin ofender a el/la adolescente o joven y lograr

■

a

u
a

respuestas sinceras.
a
Signos de alerta para:
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Trastornos de la
alimentación

.

Preguntas
¿Has hecho alguna vez dietas para adelgazar?
NO
SI, 1 ó 2 veces en el año
SÍ, más de 2 veces en el año

a
a

¿Te sientes bien, satisfecho/a con tu cuerpo?
NO
SÍ
¿Cómo te va en el colegio?
Mal
Bien
Problemas de aprendizaje

¿Te escapas de clases frecuentemente?
NO
SÍ
¿Te llaman la atención con frecuencia por mal comportamiento?
NO
SÍ
¿Te sientes triste o desesperado con frecuencia?
NO
SÍ

- "
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Trastornos depresivos

¿Has perdido interés por las cosas que siempre te gustaban?
NO
SÍ
¿Tus amigos fuman, consumen alcohol o drogas?
NO
SÍ

Adicciones

a

¿Consumiste alguna vez alcohol o drogas?
NO
SÍ
¿Piensas continuar consumiendo?
NO
SÍ

a
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Tema 8:Tatuajes y Piercing

Decorar la piel con un tatuaje o hacer un piercing, también llamados body art, se constituye en una moda,
y aunque las técnicas evolucionan, así como la seriedad y seguridad de los establecimientos que los
realizan, las consecuencias en la salud pueden ser nefastas.
Lo que puede significar un signo de moda, de identidad o estética, puede resultar relativamente peligroso
si no se valoran los riesgos, ni se siguen las medidas preventivas y de seguridad higiénica que los
especialistas han establecido.
La experiencia demuestra, que con la misma desesperación que un adolescente quiere realizarse un
tatuaje en el cuerpo, más tarde o más temprano se lo quiere quitar.Ya sea porque la persona madura
se da cuenta que no se siente cómoda con la marca, o porque le trae problemas en su inserción laboral
y social. Por esto, es importante orientar a los y las adolescentes en estos temas, de tal manera que ellos
tomen decisiones informadas.
Un tatuaje es una pigmentación artificial en la piel. Esto significa que con agujas muy finas se hace un
dibujo dentro de la piel para que permanezca de forma duradera.
Un piercing o perforación consiste en la colocación de un pendiente o argolla en algún saliente de la piel.
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8.1 Riesgos para la salud con los piercings
Las complicaciones más comunes son las alergias, las reacciones en los tejidos o las mucosas bucales,
infecciones diversas, ingestión de la pieza, lesiones cutáneas, nerviosas o en venas, cicatrices y fracturas
dentales, entre otras.
Se pueden hacer en cualquier parte del cuerpo, pero en algunas zonas es menos aconsejable que en
otras por sus consecuencias, como las cicatrices más evidentes o la posibilidad de infecciones.
a. Problemas menores
Alergia al material. Por ser metales derivados del níquel y no metales pesados como pueden ser el
titanio o niobio, etc.

erie: Documentos Técnic. N.
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La alergia al níquel y bisutería pueden aparecer en un 45% de la población; por ello debe de ser un tema
a prevenir. Típicamente, la alergia se presenta como una lesión con costra y comezón.
Infecciones. Cuando no se emplean técnicas estériles, se pueden introducir bacterias y virus en la
corriente sanguínea, incluyendo el virus de la hepatitis B (que puede causar hepatitis crónica y cáncer
hepático), el VIH, el virus que causa el Sida. En personas nacidas con defectos de las válvulas cardíacas
puede generarse una infección cardíaca potencialmente fatal denominada endocarditis bacterial. Las
zonas de mucosa (boca, nariz, lengua y genitales) son más sensibles a contraer infecciones permanentes.
Traumatismos. Hay partes del cuerpo como la lengua, el ombligo, las tetillas, los labios, los genitales,
que están más expuestas al arrancamiento, ya sea por el roce o porque el adorno puede quedar
enganchado con facilidad en la ropa.
Cicatrices hipertróficas. También llamadas queloides. En algunas personas son muy antiestéticas y
requieren intervención quirúrgica.
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Alergias al material

a

a
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b. Problemas mayores
M

La vía de aplicación y el método entrañan ciertos riesgos de transmisión de enfermedades víricas,
Hepatitis B, C, D, y Sida. Estudios demuestran que existe alto riesgo para la hepatitis C.
Los piercings pueden ocasionar lesiones en los tejidos o pérdida de sensibilidad en la zona en que se
apliquen. La perforación de la lengua puede dar por resultado una pérdida permanente de sensación,
dificultad para hablar, pérdida de la capacidad de captar el sabor y problemas de respiración, si la hinchazón
es severa.
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c. Prevención de problemas
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Deben evitar ponerse piercing, las personas alérgicas al níquel o la bisutería y las que padecen
acné moderado o grave.

a)

Comprobar las normas básicas de higiene y esterilidad.

a

Comprobar el contenido del material.
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Medidas higiénicas

(1.)

Mantener una higiene adecuada de la zona, lavando con agua, evitar los jaboncillos o
cualquier detergente en la zona.
El piercing en cualquier lugar de la boca, en especial la lengua, debe cuidarse por un mes
hasta que se logre la cicatrización completa, consumir alimentos triturados durante una
semana, para evitar lesiones.
Limpiar adecuadamente el aro por lo menos una vez al día, hasta lograr cicatrización.
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8.2 Riesgos para la salud con los tatuajes
Por el mayor contacto de los materiales en esta técnica, y más aún por la poca o nula asepsia que en
algunos establecimientos existe, la probabilidad de contagio de la hepatitis C es alta, y la letalidad por
esta causa es mayor, ya que sólo se logra diagnosticar cuando el daño está instaurado y está afectado
el hígado.
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a. Problemas menores
Infecciones. Si la molestia inicial continúa después de la cicatrización, hay que consultar a una
dermatólogo/a.
Alergias. En forma de eczema de contacto, la piel se inflama, produce vesículas, exuda y pica. No
desaparece hasta eliminar el causante.
Hay casos de alergia a los colorantes (tatuaje) o a los metales y demás materiales utilizados:
El sulfato rojo de mercurio se utiliza como pigmento rojo en tatuajes y en pinturas artísticas.
Los metales Níquel, Cromo (Dicromato potásico) en tatuajes verdes, Cadmio (Amarillo), sales
de cobalto en tatuajes azules. Óxido de hierro, tonos ocres. Los colores blanco y beige, llevan en
su composición Óxido de Titanio y Óxido de Zinc. Otros pigmentos orgánicos, azoicos y derivados
de plantas, dan alergia en ciertas personas.
b. Problemas mayores
Transmisión de enfermedades. Si el material utilizado por el tatuador no es estéril y de un solo uso,
existe peligro de contraer enfermedades infecciosas graves, tales como la Hepatitis B, C y el VIH, además
de otras enfermedades infecciosas.
Otras complicaciones:
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- Infección
- Dispersión de pigmentos (migraciones)
- Defectos de técnica

Se desaconsejan los tatuajes y el piercing a las personas afectas de diabetes, insuficiencia
renal o enfermedades cardíacas congénitas: una eventual reacción alérgica sería peligrosa.

c. Prevención de problemas
Comprobar la composición de los colorantes. Según la legislación internacional vigente, los pigmentos
para micropigmentación deben cumplir los siguientes requisitos:

3 En el etiquetado debe ir especificada la composición, que debe ser conocida (lote, fecha de
herie: •ocumentos ecnico Normativ.

caducidad, empresa y fabricante).
•

Propiedades químicas:
-

No ser tóxicos.
No provocar irritación de los tejidos.
Estériles de origen.
Constituidos por ingredientes inertes (óxido de hierro).
No cambiar de densidad.
Partículas de tamaño superior a 6 micras, para que los macrófagos tengan más dificultad al
ingerirlas y permanezcan más tiempo en la zona tratada.
Poca solubilidad (mayor estabilidad).

ae
a
a
u
1
1

Hacer pruebas de sensibilidad previamente con un alergólogo a diferentes metales, sales y pigmentos
orgánicos.
Comprobar la higiene del material a utilizar. Existen tatuajes con henna natural extraída de plantas,
que es la más inocua, sin embargo por el costo, algunos Tatuajes utilizan la henna negra, tinta china, etc.,
que son sustancias muy peligrosas.

1
1
u

La henna negra, a diferencia de la natural, incorpora colorantes como la p-fenilendiamina o PPD, que
pueden producir diversas reacciones alérgicas -como picores, enrojecimiento, manchas, ampollas e incluso
decoloración permanente de la piel- y cicatrices en la zona decorada, y cuyo uso directo sobre la piel
"está prohibido".
Las personas que usen este tipo de tatuajes pueden quedar "permanentemente sensibilizadas" y desarrollar
"un cuadro de dermatitis alérgica por contacto", ya que los eczemas producidos en estos casos, pueden
requerir atención médica urgente y hasta hospitalización.Así mismo, las personas que tienen tatuajes
pueden presentar dificultades a la hora de la realización de exámenes complementarios como el TAC,
RM, y las radiografías contrastadas, por los metales pesados.

a

Características
Color

Negro intenso

Distintos colores marrón verdoso

Más de una semana

Entre tres o cuatro días

Tiempo necesario de
aplicación

Se fija en una hora

Sobre la piel varias horas para
fijar el tatuaje
óvene .

a

Henna natural
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Duración

e

Henna negra

1

u

u
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Medidas higiénicas
Las medidas higiénicas una vez hecho el tatuaje son muy sencillas, pero deben hacerse bien
para evitar infecciones.
I . La zona se lavará con agua y jabón y se secará con una gasa.

1

a
e

u

2. Inmediatamente después se aplica la crema antibiótica.
3. Al menos durante una semana, es preferible que no se exponga la zona al sol, especialmente
si se han utilizado pigmentos amarillos.
Si la persona notara alguna reacción por el tatuaje como picor, costritas o algún síntoma
raro, debe acudir inmediatamente al dermatólogo porque puede estar desarrollándose un
eczema de contacto o una infección.

8.3 Contraindicaciones para la realización de arte corporal (body art)

a
u

Menores de edad. Los menores de edad deben ir acompañados de un adulto responsable
de ellos. Se necesita una autorización escrita del padre o tutor.
Embarazo. los pigmentos y anestesias no deben ser usadas en adolescentes embarazadas.

a
a
u

■
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Dermatosis infecciosas activas: verrugas víricas, herpes, infecciones bacterianas porque
se puede extender.

u

Dermatosis cutánea con isomorfismo, como la psoriasis, liquen, etc.
Historia de cicatrices queloideas.
Tratamiento anticoagulante o tiene algún trastorno de la coagulación ya que puede sangrar
mucho.
Retinoides orales, muy empleados contra el acné. La persona que haya estado con este
tratamiento tendrá que esperar 6 meses o un año para poder hacerse un tatuaje, porque puede
sufrir una reacción cutánea.

•
a
a

Recomendaciones que se les debe ofertar a los/las adolescentes
para prevenir complicaciones del Body Art
• Tener aplicada la vacuna antitetánica.
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3 No estar cursando ningún tipo de enfermedad o infección al momento de tatuarse o
efectuarse el body piercing. El hecho de padecerla, ya sea un resfrío o un dolor de muela,
implica que la persona tiene el sistema inmunológico debilitado. Cualquier elemento
extraño que se incorpore al organismo magnifica esa inmunodepresión.
• Realizar el procedimiento sobre piel sana. Sin quemaduras, reacciones alérgicas, ni
enfermedades dermatológicas crónicas.
• No tener antecedentes alérgicos importantes.
3 En el caso del tatuaje, comprobar que se usen tinturas vegetales.
3 Si se trata de colocar un aro, preferentemente que sea de oro, plata, o bien de acero
quirúrgico. lnteriorizarse sobre la idoneidad del profesional y las condiciones de asepsia
del gabinete.
3 Verificar si la persona que realiza el procedimiento utiliza guantes, material descartable
y si tiene estufa de esterilización. Eventualmente usted puede llevar las agujas.

~]!MMUnMMIMZ=M1=

a Pedir una factura por el pago del servicio.
3 Hacer una buena higiene previa de la zona a tratar. Lavar con agua y jabón y algún
antiséptico. Después del tatuaje o perforación, realizar las curaciones hasta que el proceso
inflamatorio normal de la piel ceda. Aplicar una crema o líquido antiséptico al menos
durante las primeras 48 horas. No exponer al sol los primeros días.

a Controlar la zona y recurrir enseguida al médico ante síntomas tales como: fiebre,
enrojecimiento y/o inflamación de los vasos linfáticos circundantes, dolor, etc.
3 En el caso del body piercing, evitar las partes del cuerpo más sensibles ya mencionadas.
Si va a tatuarse pecho, hombros u omóplatos, recuerde que estas zonas del cuerpo
habitualmente cicatrizan mal (con queloides), en caso de querer quitarse el tatuaje. La
cara y el dorso de las manos son dos partes del cuerpo que no deberían ni tatuarse ni
perforarse, tanto por sus consecuencias físicas como sociales.

u

a
•
a
u

La eliminación de los tatuajes no es fácil
Hasta hace pocos años, no existía ninguna técnica efectiva que pudiera quitar el tatuaje. La única solución
eran intervenciones quirúrgicas que dejaban bastante cicatriz. Actualmente, con el láser exclusivo para
quitar tatuajes, la práctica se ha simplificado pero no ha dejado de ser un proceso complejo y costoso.
El láser atraviesa la zona superficial de la piel y es absorbido por el pigmento del tatuaje. La energía
luminosa inicial se trasforma en ondas acústicas que rompen los pigmentos y los fragmentan. Estos
fragmentos resultantes son absorbidos por el organismo haciendo desaparecer el color sin dejar cicatriz.
Se necesitan seis u ocho sesiones como mínimo, separadas en intervalos de por lo menos un mes.
La mayoría de los láser para tatuajes sólo absorben los colores negros y azules. Para eliminar los otros
colores, se necesita un láser más sofisticado.

Para recordar
Los interesados deben ser conscientes que un tatuaje es para toda la vida y que quitarlo
resulta caro y no siempre el resultado es el esperado.
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Capítulo 4:Abordaje de la Sexualidad con
Adolescentes y Jóvenes

Tema 1: Sexualidad
Tema 2: Habilidades para la Vida
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Tema I: Sexualidad

Pese a que las estadísticas no lo reflejen -debido a que no se ha implementado un sistema de vigilancia
adecuado que permita diferenciar las atenciones en Servicios de Salud por grupos etáreos-, la sexualidad
y la salud sexual y reproductiva (SSyR) son temas importantes para los y las adolescentes, y ocupan un
lugar central en su vida.
El personal de salud debe conocer los términos utilizados en los ámbitos de la sexualidad humana y la
salud sexual, con el fin de facilitar la comunicación con los/las adolescentes y jóvenes.

1.1 Conceptos básicos
a. Sexo
El significado común del término "sexo" comprende su uso como actividad (por ejemplo, tener sexo) y
como un conjunto de comportamientos (por ejemplo, roles sexuales). Empero, en aras de la precisión
conceptual, se acordó que en el marco de las discusiones y los documentos de índole técnica, se limitaría
el uso del término "sexo" al plano biológico.
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El término "sexo" se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro
de los seres humanos como hombres y mujeres.
b. Género
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El enfoque de género es fundamental para la comprensión de los procesos y fenómenos sociales y de
salud. Las políticas sanitarias y las reformas de salud, afectan de distinta manera a mujeres y hombres.
Son constatables las desigualdades entre unas y otros respecto al acceso a los servicios, a la calidad de
la atención, a la participación y a la toma de decisiones.
En la adolescencia es fundamental destacar las diferencias debidas a la construcción social de género,
las mismas se ponen de manifiesto en forma acentuada, cobrando gran impacto en la salud de las y los
adolescentes. A modo de ejemplo, desde los estereotipos culturales a menudo se busca un ideal estético
que puede provocar sufrimiento (psíquico y físico), afectando mayormente a las adolescentes. Los hombres
desde un lugar de supuesta superioridad y masculinidad, pueden caer en conductas peligrosas; mueren
muchos más adolescentes y jóvenes hombres que mujeres por causas externas (accidentes, suicidios,
homicidios).
c. Sexualidad
La sexualidad se vive y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Si bien ésta
puede abarcar varios aspectos de la vida, no es necesario que se experimenten, ni se expresen todos.
El término "sexualidad" se refiere a una dimensión fundamental del ser humano. Basada
en el sexo, incluye al género, las identidades sexuales, la orientación sexual, el erotismo,
la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma
de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles
y relaciones.

a
La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos,

psicológicos,

socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales.

d. Salud Sexual y Derechos Sexuales
•
Se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales de las personas que
propician un bienestar armonioso personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y
social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o enfermedad, o de ambos. Para que la
salud sexual se logre es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y garanticen.
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La salud sexual es la experiencia permanente de consecución del bienestar físico, psicológico
y sociocultural relacionado con la sexualidad.

Para trabajar el tema de la sexualidad con los y las adolescentes, se requiere que los/las prestadores/as
de salud, tomen en cuenta el enfoque de los DERECHOS que ellos y ellas tienen en torno a este tema.
le
Sin embargo, es preciso recordar que los derechos son inherentes a los seres humanos; empero, su
reconocimiento "no crea derechos per se", por tanto, la tarea es lograr que

a

éstos sean ejercidos.

Declaración de los derechos sexuales de la
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Asociación Mundial de Sexología
El derecho a la libertad sexual.
El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del
cuerpo.

e

El derecho a la privacidad sexual.
El derecho a la equidad sexual.

U

El derecho al placer sexual.

111

El derecho a la expresión sexual emocional.
El derecho a la libre asociación sexual.

a

El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y
responsables.
El derecho a información basada en el conocimiento científico.
El derecho a la educación sexual integral.

U

El derecho a la atención de la salud sexual.

Fuente: Declaración sobre los derechos sexuales emitida por la Asociación Mundial de Sexología.

U

Los servicios de salud deben garantizar el acceso universal, equitativo, de calidad y con continuidad de
prestaciones y acciones colectivas e individuales vinculadas a la salud sexual y reproductiva y a los
derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes.

a
1
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Para recordar:
Un desarrollo sexual saludable depende de la satisfacción de las necesidades básicas
humanas como son el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la
ternura y el amor. Una conducta sexual saludable implica una madurez psicológica y
cognitiva, que permite a la persona tomar decisiones que no coloquen en riesgo su salud.
Las y los adolescentes sexualmente saludables son capaces de comunicarse con su
familia, de interactuar con sus pares en forma respetuosa y de expresar su amor e intimidad
de manera apropiada, comprendiendo las consecuencias que puede acarrear su conducta
sexual, especialmente con referencia a la reproducción y las infecciones de transmisión
sexual.

1.2 Posibles áreas de abordaje de la sexualidad
En el abordaje de la "sexualidad" algunas preguntas pueden resultar invasivas y cruzar el límite de la
privacidad, más aún, podrían llegar a ser ofensivas, dependiendo de cómo se las realice. Es por ello que
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deben ser formuladas con el respeto y la delicadeza necesaria.
Para contar con una visión clara de las necesidades que tienen los y las adolescentes en relación a la
sexualidad, es importante abordar los siguientes temas que brindan una idea de cómo orientar:

- Derechos sexuales.

- Ciclo menstrual.

- Derechos reproductivos.

- Erecciones y eyaculaciones.

- Inicio de relaciones sexuales.

- Respuesta sexual humana.

- Relaciones y prácticas sexuales.
- Autoerotismo.
- Placer y erotismo.
- Mitos y creencias sobre sexualidad Y
afectividad.
Equidad de género en las relaciones.
Orientación sexual.
Negociación sexual, vinculada a la toma de
decisiones de la vida sexual y reproductiva.

~~Mff.

Cuerpo, imagen corporal, auto-percepción,
crecimiento y desarrollo, anatomía y fisiología
de los genitales externos e internos.

- Higiene corporal y de los genitales.
Autoexamen de mamas y observación de los
genitales (considerando la edad y desarrollo).
- Anticoncepción.
- Embarazo, parto y puerperio.
- Aborto provocado.
Infecciones de transmisión sexual e infección
el VIH.
Prevención de la violencia y abuso sexual.

a
■

■
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Posibles preguntas que permiten tener una idea clara de la vivencia de los y las
adolescentes con respecto a la sexualidad

Áreas a investigar

e
u

■

Afectividad

u

■

u
u
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Género

Derechos

u

u
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u
u
u

u
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¿Sientes que los demás te quieren y respetan?
¿Tienes amigos/as con los que puedes contar?
¿Conoces algún chico/a por quien sientes deseo, atracción? o ¿estás
enamorado/a?
¿Tienes o tuviste algún novio o novia?
En tus relaciones afectivas ¿cómo acuerdas las expresiones de afecto y
sexualidad? ¿qué estás dispuesto/a a aceptar en tu noviazgo?
¿Sientes celos? ¿cómo los manejas?
¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres en tu familia, en tu
entorno, cuáles los valores y experiencias?
Según tu percepción ¿quién es el responsable para negociar el uso de
condón u otro método anticonceptivo?
¿Crees que las mujeres están más expuestas a la violencia? ¿por qué?
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a

Preguntas facilitadoras

Salud sexual y
reproductiva

¿Conoces cuáles son tus derechos?
¿Dónde te hablaron sobre derechos? ¿qué dijeron?
¿Se cumplen tus derechos? ¿cómo?
¿A qué edad tuviste tu primer sangrado menstrual / polución, de acuerdo al
caso?
¿Sabes qué es la masturbación?
¿Te has masturbado o te masturbas?
¿Tienes o has tenido relaciones sexuales?
¿A qué edad fue tu primera relación sexual?
¿Cuántas parejas sexuales has tenido?
¿Sientes placer? ¿tienes algún temor?
¿Has tenido algún problema de función sexual?
¿Cuál es tu orientación sexual?
¿Conoces el ciclo sexual femenino?
¿Cuándo fue tu última menstruación?
¿Tus ciclos menstruales son regulares?
¿Conoces y usas métodos anticonceptivos? ¿cuáles?
¿Conoces y practicas la doble protección?
¿Has estado alguna vez embarazada?
¿Cómo se ha resuelto ese embarazo?
¿Has embarazado a alguna de tus parejas?
¿Sabes lo que es una infección de transmisión sexual?
¿Cuáles conoces? ¿conoces sus síntomas?
¿Conoces el VIH/Sida? (realizar un breve interrogatorio para confirmar si
realmente tiene conocimientos)
¿Conoces los mecanismos de transmisión?
¿Conoces los mecanismos para evitarlo?
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Preguntas facilitadoras

Áreas a investigar

Violencia

¿Qué entiendes por violencia? (indagar violencia psicológica, física y sexual)
¿Qué tipos de violencia contra los/las adolescentes ocurren?
¿Has sufrido abuso sexual y/o violencia?

Indicadores de riesgo

- Autoestima negativa (vulnerables para las iniciaciones sexuales tempranas,
baja protección, dificultad para la toma de decisiones).
- Inicio precoz de relaciones sexuales (aumenta el riesgo de contraer ITS y
el VIH, y de un embarazo no planeado).
- Cambios frecuentes o múltiples parejas sexuales (aumentan los riesgos
de contraer ITS y el VIH, cáncer de cuello uterino).
- Abuso sexual (las personas que fueron abusadas sexualmente tienen
tendencia a ser abusadores).

Conductas
protectoras

- Autoestima positiva, relaciones nutritivas, adultos significativos,
- Proyecto de vida claro (acorde a su cultura, sus valores y expectativas).
- Ejercicio de sus derechos (ayudará a identificar y prevenir la violencia
sexual, el embarazo no planeado, las ITS y el VIH.
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1.3 Cómo orientar en sexualidad
Mostrando que la sexualidad no es sinónimo de sexo o de actividad sexual.
Ayudando a que el/la adolescente tome decisiones que se generen de sus propias reflexiones,
con base en el respeto a él/ella mismo/a y al otro.

a

Ofreciendo información clara y verdadera.
Ayudando a superar los tabúes y los prejuicios.
Facilitando la comunicación de los padres con sus hijos/as.

a

Cuidando el no transmitir los propios prejuicios a el/la adolescente.

1
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Tema 2: Habilidades para la Vida

Las habilidades para la vida se constituyen en un enfoque educativo centrado en la enseñanza de diez
destrezas que ayudan a afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria. Son de naturaleza psicosocial:
pueden aplicarse en el área de las acciones personales, las relaciones sociales o las acciones para transformar
el entorno a favor de la salud y el bienestar. Su esencia incluye tanto el empoderamiento y la realización
individual, como la lucha por objetivos comunes, es decir, su adquisición puede mejorar la capacidad de
las personas para vivir más sana y gozosamente, y participar en la construcción de sociedades mejoradas.
En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzó una iniciativa internacional proponiendo incluir
la enseñanza de habilidades para la vida en el marco de la educación formal. Hoy en día sigue siendo un
campo de investigación y práctica psicosocial activo y en desarrollo, con amplia difusión en distintas
regiones del mundo.
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El enfoque de habilidades para la vida tiene mucho que aportar en ámbitos como la promoción de la
salud, la prevención de problemas psicosociales específicos, la inclusión social, la calidad de la educación
y la promoción del desarrollo humano sostenible. Este enfoque tiene éxito en áreas como: la promoción
de la convivencia, la educación en competencias ciudadanas, la prevención de las drogodependencias, la
prevención del VIH/Sida, la educación para la sexualidad y la igualdad de género.
Las habilidades para la vida abarcan 3 categorías básicas que se complementan y fortalecen entre sí, y son:

u
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2.1 Habilidades sociales e interpersonales
G/
G,

Los años de la adolescencia representan una época muy desafiante, ya que las relaciones con los padres,
los pares y otras personas, se hacen muy complejas. Las interacciones sociales efectivas son un factor
crítico para funcionar exitosamente en el hogar, la escuela, el trabajo.
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Así, desde una perspectiva de prevención y promoción de la salud, el desarrollo de habilidades como

G)
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la comunicación, la negociación, la confianza, la cooperación y la empatía, pueden desarrollar hábitos de
pensamiento y sentimientos en las personas, ayudándolas a encontrar soluciones no violentas, en vez
de recurrir a la agresión (Slaby y Guerra, 1998).

-C1

(1)
rct

Los y las jóvenes que carecen de habilidades sociales pueden formar bandas, reforzando de esta manera
el aislamiento de sus pares, y sus conductas insanas.
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2.2 Habilidades cognitivas
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Se refiere a todas las habilidades que requieren de un proceso mental y que incluyen la solución de
problemas, la comprensión de consecuencias, la toma de decisiones, el pensamiento crítico y la
autoevaluación.
La resolución de problemas permite cerrar la brecha entre la situación actual y una situación futura
deseable.

u
Tomar la decisión es evaluar distintas alternativas, teniendo en cuenta necesidades, criterios
y las consecuencias que implican las decisiones que se toman, no sólo en la vida propia sino
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también en la ajena. Decidir significa hacer que las cosas sucedan en vez de simplemente dejar que
ocurran, como consecuencia del azar u otros factores externos.
Los y las jóvenes necesitan "aprender en forma temprana CÓMO pensar y no solamente
QUÉ pensar" (Shure, 1993).
El lograr un pensamiento crítico, permite a los/las adolescentes y jóvenes, resistir la influencia de sus
pares y de los medios de comunicación, aprendiendo cómo pensar en forma crítica acerca de los mensajes
que reciben de éstos (Botvin, 1998).
Otro aspecto crucial de la cognición, es el relacionado con la autoevaluación o capacidad de reflexionar
sobre el valor de las propias acciones y las cualidades de uno mismo, y también con la expectativa o el
grado en el que uno espera que sus esfuerzos determinen los resultados de su vida.

■
u
u

■
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2.3 Habilidades emocionales
Es aprender a navegar en el mundo de las emociones y sentimientos, logrando mayor
"sintonía" con el propio mundo afectivo y el de las demás personas. Esto enriquece la vida
personal y las relaciones interpersonales.
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El desarrollo de habilidades emocionales es fundamental, puesto que enseña a los/las adolescentes y
jóvenes a calmarse ante situaciones de estrés, angustia, enojo, etc. permitiéndoles ser capaces de pensar
y manejar, en forma efectiva, la frustración y la provocación. En este grupo se maneja el control de las
emociones y los sentimientos, en resumen, el control y monitoreo personal.
Este tipo de habilidades, permiten que los/las adolescentes y jóvenes aprendan a retrasar la gratificación
de premios a corto plazo y a que pongan los esfuerzos personales al servicio de la actualización de
metas y a buscar ayuda en momentos de angustia.

■
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Habilidades Sociales
- Comunicación

- Toma de decisiones

- Negociación/rechazo

- Resolución de problemas

- Asertividad

- Pensamiento crítico

- Relaciones interpersonales

- Cuestionamiento de creencias
y pensamientos irracionales

.

- Empatía

lerie: Documentos Técni . k . 'U <

Habilidades Cognitivas

Habilidades para el manejo de
emociones y estructura afectiva
Manejo del estrés
- Manejo de emociones y
generación de conductas
alternativas
Control interno
Reconocimiento de emociones

■
u
■

u
u

Autovaloración
Autoestima
- Autoimagen
- Autoconocimiento
Tolerancia a la frustración

u

u

Fuente: Guía de sensibilización en Atención Diferenciada para Adolescentes. UNFPA, 2005

u

u

a
u

al

2.4 Cómo trabajar un programa de habilidades para la vida
Proponemos trabajar las diez habilidades mencionadas, en talleres participativos con grupos de adolescentes
de ambos sexos. Los grupos deberán estar conformados por un máximo de 20 personas, de edades y
grados de educación homogéneos, puesto que el proceso de adquisición de habilidades depende de la
edad, el contexto, las expectativas y aspiraciones de cada uno/a y del grupo.
Existen varios estudios y experiencias acerca de la promoción de habilidades en adolescentes y jóvenes.
En el acápite de bibliografía se incluyen referencias muy útiles para obtener programas detallados.

u
u
u
U

a
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Capítulo 5: Salud Sexual y
Salud Reproductiva

Tema I. Examen Físico Genital
Tema 2. Detección Precoz del Cáncer Cérvico Uterino (CACU)
Tema 3. Patologías Andrológicas Frecuentes
Tema 4. Anticoncepción
Tema 5. Alteraciones del Ciclo Menstrual
Tema 6. Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)
Tema 7. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
Tema 8. Embarazo en la Adolescencia
Tema 9. Diversidad Sexual
Tema 10. Violencias
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Tema I: Examen Físico Genital

El examen genital puede convertirse en un escenario conflictivo cuando no se ha logrado la confianza
de el/la adolescente, por tanto si no es imprescindible realizarlo en la primera consulta, puede aplazarse
para una siguiente visita. Es preciso encontrar un equilibrio entre la no agresión y la pérdida de oportunidad
para el diagnóstico y tratamiento.

1.1 Recomendaciones

Preguntar a el/la adolescente si se siente preparado/a para el examen físico.
Antes de comenzar el examen es fundamental tener a mano todos los elementos
necesarios, por ejemplo espéculos adecuados, material para inserción de DIU, etc. (en
el caso de las mujeres).
Explicar a el/la adolescente cada aspecto del examen, mostrándole los elementos a
utilizar (como especulo u orquidómetro),
116

Realizar el examen con suavidad y paciencia, respetando su pudor y sus tiempos.
Cubrir las regiones que no serán evaluadas en ese momento. No es preciso que estén
totalmente desvestidos/as. Para ello es importante contar con insumos que posibiliten
la privacidad como sabanillas, bata, biombo, etc.
Promover que el/la adolescente participe activamente y colabore con la exploración.
Mientras se realiza el examen mamario y genital se debe enseñar a el/la adolescente a
reconocer su anatomía como forma de distinguir futuras alteraciones.
Puede emplearse un espejo para familiarizar a la mujer adolescente con la anatomía de
sus genitales externos, o contar con material educativo ilustrado.
En la mujer adolescente sexualmente activa es importante realizar la prueba del Papanicolaou,
por ello se debe realizar la explicación correspondiente que permita su colaboración.

erie: Documentos Técni
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Debe haber una tercera persona presente durante el examen, para cubrir aspectos ético
legales.

1.2 Obstáculos para la realización del examen genital
Para los/las adolescentes
- Miedo a lo desconocido.

Para el personal de salud

- Miedo a ser juzgados/as.

- Pertenecer a un sexo diferente al de el/la
adolescente.

- No haber logrado la confianza suficiente
durante el abordaje.

- Valoraciones negativas sobre la sexualidad
de los y las adolescentes.

- Situaciones de abuso previo.

- Inexperiencia.

- Miedo al dolor.

- Dificultad en la comunicación con el/la
adolescente.

- Pudor.
- Miedo a que se descubra que ha iniciado
relaciones sexuales.

- Lugar inapropiado.
- Falta de material adecuado.

1.3 Qué evaluar en el examen genital de los y las adolescentes

Examen mamario en el varón y la mujer.
Inspección genitales externos en varones y
mujeres.
Valoración del vello pubiano en varones y
mujeres.
Lesiones perineales / genitales en varones y
mujeres.
En mujeres:
Valoración tamaño del clítoris.
Secreciones vaginales normales o anormales.
Himen: características, permeabilidad.
Vagina: permeabilidad, malformaciones.
En varones:
Examen del pene y del escroto.
Tamaño testicular.
Secreción uretral.
Descartar ginecomastía.
Identificar malformaciones, lesiones, fimosis,
prepucio redundante, varicocele (más frecuente
a izq.), hernias.
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Con iniciación sexual
Además de lo expuesto anteriormente:
Tomas para citología oncológica cervical.
Tomas para estudio de flujo, diagnóstico de
ITS.
Tomas uretrales para diagnóstico de ITS.
Colposcopía, ante PAP anormal, que debe ser
realizada por especialista.
Inspección del cuello uterino y vagina con
espéculo.
Tacto vaginal.

uta acional para la Atención Integral
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Sin iniciación sexual

Tema 2: Detección Precoz del Cáncer Cérvico Uterino (CACO)

Toda mujer que ya ha tenido relaciones sexuales tiene derecho y debería realizarse un
examen de PAP, y un examen pélvico de control.

2.1 Indicadores de riesgo a tomar en cuenta
18

Situación socioeconómica desfavorable.
Inicio temprano de relaciones sexuales (antes de los 18 años).
Múltiples compañeros sexuales.
Historia de infección por el Virus Papiloma Humano (VPH). El VPH está presente en más de
90% de los casos de cáncer cervical.
Higiene íntima inadecuada.
No uso de preservativo masculino o femenino.
Consumo de tabaco (directamente asociado a la cantidad de cigarrillos consumidos).
Para realizar el examen Papanicolaou (PAP) es necesario explicarle a la adolescente la importancia de
este examen, para qué sirve el PAP y cuáles serán las maniobras que se realizarán, para disminuir temores

• Normativo

frente al estudio.

2.2 Condiciones para la toma de muestra
- Ausencia de sangrado.
- 48 horas de abstinencia sexual o lavados vaginales.

-

- • • • . u -1 •

-

- No estar usando crema y óvulos.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE LA MUESTRA PARA CITOLOGÍA
(PAPANICOLAOU)
Con la adolescente en posición ginecológica, antes de hacer el tacto vaginal, insertar el
espéculo lubricado con agua hasta visualizar el cérvix uterino.
Para toma de muestra de ectocérvix
I) Introducir la espátula de Ayre en la vagina y poner su extremidad más larga sobre el
orificio externo.
2) Girar la espátula delicadamente en sentido horario 360 grados sólo una vez.
3) Asegurar la lámina entre el pulgar y el indicador y dividirla en dos mitades, poner en
una de ellas la muestra de la espátula delicadamente desde arriba hasta abajo, sólo una
vez.
Para toma de muestra de endocérvix
1) Introducir el citobrush completamente en el canal cervical y girarlo delicadamente cinco
veces en el sentido horario.
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2) Poner la muestra en la segunda mitad de la lámina, rodando el citobrush desde arriba
hasta abajo una única vez.
3) Fijar la muestra inmediatamente con alcohol a 96% o con spray fijador (utilizado en
cosmética del cabello), cubriendo completamente todo el material, pero sin exceso para
evitar el lavado de la lámina.

a)
a)
0

4) Después de secar en temperatura ambiente, colocar la lámina en el embalaje para
transporte hasta el laboratorio, debidamente identificado.

(1)
(i)

u
o
<13
:(
a)

ca

2.3 Información para la adolescente

ca

1,

u

Explicar la importancia del control periódico y la realización del Papanicolaou cada dos años.

s..

En caso de exámenes alterados se deberá comunicar cuál es el hallazgo, los pasos sucesivos,
transmitir seguridad y confianza a la adolescente para que vuelva al seguimiento.

ca

L

b.0

Se deberán reafirmar los mecanismos de protección: uso de preservativo, disminución o
eliminación del hábito de fumar y evitar múltiples parejas sexuales.
•.0
U
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0-

o

u

z
1.3

■
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Tema 3: Patologías Andrológicas Frecuentes

1
■

3.1 Fimosis y estrechez prepucial

u

La estrechez prepucial y, en su forma extrema, la fimosis se encuentran asociadas a procesos inflamatorios
del glande y del prepucio, constituyendo una causa de preocupación y de consulta en el varón adolescente.

u

a. Clasificación
- Estrechez prepucial que cede a maniobras de dilatación y de repliegue del prepucio.
- Estrechez prepucial que no cede con maniobras de dilatación y de repliegue del prepucio.
b. Diagnóstico
Antecedente de dificultad para realizar la higiene del glande.
Presencia de capuchón prepucial que cubre al glande.
Apertura estrecha o puntiforme (fimosis).
Dificultad para replegar el prepucio por debajo del glande.
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u
■
u
a
u

c.Tratamiento
Clínico en estrechez prepucial
(ler nivel)

u

Quirúrgico en estrechez prepucial rígida
o filmosis (2do nivel)

- Maniobras de dilatación y de repliegue
progresivo del prepucio.

- Incisión dorsal cuando el prepucio sea
relativamente corto.

- Higiene meticulosa facilitando la eliminación
de esmegma.

- Circuncisión en la mayor parte de los casos.

- Aplicación de crema con base de corticoide.

u
u
u

u
u

1
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3.2 Balanitis - Postitis
La balanitis es la inflamación del glande y la postitis del prepucio. Generalmente ambos cuadros se
presentan en forma conjunta, la balanopostitis es un cuadro inflamatorio agudo, que produce molestias
significativas, razón de consulta de adolescentes varones.
a. Clasificación
Balanitis y postitis infecciosa. Se asocia a microrganismos patógenos, principalmente debido a
deficiencias en la higiene genital.
Balanitis química. Asociada al uso de desodorantes y talcos que producen irritación.
Balanitis traumática. Se asocia a relaciones sexuales vigorosas o masturbación; asimismo puede
estar relacionada a lesiones accidentales.

u
u

1
u

a
u
u

u
e

b. Diagnóstico
Antecedente de mala higiene, uso de desodorantes o de trauma.
Referencia de escozor, molestias en glande y prepucio.
Evidencia de prepucio y glande con signos de inflamación en diverso grado:

Inflamación leve

Eritema

Inflamación moderada

Eritema y edema

Inflamación severa

Erosiones extensas, edema y exudado, acompañados
de adenopatía inguinal

c.Tratamiento

Medidas generales

Medidas específicas
- Aplicación de cremas antibióticas y
antimicóticas combinadas con corticoides.

- Analgésicos y anti inflamatorios.

- Aplicación de terapia antibiótica si el cuadro
corresponde con el de una balanopostitis
severa.

- Recomendar evitar relaciones sexuales
durante la fase de tratamiento.

Orientar:
- Higiene adecuada en forma diaria.
- Evitar el uso de desodorantes y talcos en área genital.
- Adecuada lubricación y protección del glande y prepucio durante las relaciones sexuales.

3.3 Varicocele
Constituye una causa frecuente de consulta. El varicocele es el aumento progresivo de volumen del
hemiescroto izquierdo, haciéndose evidente durante la adolescencia intermedia y tardía. Es una estasis
venosa a nivel del plexo pampiniforme izquierdo, debido a una alteración en la unión de la vena espermática
izquierda y la vena renal correspondiente dificultando el flujo sanguíneo venoso. Es importante señalar
que cuando el varicocele se presenta en el lado derecho es necesario descartar la presencia de tumor
retroperitoneal.
Es motivo de exclusión de postulantes a instituciones castrenses y es un factor condicionante de
infertilidad en el varón.
a. Clasificación
Varicocele asintomático: no produce molestias.
Varicocele sintomático: produce molestias, sobre todo en presencia de actividad física.

121

r uia Nacional .ara la tencion Inte •ral Di erenciada de Adolescentes ovene

- Recomendar higiene meticulosa con
retracción del prepucio.

b. Diagnóstico
- Aumento de volumen lento y progresivo del hemiescroto izquierdo.
Presencia de paquete vascular (plexo venoso pampiniforme) aumentado de tamaño (a la
exploración con paciente en posición de pie).
- Ausencia de sensibilidad - dolor.
- Transiluminación negativa.
c.Tratamiento
Quirúrgico varicocele sintomático

Clínico varicocele asintomático
Soporte testicular mediante uso de
suspensores.

Si se comprueba una disminución del tamaño
del testículo está indicada la cirugía de acuerdo
a técnicas urológicas por especialidad.

3.4 Hidrocele
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El hidrocele es el aumento lento, progresivo e indoloro del volumen de uno o de ambos hemiescrotos
y del cordón espermático. Constituye una causa frecuente de consulta del adolescente. Obliga al
diagnóstico diferencial para descartar otras causas de masa escrotal, particularmente respecto del tumor
testicular.
a. Clasificación
Hidrocele congénito del niño.Anatómicamente hay aumento de volumen por el paso de líquido
debido a la persistencia del conducto peritoneo vaginal.
Hidrocele en el adolescente o joven. Se asocia a una hipersecreción de la túnica vaginalis, sin
causa específica o idiopática.
- Hidrocele secundario. A tumores testiculares.
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b. Diagnóstico

Criterios clínicos

Exámenes auxiliares

Aumento de volumen de uno de los
hemiescrotos.

Ecografía muestra presencia uniforme de
líquido al interior de la masa escrotal.

Ausencia de dolor a la palpación.

Ecografía descarta presencia de tumor
testicular.

Transiluminación positiva.
En el hidrocele congénito: aumento de tamaño
durante el transcurso del día, en relación con
el tiempo que el paciente esté de pie.

c. Tratamiento
Clínico
Cuando el aumento de volumen es discreto,
no produce molestias y es tolerado por el
paciente.

Quirúrgico
Es indicado cuando el tamaño es considerable,
produce molestias y cosméticamente preocupa
al paciente.

Orientar al adolescente:
- Que en la mayoría de los casos no requiere tratamiento específico.
- Que no es grave, cuando pueda evite estar mucho tiempo de pie.

3.5 Criptorquidea
Falta de descenso en uno o los dos testículos, que en general se diagnostica antes de la adolescencia.
Diferenciar la criptorquidia real de la transitoria, que es por contracciones espasmódicas del músculo
cremasteriano.
123

a. Diagnóstico
- Escroto vacío uni o bilateral.

b.Tratamiento
- Si se diagnostica en la adolescencia, el testículo no descendido debe ser extraído por el alto
riesgo de malignización (el cáncer en estos testículos es 50 veces más frecuente que en la
población general) y porque ya no tiene una buena capacidad de producir espermatozoides.
Hacer interconsulta con especialista.

(1)
0
a)

a)

o

1
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Orientar:
- Sobre la repercusión que tiene este trastorno en la fertilidad del adolescente.
- Que la espermatogénesis está disminuida en el testículo no descendido, pero también en el
testículo normal, por lo cual, si el diagnóstico se está haciendo recién, hay grandes posibilidades
que el adolescente ya sea estéril.
- El riesgo de cáncer es muy alto, por lo cual lo mejor es extirpar el testículo que no descendió,
sin embargo a pesar de ésto, no va a haber problemas con las relaciones sexuales ahora,
ni en el futuro.

a)
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3.6 Epididimitis/orquitis
La epididimitis es un trastorno inflamatorio del epidídimo debido a procesos infecciosos agudos o
crónicos o al antecedente de traumatismo externo y la orquitis es la inflamación del o los testículos.
Constituye una forma de masa escrotal, obligando al diagnóstico diferencial con otros cuadros.

ca

ca
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a. Clasificación

a
Los microorganismos responsables son: gonococos, E. coli, y otros
relacionados con la tuberculosis, brucellosis, coccidioidomicosis,
blastomicosis.
Estos casos de epididímitis están generalmente asociados a infecciones
uretrales, prostáticas y a obstrucciones uretrales.

Epididimitis
bacteriana

Epididimitis no
bacteriana

Se ha encontrado clamidia tracomatis y ureaplasma urealyticum.

u
u
a

Se ha asociado al reflujo de orina hacia el deferente y el epidídimo y a
lesiones traumáticas externas repetitivas.

Epididimitis
traumática o
química

a
b. Diagnóstico

Criterios clínicos
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Antecedente de contacto sexual, infección
uretral, cateterismo vesical o trauma externo.

Exámenes auxiliares
Cultivo y antibiograma de flujo uretral.
Descarte de primoinfección tuberculosa.

■
■
u

Aumento de volumen de uno o de ambos
hemiescrotos.
Sensibilidad incrementada y dolor a la palpación,
sobre todo en los cuadros agudos.

a

Transiluminación negativa.
Flujo uretral, piuria.
Alza térmica.

u
c.Tratamiento

- •D•cumentos Técnico 'ormativo

Conservador
Anti inflamatorios antipiréticos.
Reposo en cama, con testículos sobre una
almohada.
Soporte escrotal.

Tratamiento específico
Cuando se sospeche gonorrea, manejo
sindrómico.
Cuando se confirme gonorrea, manejo
etiológico.
Cuando se sospeche clamidiasis, manejo
sindrómico.
Cuando se confirme clamidiasis, manejo
etiológico
Cuando se confirme primoinfección,
tratamiento antituberculoso.

a
u
a
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Alternativa de tratamiento
Elegir uno de los antibióticos siguientes:

Combinar con uno de los siguientes fármacos:

- Norfloxacina 800 mg v/o una dosis

- Azitromicina 1g v/o una dosis

- Ciprofloxacina 500 mg v/o una dosis

- Doxiciclina 100 mg v/o, c/12hs por 14 días

- Ceftriaxzona 250 mg i/m una dosis
a

■
■

- Espectinomicina 2g i/m una dosis

3.7 Orcoepididimitis urleana
U

Es un trastorno inflamatorio del testículo y epidídimo, secundario a un cuadro de parotiditis. Constituye
una forma de masa escrotal que obliga al diagnóstico diferencial con otros cuadros similares. Puede
complicarse con atrofia testicular.

a

a. Diagnóstico
Criterio clínico

Exámenes auxiliares

a
a

Antecedente de parotiditis, enfermedad urleana
o "paperas".

La ecografía evidenciará características de la
masa.

a

Sensibilidad incrementada y dolor a la palpación
y exámen, sobre todo en los cuadros agudos.

■

Transiluminación negativa.
Alza térmica.

U
b.Tratamiento
El tratamiento de esta patología consiste en:
Reposo absoluto
Soporte escrotal
Analgésicos

a
a
a
a
a
■
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Tema 4:Anticoncepción

Todo adolescente, tanto hombre como mujer, tiene derecho a consultar por anticoncepción y los
servicios de salud deben respetar ese derecho. Asimismo, se debe estimular a que las parejas asistan
juntas a las primeras consultas de anticoncepción, ya que cuando ambos reciben la información y
orientación aumenta, en gran medida, la posibilidad de que se comprenda de mejor manera el correcto
uso del método.
Sin embargo, una adolescente o joven que acude sola es absolutamente merecedora de recibir la
información necesaria y elegir el método que desea usar, aunque esto no haya sido consensuado con
su pareja.
Pese a que muchos/as adolescentes conocen de este tema, se ha visto que no todos/as deciden usar
anticonceptivos. Las razones por las que no los utilizan son muchas, entre ellas están las siguientes:

Dificultad para el acceso a los servicios de salud.
Nivel socioeconómico y educativo bajo.
126

Ninguna participación del compañero y dificultad de negociar con éste el uso del condón.
Percepción de invulnerabilidad que es propia de la edad, pensamiento mágico (nada
pasará conmigo).
El carácter esporádico, nada planeado de las relaciones sexuales.
Temor a que se descubra su uso y con ello la actividad sexual.
El miedo al examen ginecólogo.
El costo de los métodos anticonceptivos.

Para la elección del método anticonceptivo se debe tomar en cuenta la edad, el nivel, socioeconómico,
la paridad, el contexto social y religioso de el/la adolescente. Si es posible, la decisión debe evaluarse
en grupo (el profesional de salud y la pareja), motivándose la participación del compañero. La toma de
decisiones ayuda en la madurez de los/las adolescentes, divide las responsabilidades, mejorando la calidad
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de información sobre la salud reproductiva.

4.1 La consulta por anticoncepción
Tiene como objetivo que las/los adolescentes y jóvenes obtengan la información necesaria para evitar
un embarazo, las infecciones de transmisión sexual y el VIH.
En el caso de la anticoncepción, en general las y los adolescentes que acuden a los servicios, están en
perfecto estado de salud y deberían ser los protagonistas de la toma de decisiones sobre qué método
usar y por cuánto tiempo. El papel del equipo de salud debe ser el de ayudar a que ellas y ellos utilicen
el método anticonceptivo de la mejor forma posible, de manera que puedan evitar un embarazo cuando
no lo desean, así como las infecciones de transmisión sexual y el VIH.

u
a

111
a. Consulta inicial
•

Habitualmente es cuando se elige un método y se comienza su uso. La consulta inicial en anticoncepción
consta de tres etapas:

a
1. Información / educación.
a

a

111
u

2. Orientación (asesoramiento o consejería).
3. Métodos elegibles: consulta con un/a profesional de salud (médico o enfermero) para
ayudar en la toma de la decisión final sobre el método a ser usado; dar instrucciones
sobre cómo usarlo; cómo manejar efectos colaterales y cuándo volver a las consultas
de seguimiento.

a
El personal de salud de los servicios deberá, en primer lugar, facilitar el acceso a la información y a las
consultas para iniciar el uso de algún método anticonceptivo. Se debe iniciar el abordaje con las/los
adolescentes conociendo los saberes de ellos y ellas sobre el tema. Esto ayuda a la hora de orientar
sobre el método elegido, y permite mayor adherencia y autocontrol.

más accesibles y de los que no, con la finalidad de que la toma de decisiones sea responsable y ellos/ellas
asuman que el servicio está interesado en cubrir su necesidad. El SUMI cubre esta prestación, por lo
que los servicios de salud, en los tres niveles de atención, deben contar, ofertar y entregar métodos
anticonceptivos a todo/a adolescente que así lo requiera.
Una vez que el/la adolescente elige e inicia el uso de un método, se tiene que velar porque éste/ésta
acuda nuevamente a consultas de seguimiento para que brindarle apoyo y reforzar su conocimiento en
cuanto al uso correcto del método, como para ayudarle a manejar posibles efectos colaterales. Las visitas
sucesivas al servicio de salud deben ser frecuentes, ya que permiten evaluar la adherencia al método y
estimulan la práctica del sexo seguro.
■

■
■
u

1. Información

/ Educación. La información sobre los métodos debe incluir:

Su eficacia anticonceptiva y las razones que pueden hacer que ésta aumente o disminuya.
Forma de uso.
Efectos colaterales que se pueden esperar con su uso.
Cuánto tiempo se puede utilizar.

a
■

a
a

■
u
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- Influencia en la fertilidad futura.
Si ofrecen algún tipo de protección contra las infecciones de transmisión sexual.
El esquema de seguimiento.
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El papel de las y los profesionales es colaborar en el proceso de elección del método a ser utilizado.
Por ello es importante brindar información amplia y clara de todos los métodos, de aquellos que son

■
■

Estos pasos deben seguirse sin importar el método al que nos refiriéramos.

U

2. Orientación y escucha en anticoncepción. Destinada a todos/as los/las adolescentes que
se encuentren por decidir el inicio de relaciones sexuales coitales o aquellos/as que ya las hayan iniciado.

a

Pautas para realizar la orientación y escucha

U

Conocer la orientación sexual, prácticas sexuales y dudas de el/la adolescente, antes de iniciar

■

una orientación basada en presupuestos de heterosexualidad.
Permitir que el/la adolescente exprese sus inquietudes, dudas, temores, dificultades, creencias

■

y motivaciones en relación al uso de los diferentes métodos.
Favorecer la corresponsabilidad en el uso correcto del método, con enfoque de género,
generando habilidades de negociación con la pareja sexual.

a

Organizar con el/la adolescente una lista de los métodos anticonceptivos que conoce e indagar

U

sobre cuál es el alcance de este conocimiento.

■

Con apoyo de material didáctico, exponer y demostrar el uso correcto de cada método
anticonceptivo.

U

Informar sobre: eficacia, indicación del uso, uso correcto y continuo, ventajas y desventajas,
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contraindicaciones, accesibilidad y efectos secundarios.

U

Recomendar la consulta preventiva en salud sexual y reproductiva oportuna (anamnesis, examen
físico genital y el apoyo del equipo interdisciplinario). Es preciso a la hora de la orientación,
introducir los criterios médicos de elegibilidad, lo que significa que el método elegido debe
ser también apropiado, desde el punto de vista médico, para las condiciones de salud de el/la
adolescente. Por ello es importante que el/la orientador/a esté muy bien capacitado/a, para
manejar el documento de los criterios médicos de las normas de atención en anticoncepción,
y saber hacer las preguntas necesarias que le permitan verificar si el método escogido puede

a

ser utilizado sin causar daños a su salud.
3. Métodos elegibles para adolescentes

■
a

u
u

a

o

>

Píldoras combinadas o de gestágenos solo, inyectables e implantes de
gestágenos.

Mecánicos de
barrera

Preservativo/condón masculino, femenino. Ventaja adicional de prevenir
infecciones transmisión sexual.

Anticoncepción
de emergencia

Relaciones sexuales sin método anticonceptivo o sospecha de falla de
método anticonceptivo: omisión de más de 3 píldoras, retraso en recibir
el inyectable (más de 4 semanas del último).

•

Abuso sexual.

■
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Hormonales

U
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No recomendable
- DIU en adolescentes nulíparas.
- Métodos de esterilización definitiva (vasectomía, salpingoclasia).
- Los métodos naturales (ritmo o calendario).

Para recordar:
El/la adolescente debe ser informado/a que el uso de métodos anticonceptivos, a
excepción de la esterilización masculina y femenina, no ocasiona un cambio irreversible
en la fertilidad.
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En general, las adolescentes son elegibles para usar cualquier método de anticoncepción
y deben tener acceso a una variedad de elecciones anticonceptivas.
La edad en sí no constituye una razón médica para impedir a las adolescentes, el uso
de cualquier método, aunque se han expresado algunas preocupaciones con respecto
al uso de ciertos métodos anticonceptivos en mujeres menores de 20 años. Por ejemplo:
* No se recomienda, como primera opción, el uso de inyectables sólo de progestógeno
en menores de I8 años.
* No se recomienda la esterilización definitiva.
Las adolescentes sexualmente activas que no están casadas pueden tener necesidades
muy diferentes de aquellas que sí lo están.
Es preciso hacer todo lo posible para evitar que el costo de los servicios y del método,
limiten las opciones disponibles.
Los servicios para adolescentes deben ofrecer anticoncepción de emergencia
cuando ocurre una relación sexual desprotegida.

Nacional para la Atención Inte: ral
Diferenciada de Adolescentes

Con los métodos hormonales (orales o inyectables) la fertilidad puede retornar 10 a
12 meses después de suspender su uso.

óvene

El retorno a la fertilidad es inmediato con los métodos de barrera.

u
a

a
b. Puntos importantes durante la evaluación en anticoncepción

u
■

Realizar la historia clínica completa, con énfasis en:

Anamnesis

Síntomas de infecciones genitales.

a

Síntomas de ITS.
Consumo de medicamentos, tabaco, drogas y alcohol.

a
a

Enfermedades previas.
Trastornos de la alimentación.
Realizar preguntas aclaratorias para orientar la elección del método.
Presión arterial, peso, talla, palidez cutánea, mucosas.
Evaluar desarrollo con estadios de Tanner.
Examen físico
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Laboratorio

Tiroides.
Examen pélvico completo por personal calificado.
PAP y estudio bacteriológico de secreciones vaginales (si se justifica y
existen los medios).
En general, no se justifica su realización si no se detectaron elementos
anormales (diabetes, bocio, alteraciones de la coagulación, anemias, etc.).
Considerar siempre la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas para
ITS y VIH en adolescentes con factores de riesgo.

■
a
a
a
a
a

a
c. Para el seguimiento
8 semanas después y cada 3 meses

u

■

Consulta de control, indagar uso del método, consistencia en el uso, experiencias

a

propias, dificultades, efectos secundarios.

a

Examen físico: peso, presión arterial
12 meses después: examen pélvico, PAP, investigar infecciones genitales.

a

■
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4.2 Opciones anticonceptivas
a.Anticonceptivos hormonales
Eficacia
Cuando se utilizan en forma correcta y consistente su eficacia es del 99,9%, es decir que se producen
0,1 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Si el uso no es correcto, la eficacia se
reduce al 92% (6 a 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso).
Los anticonceptivos hormonales son distintos preparados que contienen hormonas femeninas. Pueden
administrarse por vía oral o parenteral.

u

■
■
u

■
■
■
■
■
■

■
Ventajas de los anticonceptivos orales
Bajo riesgo de complicaciones.
Muy efectivos cuando se usan correctamente.
Regularizan los períodos menstruales y disminuye su volumen y duración, así como los cólicos
menstruales.

111

No necesitan períodos de descanso.

es

Pueden usarse en cualquier grupo etario.
Puede interrumpirse su uso en cualquier momento, recuperándose inmediatamente la fertilidad.
Previenen o disminuyen la anemia por déficit de hierro.

Desventajas
Toma diaria.
Pueden presentarse efectos secundarios leves como sangrado intermenstrual, cefaleas sin
trastornos de la visión, náuseas, vómitos, aumento de peso.

a
b. Inyectables
Eficacia
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Su eficacia es del 99,7%, es decir 0,3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso.
Se los clasifica de la siguiente manera:

a

MENSUALES: están compuestos por un estrógeno de acción breve (Valerato o Cipionato de

())

Estradiol) y un gestágeno de acción prolongada (Enantato de Noretisterona teto de

a)

Medroxiprogesterona). Se aplican entre el séptimo y el décimo día del ciclo, preferentemente el
octavo o noveno. No producen aumento del sangrado menstrual sino que por el contrario lo
disminuyen, siendo la amenorrea un efecto secundario frecuente.

Ventajas: una sola aplicación mensual.
Desventajas: son frecuentes las alteraciones del ciclo menstrual.

u

o
(11

3 TRIMESTRALES: consisten en una dosis de 150 mg de Acetato de medroxiprogesterona de

ca
ca

liberación lenta. La dosis de este gestágeno inhibe eficazmente la ovulación dando una eficacia
111

anticonceptiva de 99,7%. El efecto adverso más frecuente es la amenorrea. Si bien se trata de un

(1)

anticonceptivo de progesterona sola, está contraindicado en la hipertensión arterial, ya que el

4-

efecto mineralocorticoide de la medroxiprogesterona en una dosis alta puede elevar la presión
arterial. La primera dosis se aplica el primer día de la menstruación, y luego cada tres meses
calendario.

Ventajas: su alta eficacia anticonceptiva y su administración a intervalos prolongados.
Desventajas: frecuentes alteraciones del ciclo menstrual, menor reversibilidad de sus efectos
anticonceptivos.
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INDICACIONES PARA INTERRUMPIR LA ADMINISTRACIÓN DE
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
- Gestación
- Trastornos tromboembólicos
- Tromboflebitis
Embolia pulmonar
- Trastornos cerebrovasculares
- Trombosis retiniana
Cefalea severa de origen desconocido
Migraña severa o con síntomas neurológicos
Epilepsia que se agrava
Esclerosis en placas que se agrava
Aparición de ictericia, hipertensión, depresión
Intervención quirúrgica programada (cambiar de método por barrera o DIU, seis
semanas antes; los de abstinencia periódica no serían confiables en estas circunstancias)

c.Anticonceptivos de barrera
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Son aquéllos que actúan como un obstáculo físico al paso del espermatozoide a la cavidad uterina.

PRESERVATIVO MASCULINO O CONDÓN
Eficacia: su eficacia en la prevención de embarazos es de 88 a 90% (14 embarazos por cada 100 mujeres
en el primer año de uso). Los fracasos se deben más a problemas en su colocación o de escurrimiento
del semen, que a la posibilidad de ruptura.
Si su uso es correcto y consistente, la eficacia se incrementa a 97% (3 embarazos por cada 100 mujeres
en el primer año de uso). Se lo denomina anticonceptivo de doble protección, porque previene el
embarazo y las ITS.

1-

• • • u - . T ' nico ormativo

Para el uso correcto del preservativo se deben seguir las siguientes recomendaciones:
I. Usar un condón nuevo en cada relación.
2. Verificar la fecha de vencimiento, y la existencia del colchón de
aire.
3. Sacar el preservativo de su envoltorio con cuidado de no
romperlo.
Colocarlo
cuando ocurre la erección, antes de la primera
4.
penetración y antes de un contacto de fluido preseminal con
la vagina, dejando un espacio en su extremo superior para
contener el semen eyaculado.
5. Después de la eyaculación, retirar el pene de la vagina, sosteniendo
el preservativo por su base para que éste no se salga (el condón
queda grande cuando el pene se va desentumeciendo) tratando
de no derramar esperma al hacer esta maniobra.
6. No reutilizar nunca. Tirarlo envuelto en un trozo de papel.
7. Si necesita lubricante, usar uno a base de agua (la misma jalea espermicida sirve) ya que los de base
oleosa deterioran el látex.

a
u

a

PRESERVATIVO FEMENINO
Eficacia: su eficacia en la prevención de embarazos es del 71 al
95%, aumentando con la continuidad y corrección del uso.También
es eficaz en la prevención de ITS. No se han comprobado fallas

a

del tipo rotura. La falla más frecuente es la penetración del semen
por fuera del anillo que cubre la vulva, o su desplazamiento hacia
el interior de la vagina.
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■
u

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

u

Son pequeños aparatos de material sintético que se introducen en la cavidad uterina y se dejan en ella
con el objetivo de evitar embarazos.
Eficacia: la eficacia de los dispositivos intrauterinos es de 99,3% (0,6 a 0,8 embarazos por cada 100
mujeres durante el primer año de uso).

u
u
u

Mecanismo de acción:
Interfiere con la capacidad de los espermatozoides
para pasar a través de la cavidad uterina.
- Espesa el moco cervical.
Cambia el revestimiento endometrial.
Interfiere con el proceso reproductivo antes de que
el óvulo llegue a la cavidad.

u

u

u

Contraindicaciones:
Embarazo.
Sepsis puerperal o post aborto séptico.

■

ITS actual o en los últimos 3 meses, o cervicitis purulenta.
Enfermedad pélvica inflamatoria actual.
Cáncer cervical, de ovario o endometrio
Enfermedad del trofoblasto maligna.
Sangrado vaginal inexplicable.

■
u

■
a

Tuberculosis pélvica.
Anormalidades uterinas

corifirmtnica 8E
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d. Métodos naturales
MELA: MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA
El método de la Lactancia Materna o MELA consiste en utilizar la lactancia como método temporal de
planificación familiar. Es útil sólo durante los primeros seis meses después del parto.
Eficacia: en los primeros 6 meses después del parto, su eficacia es del 98 al 99,5% (0,5 a 2 embarazos
por cada 100 mujeres que lo usan), con un uso correcto y consistente. La relación entre la duración
de la lactancia y la duración de la amenorrea posparto ha sido suficientemente demostrada: a mayor
duración de la lactancia, mayor duración del período de amenorrea.

Como método anticonceptivo, el MELA sólo
es válido si:
La lactancia es exclusiva y la madre amamanta
frecuentemente, tanto de día como de noche.
No se han reiniciado sus períodos menstruales.
- El bebé es menor de .6 meses de edad.
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e. Anticoncepción de emergencia (AE)
Como su nombre indica, este tipo de método sólo debe usarse en casos específicos que se consideren
una emergencia: falla del método habitual, abuso sexual, relación sexual casual sin protección. No es
un método anticonceptivo de uso regular.
Consiste en la administración oral de una dosis elevada de estrógenos solos o combinados con

:~MMIITZW~I=.

progesterona.
Eficacia: usada dentro de las primeras 72 horas después del coito, la Píldora Anticonceptiva de Emergencia
(PAE) evita el 75% de los embarazos (hay embarazo en 2% de los casos en vez del 8% que se esperaría
sin ninguna protección). La eficacia del método basado sólo en levonorgestrel es un poco mayor que
la del método de Yuzpe. La eficacia es mayor cuanto más rápido se tomen las píldoras después del coito,
ya que el mecanismo de acción es evitar la unión del óvulo con el espermatozoide.
Si la fecundación ya se ha producido, la PAE no tiene ningún efecto. Eso demuestra que el método NO
ES ABORTIVO.

a
■
a
a
a

Indicaciones:
Coito voluntario sin uso de anticoncepción.

u

Rotura o uso incorrecto del preservativo.

a
a
a
a
a

Olvidar tomar dos o más píldoras anticonceptivas.
Retraso de siete o más días en la colocación de la inyección mensual combinada.
Retraso de 15 días o más en la colocación de la inyección trimestral de progestágeno.
Coito interrumpido fallido.
Cuando el DIU ha sido expulsado.
Abuso sexual.

Actualmente hay dos métodos aprobados para anticoncepción hormonal de emergencia:

u

LEVONORGESTREL

0,75 mg de levonorgestrel

Tomar 1 tableta cada 12 horas
(2 dosis)

LEVONORGESTREL

1,5 mg de levonorgestrel

Tomar 1 tableta lo más pronto
posible antes de las 72 horas (1
sola dosis)

METODO DEL YUZPE con las
píldoras de minidosis

OAC de 30 mcg de etinil estradiol
y 150 mcg de levonorgestrel por
cada comprimido

Tomar 4 comprimidos cada 12
horas (2 dosis)

METODO DEL YUZPE con las
píldoras de macrodosis

50 mcg Etinil Estradiol + 250
mcg Levonorgestrel

Tomar 2 comprimidos VO cada
12 horas en dos dosis ó 4
comprimidos VO dosis única

a
u

u
a
a

Administración

En los servicios de salud de país, la anticoncepción de emergencia está cubierta por el SUMI y se cuenta
con los anticonceptivos orales combinados, de tal manera que el método Yuzpe está disponible.
Las píldoras de progestágeno solo, están disponibles en el mercado con los nombres de
Glanique®, Postinor0 y otros. Estas píldoras son de toma única durante las primeras 72
horas después del coito.

a

■
a

■
a
u
a

Importante: si la usuaria presenta vómitos durante la primera hora de administradas las píldoras,
repetir la dosis.
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a
Tema 5:Alteraciones del Ciclo Menstrual

■
Los cambios corporales durante la adolescencia se suceden de manera vertiginosa. La niña ve cómo su
cuerpo va cambiando y de pronto aparece la primera menstruación, llamada "menarca" (menarquía: del
griego mes: comienzo), hecho de gran trascendencia en la vida de toda mujer, que es la manifestación
objetiva del inicio de la adolescencia.Aparecen otras inquietudes en la vida de la adolescente, ya no sólo
se ocupará de su imagen corporal, las variaciones de sus ciclos menstruales serán otro tema que la
sorprenderá.
Después de la menarca los ciclos suelen ser irregulares por la inmadurez de la función de la glándula
hipófisis y de los ovarios. La edad promedio de la menarca son los 12 años, aunque se considera normal
la aparición de la primera menstruación entre los 8 y 16 años.

a
5.1 Cómo se define la menstruación
Es la hemorragia cíclica que se produce en la mujer en su madurez sexual, acompañada de la descamación
de la capa funcional del endometrio como resultado de la disminución del estímulo hormonal sobre este
último. También se la llama "regla" o "período".
111

La mujer normal menstrua cada 28 días. La hemorragia dura de 3 a 5 días, y el volumen de sangre que
pierde es de 50 a I 20 ml.
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5.2 A qué llamamos ciclo menstrual
El tiempo que transcurre entre una menstruación y otra se denomina "ciclo menstrual" el cual dura
generalmente 28 días, contados entre el primer día de una menstruación y el comienzo de la siguiente.
También se aceptan como normales los ciclos que duran entre 21 y 35 días.
111

Cada mujer tiene su propio tipo menstrual. Lo importante es que la duración de los ciclos se repita
con la misma frecuencia, aunque puede haber variaciones de pocos días sin que se considere anormal.
Para considerar que existe una alteración del ciclo, ésta debe presentarse en forma repetida, porque
un trastorno aislado no tiene importancia clínica.

U
0:11

o

"Cl

0)
ca

u

e

L
CU

5.3 Alteraciones de la menstruación

a

os—

u

Alteraciones de
la frecuencia

POLIMENORREA: la menstruación aparece antes de los 21 días.
OLIGOMENORREA: la menstruación aparece entre los 36 días y los 90
días.
Cuando la mujer tiene alteraciones del ritmo, la causa hay que buscarla
en el funcionamiento de los ovarios, porque éstos son los que determinan
la duración de los ciclos menstruales.
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AMENORREA: ausencia de la menstruación o atraso menstrual de más
de 90 días. Generalmente se acompaña de trastornos de ovulación.

■
a

■
Alteraciones de
la cantidad

Alteración de la
duración

HIPERMENORREA: hemorragia menstrual excesiva, que no dura más
de 7 días. La mujer se da cuenta que su menstruación es más abundante
de lo normal, porque necesita cambiarse varios paños al día,
HIPOMENORREA: puede presentarse como una menstruación escasa
que dura lo normal, o con una duración corta de 1 ó 2 días.

u
a

MENOMETRORRAGIA: la menstruación dura más de siete días. La
duración de la menstruación, como la cantidad de sangre perdida depende,
en la mayoría de los casos, del útero.
a

a
5.4 Dismenorrea
Es un síndrome caracterizado por menstruaciones dolorosas de tipo espasmódico y cíclico durante los
primeros días de la menstruación, pudiendo acompañarse de manifestaciones subjetivas tales como:
cefaleas, náuseas, vómitos, diarrea, tenesmo vesical y rectal, lipotimia y cambios emocionales.

a

u

Su frecuencia va aumentando a medida que transcurren los meses luego de la menarquia.
a
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a. Clasificación

u

Se la clasifica según su momento de aparición:

■

Dismenorrea Primaria: también se la conoce como verdadera, espasmódica, idiopática, intrínseca,
esencial o funcional. Es aquella que se inicia con la menarca o más tardíamente, con los ciclos ovulatorios
y que se presenta en ausencia de lesiones pélvicas manifiestas o patología orgánica que la justifique.
u

Es un dolor espasmódico con paroxismos, localizado en la zona pélvica, con irradiación a muslos y dorso
acompañado o no -en los casos de dismenorrea severa-, por náuseas, vómitos, diarrea, tenesmo vesical

■

o rectal, lipotimia, etc.
Dismenorrea Secundaria: también denominada orgánica, extrínseca o congestiva, generalmente
obedece a una patología orgánica del aparato genital.
Causas de origen ginecológico más frecuentes

- Endometrosis
Enfermedad pélvica inflamatoria (E.P.I.)
- ri - •D • cumentos Tecnico ormativo

Varicocele pelviano
Dispositivo intrauterino
Malformaciones müllerianas

a
a

u
a
a
a

Estenosis cervical
Pólipo endometral
- Tumor anexial

u
a

- Dolor ovulatorio
Existen otras patologías extra-ginecológicas que pueden ocasionar o irradiar dolor hacia la región
hipogástrica y confundirse con un cuadro ginecológico, éstas son:

■
a

el

1
Gastrointestinal: apendicitis crónica, colon irritable, tiflitis, diverticulitis, enfermedad de Crohn, etc.
Urológica: cistitis, ptosis renal, pielonefritis.
Ortopédica: hiperlordosis, espondiloartrosis, escoliosis, cifosis.
Psicológico: se estima en un 50% la implicancia de una causa psicógena. Se debe tener en cuenta
que la actitud frente a la menstruación en cada mujer, dependerá de su historia personal, su
historia familiar y su contexto sociocultural. La menstruación es un símbolo de la feminidad
U

que puede ostentarse con orgullo o ser motivo de disgusto o dolor.También puede interpretársela
como una dificultad para la aceptación y autoimagen de ser mujer.

Etiopatogenia de la dismenorrea primaria
Se debe a un aumento de la producción de prostaglandinas endometriales (especialmente prostaglandina
F20( y E2), tromboxanos, leucotrienos y vasopresina circulante. Esto condicionaría una hiperactividad
■

contráctil miometral en forma espasmódica e incoordinada, con una vasoconstricción vascular que lleva
al músculo a la isquemia e hipoxia, con liberación de metabolitos hipóxicos y aparición de dolor.
b. Diagnóstico
Se basa en la anamnesis y los hallazgos normales en el examen pelviano. La metodología será la siguiente:
Anamnesis: es fundamental un completo interrogatorio donde se debe puntualizar en:
duración, momento de aparición según el ciclo, medicación.
- Síntomas neurovegetativos acompañantes: vómitos, cefaleas, diarreas, etc.
- Antecedentes familiares de dismenorrea.

le

Antecedentes tocoginecológicos: es muy importante valorar las características de la menarca
y la información previa recibida.
Examen físico general
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Examen ginecológico
Exámenes complementarios
EcografTa ginecológica: es el método de diagnóstico de elección en las adolescentes que aún
no han iniciado su actividad sexual. Nos certificará la normalidad de los genitales internos
en caso de una dismenorrea primaria o permitirá detectar una patología orgánica.

Rutina de laboratorio según patología de sospecha.
Laparoscopía diagnóstica: en aquellos casos de dismenorrea severa y la no mejoría del síntoma
ante las diferentes terapéuticas empleadas. Jugará un rol importante en el diagnóstico, en
especial, en el hallazgo de endometriosis e inclusive en otras patologías.

1111
c.Tratamiento
El manejo terapéutico generalmente es dificultoso ya que se incluyen factores orgánicos, psicológicos
y culturales donde la historia personal, familiar y del medio social actúan como determinantes.
Siempre debe diferenciarse la dismenorrea primaria de la secundaria. En la segunda, el tratamiento será
de acuerdo con la causa que lo origine. El score de Andersh y Milson resulta muy útil para medir la
severidad de la dismenorrea y la conducta terapéutica:
U

a

óvene

III

Características del dolor: vinculación con la menarca, tipo de dolor, localización, intensidad,
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►

1
Severidad

Grado

1

Leve

Habilidad laboral

Síntomas
sistémicos

Analgésicos

Raramente la afecta

No

Esporádicos

Moderada
Puede haber ausencia
escolar o laboral

Pocos

Requiere

Actividad claramente
inhibida

Sí

Menstrua con molestias

a
■

Dolor leve

2

Moderada
Está afectada la
actividad diaria

3

Severa
Síntomas vegetativos
Náuseas, vómitos, etc.

a
Pobre efecto

Tratamiento no farmacológico:
Dieta: se ha comprobado que dietas vegetarianas e hipograsas, mediante un mayor consumo
de pescados, huevos, frutas y bajo consumo de alcohol, son efectivas para el dolor. Recomendar
no ingerir xantinas (café, chocolates, etc).
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■

a
a
■
■
■

Cambios de hábitos: estimular la actividad física.
Tratamiento farmacológico: lo mejor es comenzar el tratamiento ante la primera señal de la

u

menstruación. Se recomienda lo siguiente:

u

Opciones

Dosis de ataque

Dosis de mantenimiento

Ibuprofeno:

800 mg. v/o

400 mg. v/o c/8 h.

Naproxeno sódico:

550 mg. v/o

275 mg. v/o c/6 h.

Ácido mefenámico:

500 mg. v/o

250 mg. v/o c/6h.

u
u

erie: Documento

= ni • • • • . .

a

Vitamina B6

50 mg v/o día x 30 días

Vitamina E

200 UI v/o BID

Tratamiento psicológico: muchas veces la entrevista psicológica permite develar angustias y afectos
que encontraron en el cuerpo la vía para hacerse presentes, factor que muchas veces opera reforzando
al síntoma.
Al mismo tiempo, la escucha activa y la aclaración detallada, por parte del médico, acerca de lo que
ocurre en el cuerpo, lo esperable, la nominación de ciertos estados como procesos normales y la
explicación en términos adecuados, aliviará a la usuaria despejando temores que interferían en su manejo
y vivencia del dolor.
El abordaje interdisciplinario en este tipo de consulta resulta altamente enriquecedor, ya que brinda a
la adolescente la oportunidad de pensarse de manera integrada, en una etapa donde el desfasaje psíquicobiológico es aún muy marcado.

a

u

■
a

■
u
■
a

u
a

Tratamiento quirúrgico: toda usuaria con sintomatología que se agrava y no cede con tratamiento

convencional, debe ser referida a un servicio de mayor complejidad, donde es importante que se le
realice una laparoscopía para descartar una patología orgánica o endometrosis, pues puede estar en
juego el futuro de la fertilidad de la usuaria.

5.5 Metrorragia
Es el sangrado genital anormal no menstrual que proviene del útero.
a. Clasificación
Según la cantidad de sangrado que presenta la usuaria:
- Leve
- Moderado
- Severo
b. Etiopatogenia
Las causas de una metrorragia son múltiples, pero en las adolescentes la más frecuente (aproximadamente
75%), obedece a una metrorragia disfuncional. Esta suele ser producto de la inmadurez del eje hipotálamohipófiso-gonadal y la consiguiente anovulación, que se ve más comúnmente en los primeros 18 meses
siguientes a la menarquia.
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Se debe interrogar acerca de las características del sangrado (aparición, volumen, coágulos, duración) y
síntomas acompañantes (flujo, dolor, tumoraciones y repercusión hemodinámica), para la orientación
diagnóstica.
Anamnesis: se investigarán otras posibles causas de metrorragia antes de concluir que se
trata de un trastorno funcional. Lo primero por descartar en una adolescente que mantiene
relaciones sexuales, es un posible embarazo complicado; en segundo lugar y por frecuencia,
deben descartarse los trastornos de la coagulación; así mismo indagar sobre el uso de métodos
anticonceptivos.
Examen físico: no se podrá omitir el control de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el
peso y la talla; la palpación de la tiroides, del abdomen y la visualización y palpación de genitales
externos e internos, si es posible.
Exámenes complementarios: en la mayoría de los casos no se necesita solicitar exámenes
y la resolución del caso se maneja clínicamente. En caso de solicitarlos, éstos se dirigen a valorar
la repercusión provocada por el sangrado y a determinar su causa. Básicamente, se recomienda
hemograma, grupo sanguíneo y Rh, y ecografía ginecológica.
Si no está sangrando al momento de la consulta, y el cuello uterino o la vagina presentan anormalidades,
realizar un PAR Si se encontrase anormalidades referir para realizar colposcopía.
d.Tratamiento
Si está relacionado con un embarazo, un trastorno de la coagulación, tiroideo, o una causa infecciosa,
deberá ser referida inmediatamente para recibir el tratamiento especifico.
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c. Diagnóstico

a
a

Una vez confirmado que se trata de una metrorragia disfuncional el tratamiento dependerá de la magnitud
o gravedad del sangrado, evidenciado por la repercusión hemodinámica, y de cómo se siente la adolescente
con este trastorno.
..

Gravedad del

• sangrado

Moderado

Hay repercusión
hemodinámica leve

142

Las repercusiones
hemodinámicas son graves
por lo que se debe internar a
la usuaria

Severo

u
u

Tratamiento

Sin repercusión
hemodinámica

Leve

u

- Si la menarquia es de un año o menos no necesita
tratamiento, hasta que se normalicen los ciclos.
- Si en 6 meses no normaliza y/o incrementa el
sangrado iniciar con tratamiento hormonal regulador
(progesterona 5mg v/o durante los 10 días últimos
del ciclo) y mantenerlo por tres meses.
- En caso que la adolescente necesite, además,
prevenir un embarazo, se iniciará el uso de píldoras
anticonceptivas como tratamiento del sangrado
para evitar el embarazo.
- Iniciar tratamiento hormonal regulador con
Progesterona 5mg v/o, durante los 10 días últimos
del ciclo y mantenerlo por tres meses; o
- Píldoras anticonceptivas monofásicas con dosis
media-alta de estrógeno y progesterona, 1 píldora
c/6 horas hasta que cese el sangrado. Continuar
con anticonceptivos orales monofásicos, a las dosis
habituales 1 por día durante 6 meses para mantener
los ciclos y evitar nuevos sangrados.
- Sulfato ferroso 200 mg/día 1 tab/día con jugo cítrico
natural.
- Referir a tercer nivel

u
a

1

a
u
u

■

u

u
u
u

Si no menstruó un año después de haber alcanzado un Tanner mamario 5

■
■
■
a
e
a

Si no menstruó 5 años después de la telarquia (Tanner M2)

u

5.6 Amenorrea

m~irmn~limzi~m

Es la ausencia de flujo menstrual. No es una enfermedad, es un síntoma de otro trastorno.
a. Clasificación
Primaria: toda adolescente que llegó a los 16 años y no menstruó nunca. Otras situaciones que
se consideran amenorrea primaria son:
Si a los 14 años no menstruó y carece de caracteres sexuales secundarios

Secundaria: cuando falta la menstruación por tres meses o más en una adolescente con ciclos
regulares; o cuando la ausencia de menstruación es por seis meses en una adolescente con ciclos
irregulares, ambos casos en ausencia de embarazo.

a

■
u

b. Diagnóstico
Anamnesis:

Historia familiar de crecimiento y desarrollo sexual: edad de menarca y menopausia de madre,
hermanas, tías, abuela.
- Antecedentes familiares de anomalías genéticas.

Cronología de aparición de caracteres sexuales secundarios.
- Alimentación: dietas, adelgazamiento excesivo.
- Actividad física: entrenamientos.
Alteraciones emocionales, síntomas y signos asociados: cefaleas, trastornos visuales, trastornos
olfatorios, palpitaciones, cefaleas, aumento del vello corporal, secreción por pezones, etc.
Uso de medicamentos: anticonceptivos, uso de hormonas, glucocorticoides y heroína.
Examen físico

Evaluar el hábito corporal global, altura peso y contextura.
Olfato.
Estadios de Tanner.
Descartar embarazo.

Malformaciones del aparato genital (agenesia de útero o vagina, himen imperforado).
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En mamas, buscar galactorrea.
Elementos de virilización.

Adelgazamiento u obesidad extrema.
Signos físicos de hipotiroidismo.

4:1J

c

12)

3 Exámenes complementarios: descartado el embarazo o la imperforación himeneal, se
solicitará (si se dispone) en el primer nivel, los siguientes exámenes: LH, FSH, prolactina,TSH, y
ecografía. Ante la incapacidad de efectuar los exámenes indicados, se referirá a tercer nivel de
atención.

tn •
01

•
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Para recordar:
Cuando la amenorrea es prolongada y con niveles de estrógenos bajos, hay mayor
riesgo de descalcificación para la adolescente. Es importante hacer el diagnóstico y hacer
interconsultas para tratar a las adolescentes en forma oportuna para evitar daños futuros.

1:1
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La anorexia y el estrés, así como el ejercicio excesivo, se asocian a la amenorrea, sin embargo
hay que asegurarse que no exista un tumor encefálico o una disgenesia gonadal con riesgo
de transformarse en un cáncer.

onal .ara la Atencio

Por las consecuencias se debe investigar un posible trastorno de la alimentación y hacer
interconsultas rápidamente.

Q.

5.7 Síndrome premenstrual (SPM)
Se caracteriza por un conjunto de disturbios somáticos, cognitivos, afectivos y de conducta, que aparecen
poco antes de la menstruación y desaparecen poco después de su inicio (durante la fase lútea). En general
se evidencia dos años o más después de la menarquia.
Puede afectar la vida social y las relaciones de la adolescente. Se asocia con frecuencia a la dismenorrea.
Deben cumplirse los siguientes criterios para establecer que se trata del síndrome premenstrual:

Los síntomas deben ocurrir durante la fase premenstrual, deben resolverse dentro de
los 2 primeros días del comienzo menstrual y deben tener un período de quiescencia
durante la fase folicular.
Estos síntomas deben ser documentados en varios ciclos menstruales y no deben ser
causados por ningún otro desorden fisiológico o psicológico.
Los síntomas deben ser recurrentes y suficientemente severos, de modo que impacten
sobre las relaciones sociales y ocupacionales.
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a. Sintomatología

Cambios físicos

serie: • ocumentos Técnico N • • . ivo

Aumento de peso,
edema, alteraciones
dermatológicas,
mastalgia, mareos,
sofocos, palpitaciones,
cefaleas, migrañas,
algias generalizadas,
diarrea o estreñimiento,
sed, dolor en las
piernas, aumento del
apetito.

Problemas de
concentración

Cambios de
comportamiento

Insomnio, olvidos,
confusión, disminución
de la atención, dificultad
de concentración, falta
de coordinación,
accidentes.

Disminución en el
rendimiento escolar o
laboral, aletargamiento,
renuncia a la vida social,
pérdida de eficacia,
ingestión excesiva de
alcohol o
medicamentos, bulimia.

Cambios anímicos
Llanto fácil, depresión,
ansiedad impaciencia,
irritabilidad, agresividad,
tensión.

b. Diagnóstico
El diagnóstico del síndrome premenstrual es clínico. La conducta a seguir es la siguiente:
J Evaluación completa de los antecedentes puntualizando:
- Edad de comienzo de los síntomas
Número de días sintomáticos por ciclo
Síntomas más significativos y sus variaciones de un ciclo a otro
Grado y severidad de impacto social

Presencia de síntomas durante el uso de anticonceptivos orales
- Paridad
Antecedentes de historia psiquiátrica
Tratamientos previos efectuados
J Examen físico general
•

Examen génito - mamario

J Exámenes complementarios de acuerdo a cada caso en particular
•

Evaluación psiquiátrica y/o psicológica

c.Tratamiento
Debido a la complejidad de este síndrome y la individualidad de los síntomas, un solo plan terapéutico
no es efectivo, incluso en pacientes con síntomas similares.

HIGIÉNICO - DIETÉTICO
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Restricción de:

Se recomienda comer fraccionado en pequeñas cantidades.
Incrementar:
- Pescado y aves como principal fuente de proteínas.
- Fibras, vegetales, legumbres y cereales integrales.
- Ejercicio físico aeróbico

Farmacológico

El tratamiento farmacológico sigue siendo empírico y controvertido y debe estar reservado a las pacientes
que no responden a las medidas anteriormente mencionadas. Se deberán identificar los principales
síntomas para elegir la medicación apropiada.

uta Nacional 'ara la Atencion Inte •ral Di erenciada de '

Alimentos con metilxantinas, tales como café, té, chocolate y bebidas colas en
esos días.
Azúcares refinadas

escentes ovene

Sal

u

intomatología
Retención hídrica

Dolor

Meteorismo y dolor

Edemas

Alteraciones del
humor
Mastalgia

Tratamiento farmacológico
- Un gramo diario de calcio y 360 mg/día magnesio
- Ibuprofeno, dosis inicial 800 mg. v/o - mantenimiento de 400 mg. v/o c/8 o
- Naproxeno sódico dosis inicial 550 mg. v/o - mantenimiento de 275 mg.
v/o c/6 hrs. o
- Ácido mefenámico, dosis inicial 500 mg. v/o mantenimiento de 250 mg.
v/o c/6
- Carbonato de calcio, 1000 a 1200 mg/día.
- Espironolactona, 50 a 100 mg/día por 5 días, durante los días 18 al 26 del
ciclo.
- El uso de un diurético está indicado en aumentos de alrededor de 1,5 kg
de peso durante el premenstruo.
- Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina desde los 14 días
previos al comienzo de la menstruación y se mantiene hasta su término.
- Ajustar dosis de acuerdo con el fármaco (fluoxetina, sertralina, etc).

1
u

1
u

a

u
■
a
u

■

- Bromocriptina, 2,5 mg/día.

u
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Para recordar:

u

A pesar de lo poco que se sabe, es relativamente fácil hacer su diagnóstico y con frecuencia
puede tratarse en forma eficiente, pero cada adolescente debe ser evaluada individualmente
y tratada dentro de su contexto de vida y su historia clínica.

u

u
a
u
a
u
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6.

Tema 6: Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

Es la causa más común de hiperandrogenismo, considerándose un síndrome de disfunción ovárica. Su
incidencia alcanza del 3 al 10%, principalmente en mujeres adolescentes.También se lo ha denominado
hiperandrogenismo ovárico funcional o anovulación crónica hiperandrógenica. Constituye un desorden
heterogéneo, endócrino-metabólico; y ha sido reconocido como la principal causa de infertilidad en
mujeres en edad reproductiva.

6.1 Consejería ante sospecha de SOP
Aspectos a considerar
Es la primera causa de infertilidad
Puede provocar irregularidades menstruales y dismenorrea.
Puede provocar depresión y ansiedad.
Existe alteración de la percepción corporal y disminución de la autoestima, de manera más
148

marcada durante la adolescencia.
¿Qué preguntar e informar?
- Preguntar sobre antecedentes familiares de alteraciones hormonales o diabetes.
- Preguntar y especificar el uso de anticonceptivos u otros preparados hormonales.
- Indagar sobre las alteraciones de los ciclos menstruales.
- Prevención de depresión y alteraciones de la percepción corporal.
- Informar que es un desorden hormonal tratable y reversible.
- Informar sobre el riesgo de no realizar acciones terapéuticas.

6.2 Etiología

M'~~71~.Trzrar~=

La etiología es desconocida. Se mencionan factores múltiples que aparentemente son los más importantes:
Alteración hipotalámica : anormalidad en secreción de gonadotrofinas.
Alteración adrenal - ovárica: anormalidad de esteroidogénesis.
Alteración periférica: insulinoresistencia.
Alteración genética: trastorno autosómico dominante, probablemente oligogenético.
Existe aumento de la testosterona total y libre, prolactina, estrona, androstenodiona, DHEAS. La FSH es baja o normal y la relación LH/FSH > 2.
El aumento en los andrógenos se debe a la hiperinsulinemia, disminución en las proteínas
transportadoras, aumento en la sensibilidad a ACTH y aumento en la sensibilidad a la LH.

La hiperinsulinemia actúa en distintos procesos metabólicos y enzimáticos que llevan a una
mayor producción de andrógenos y mayor porcentaje de andrógenos libres, asimismo el
aumento de la sensibilidad a ACTH a nivel de corteza suprarrenal, también mediada por insulina,
lleva al aumento de la producción de andrógenos suprarrenales.

FACTORES DE RIESGO EN SOP
SOP y riesgo de desarrollar Diabetes tipo 2
Hay una prevalencia del 7.5 al 10% de diabetes tipo 2 en mujeres con SOP. Se recomienda
la evaluación de mujeres con SOP tanto para detectar factores de riesgo cardiovascular
como para detectar diabetes mellitus.
Alteraciones cardiovasculares en SOP
La insulinoresistencia y la obesidad podrían ser mediadores de anormalidades ventriculares
y de disfunción endotelial. Las mujeres con irregularidades menstruales o anovulación
crónica tienen un aumento del riesgo relativo de enfermedad coronaria fatal de un 1.25 y
no fatal de un 1.67.
Hipertensión arterial
La mujeres con SOP tienen mayor incidencia de HTA a predominio de la presión arterial
sistólica (PAS).

149

Dislipidemia
Es común hallarla en SOP, con una prevalencia del 70%. Se encuentran habitualmente
aumento de triglicéridos, altos niveles de LDL y bajos de HDL. La temprana exposición a
la dislipidemia implica un significativo riesgo cardiovascular.

6.3 Recomendaciones al evaluar una mujer con SOP

Reconocimiento temprano del SOP para reducir la incidencia y la severidad de las
secuelas potenciales.
Detección de intolerancia a la glucosa y/o diabetes, particularmente en mujeres obesas
con SOP y en aquellas con historia familiar de diabetes.
Identificación de factores de riesgo cardiovascular.
Modificaciones higiénico-dietéticas y ejercicio, como primera línea terapéutica en mujeres
obesas.
Considerar los riesgos y beneficios de los anticonceptivos hormonales.
Considerar drogas insulinosensibilizadoras como tratamiento en mujeres con SOP,
especialmente en obesas.
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Hasta un 43% de las mujeres con SOP tienen SM o alguno de sus componentes.
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Síndrome Metabólico

6.4 Criterios de diagnóstico
Consenso de Rotterdam 2003
Incluye 2 de algunos de los siguientes, además de la exclusión de desórdenes relacionados:
1. Hiperandrogenismo clínico, hiperandrogenemia o ambos
2. Anovulación crónica
3. Ovarios políquísticos por ecografía
AES 2006
Incluye todos los siguientes:
1. Hirsutismo o hiperandrogenemia
2. Disfunción ovárica (oligo-anovulación, poliquistosis ovárica )
3. Exclusión de desórdenes asociados

6.5 Abordaje clínico y complementario
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Anamnesis: antecedentes personales y familiares de disfunción hormonal, irregularidades
menstruales, infertilidad.
Examen físico: obesidad, hirsutísmo (vello excesivo en zonas androgenodependientes)
acné, acantosis nigricans, hipertensión arterial, dolor pélvico (ocasional).
Laboratorio: hemograma, glicemia. Se encuentra además:Aumento de la testosterona
total y libre, prolactina, estrona, androstenodiona, DHEA-S. La FSH es baja o normal y
la relación LH/FSH en mayor a 2.
Ecografía: hallazgo de poliquistosis ovárica.

6.6 Tratamiento

Cambios en el estilo de vida:
Dieta, ejercicios aeróbicos

_~~1=T~M=Zffl==.

Tratamiento de la oligomenorrea o amenorrea con anticonceptivos orales
(etinilestradiol/antiandrógeno )
Tratamiento del exceso de andrógenos: espironolactona, acetato de ciproterona
Tratamiento de las alteraciones metabólicas: metformina, pioglitazona
Tratamiento de la infertilidad: citrato de clomifeno

Para recordar:
Las alteraciones del ciclo menstrual pueden provocar inquietud y ansiedad en las adolescentes.
Las alteraciones provocadas por el SOP (hiperandrogenismo) pueden ser causa de burla
o rechazo social.
El SOP no tratado precozmente se constituye en un importante factor de riesgo cardiovascular.

1
U
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1111

Tema 7: Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Son infecciones de transmisión sexual, aquellas que se transmiten generalmente mediante las relaciones
sexuales de manera desprotegida, con una persona infectada, cuando existe intercambio de fluidos
corporales durante una penetración vaginal, anal u oral. Muy pocas salen de esta regla y se pueden
traspasar sin que exista penetración.
Las ITS son importantes debido a su alta frecuencia y porque cuando no son bien tratadas, pueden dejar
secuelas reproductivas. En los grupos de adolescentes y jóvenes su prevalencia es mayor que en la de
otros grupos etario.

u

7.1 Prevención de ITS
111

La prevención de las ITS y el VIH/Sida se constituye en una actividad de apoyo psicosocial, educativa y
personalizada, que se establece entre el profesional de salud y el o la adolescente, con el fin de que
pueda fortalecer su capacidad para la toma de decisiones libres, informadas, responsables y coherentes
con sus convicciones personales, respecto a sus conductas preventivas en el ámbito de su sexualidad,
afectividad y reproducción.

U

Para iniciar la orientación con las/los adolescentes, es importante conocer sus saberes, punto de partida

111

para responder a sus necesidades. En este sentido, algunas preguntas claves que se les debe realizar son:

-

a

óvene
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Estudios muestran la presencia de mitos y prejuicios con respecto a las ITS y el VIH en el imaginario
social de los y las adolescentes, que repercuten en la incidencia y prevalencia de estas patologías y que
favorecen falsas creencias y discriminación hacia las personas con VIH, asimismo ubican a las ITS como
algo ajeno a ellos/ellas ("que no les va a suceder").

U
ee

¿Sabes qué son las Infecciones de Transmisión Sexual? ¿cuáles conoces?
¿Cómo crees que se transmite de una persona a otra?

a
a

. ..
'

¿Existe alguna manera para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual?

I

¿Sabes qué problemas puede traer en la persona que las padece?

a

y
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a
a
- Reforzar la idea de que el condón es el único método de doble protección:
anticonceptivo y preventivo de ITS/VIH.
- La orientación, escucha y el procedimiento de entrega de preservativos a los/as
adolescentes debe realizarse siguiendo las Normativa del MSyD.

Medidas
preventivas
para evitar la
transmisión
sexual

a
u

- La población adolescente debe acceder fácilmente al mismo, como un
insumo y una práctica necesaria de la salud.

a

-

a

Se entregará un mínimo de 15 condones por mes por persona, siguiendo las
directrices de entrega a usuarios/as, como lo dispone el Seguro Universal de
Salud (SUS) y el MSyD, 2010.

-

a

El condón masculino podrá ser demandado en el marco de una consulta o
fuera de la misma. Se debe trabajar en la consulta la colocación y uso correcto

u

del preservativo/condón.
- Se entregará información del condón femenino aunque no esté considerado
en el SUS, como insumo disponible para la entrega a las usuarias.
- En la adolescencia, las parejas estables son muchas veces de pocos meses
(monogamia seriada). Por ello el uso del condón debe estar incorporado en
sus prácticas sexuales en forma permanente. El/la profesional de la salud
procurará trabajar con la adolescente cómo "negociar" la exigencia

u
u

u
u

del uso del condón, ya que muchas veces la construcción de género
las coloca en forma pasiva ante la negativa de su pareja.
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a

- Asimismo, trabajar con el adolescente varón en esta misma línea de la negociación
y corresponsabilidad.

u

Se deberá abordar, con especial énfasis, las estrategias de disminución del riesgo:
- No compartir las jeringas ni agujas en el consumo de drogas inyectables, ni la

Medidas
preventivas
para evitar la
transmisión
sanguínea

a

cuchara o cualquier objeto utilizado para jalar la cocaína.

-

No compartir instrumentos corto punzantes al hacerse un tatuaje o al ponerse

u

un piercing.
Informarles sobre su derecho a exigir el uso de materiales descartables a la

u

hora de realizarse un tatuaje o colocarse un piercing y al usar una inyección.
- Brindar información para el caso de accidentes en la vida cotidiana.

a

- Fortalecer el uso del condón en cualquier situación riesgosa.

a

- Señalar a la adolescente embarazada, la necesidad del control en su centro de

a

-

atención, lo antes posible y durante todo su embarazo. Procurar que su pareja

1 •rruru •• "

sexual, concurra por lo menos dos veces para el control.
- Uso del preservativo durante el embarazo, en especial cuando se ha diagnosticado

Medidas
preventivas
para evitar la
transmisión
vertical

una ITS/VIH y no se ha logrado captar, diagnosticar y tratar a su pareja sexual.
- Hacer conocer a la adolescente embarazada que exigir el diagnóstico de VIH
y de sífilis, es un derecho y un deber hacia sí misma y hacia su hijo/a, contemplados
como exámenes rutinarios en este periodo. (SUS y MSyD)
- Aplicación del flujograma para el uso del test rápido para profilaxis de sífilis
congénita y de VIH.

u
u
u

or

3qa11-4~11

- Realizar tratamiento de ITS, durante el embarazo, parto y amamantamiento,
de las adolescentes y de su/s pareja/s sexual/es.

a
u

u

7.2 Agentes etiológicos
Hay más de veinte micro-organismos que pueden transmitirse por vía sexual y causar ITS. Se los divide
en: infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones por protozoarios, infecciones por hongos y
ectoparásitos.

Causas

Individuales

Particular susceptibilidad del tracto genital de las adolescentes
Debut sexual cada vez más precoz
Monogamia seriada y/o múltiples compañeros/as sexuales (no frecuente)
No uso del condón

Sociales y
ambientales

Áreas endémicas
Abuso físico y sexual
Caos social
Pobreza
Tráfico
Abuso de drogas
Limitado acceso a los servicios de salud

Médicos

Resistencias de los gérmenes causales, debido a la automedicación y al
uso incorrecto de los antibióticos

7.3 Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico y tratamiento de las ITS es posible mediante un manejo sindrómico. Éste se basa en el
reconocimiento de un conjunto de síntomas y signos asociados a un número variable de agentes
etiológicos específicos. El tratamiento se realiza según la "Guía de Manejo Sindrómico de las Infecciones
de Transmisión Sexual, MSPS, 2010" (anexo 7).

Factores de riesgo de ITS e infección por VIH
- Edad temprana de inicio de relaciones sexuales
(oral, vaginal, anal).

Consumo de alcohol y drogas intravenosas
(compartir agujas y jeringas).

- No uso de preservativos en las relaciones
sexuales (orales, anales y vaginales).

Historia de ITS (sífilis, hepatitis B, condilomatosis,
herpes genital, tricomoniasis).

- Pareja con ITS conocida.

- Abuso sexual.

- Hombres que tienen sexo con hombres.

- Discapacidad mental.

- Múltiples compañeros sexuales; cambio
frecuente de pareja sexual (monogamia seriada).

- Adolescentes que viven en las calles.

- Alguna de sus parejas sexuales es VIH positivo
o tiene Sida.
- Uso de tatuajes y piercings (hechos con
materiales contaminados).
- Transfusiones sanguíneas.

- Adolescentes institucionalizados (instituciones
de menores).
Adolescentes refugiados o desplazados.
- Promiscuidad familiar.
- Trabajo sexual comercial.
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Factores

No olvidar que las ITS pueden tener gran repercusión emocional; en ese caso se deberá propiciar la
interconsulta con el equipo de salud mental y requerir su apoyo psicoterapéutico si fuera necesario.
Asegurar la confidencialidad de lo tratado en la consulta.
Efectuar la investigación epidemiológica de los contactos, de acuerdo con las reglamentaciones
locales.
J Efectuar el tratamiento y el seguimiento de el/la afectado/a y sus contactos.

Para recordar:
Escuchar con atención y dar todo el tiempo que sea necesario a cada adolescente.
Orientar sobre todo lo que se considere conveniente y no creer que los/as adolescentes
saben todo o no saben nada. No prejuzgue sobre el grado de conocimiento.
Promover el uso consistente del preservativo.
- Desestimular la automedicación.
Promover la doble protección con preservativo y otro método anticonceptivo.
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REFERIR PARA HOSPITALIZACIÓN EN LOS
SIGUIENTES CASOS
Enfermedad severa (fiebre alta, signos de irritación peritoneal).
Embarazo.
Sospecha de absceso anexial o del fondo de saco de Douglas.
Náuseas y vómitos que impidan el tratamiento ambulatorio.
Falta de respuesta al tratamiento.
Diagnóstico dudoso, no poder descartar apendicitis.

-

•

la ,

•,

Dudas sobre el cumplimiento del tratamiento.

7.4 Infección por VIH
La infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se trata en el capítulo de ITS porque la
vía de transmisión más frecuente es la sexual. Los/las adolescentes son un grupo de riesgo y actualmente
sabemos que la mayoría de los/as enfermos/as de Sida se infectaron durante la adolescencia.
En los servicios de salud disponemos de la prueba rápida para VIH, voluntaria para los usuarios/as en
general y obligatoria para mujeres embarazadas. De todas maneras, debemos tratar que todos los y las
adolescentes sexualmente activos se realicen la prueba periódicamente, previa consejería.

PRECONSEJERÍA
Explique porqué se recomienda hacer la prueba.
Explique los beneficios de diagnosticar la infección precozmente.
Garantice la confidencialidad del diagnóstico.
Garantice el acceso al tratamiento.
Promueva el uso consistente y continuo del condón en todas las relaciones.
Identifique a un/a adulto/a que apoye al/la adolescente.
Obtenga el consentimiento informado, firmado por la o el adolescente.

POST CONSEJERÍA (Si el resultado de la prueba rápida es positivo)
Facilitar la toma de posición frente al impacto.
Solicitar pruebas laboratoriales de confirmación (ELISA, Western Blot).
Brindar contención y un espacio para expresar sus sentimientos, preocupaciones,
inquietudes, miedos y la autorreflexión, para la toma de decisiones relativas al seguimiento
y al cambio de comportamientos de riesgo.
Procesar los cambios y gestionar las crisis incluyendo las dificultades de la infección:

Informar desde un enfoque de género y derechos sobre sexualidad, salud sexual y
reproductiva, VIH, ITS, anticoncepción y uso del preservativo para el sexo genital, oral
y anal.
Promover la autonomía

y el empoderamiento para el respeto de sus derechos como

persona que vive con VIH.
A la adolescente embarazada además de lo anterior:
- Informar sobre las distintas formas de transmisión del VIH y otros agentes transmisibles
por vía sexual y por vía sanguínea, para evitar infecciones durante el embarazo y la
lactancia.

Si el resultado de la prueba rápida es negativo
Consejería sobre estilos de vida saludable que incluyen uso de preservativo en relaciones
sexuales y conductas sexuales responsables.

Criterios de referencia:
Si ELISA y Western Blot son positivos (+) referir a tercer nivel de atención o a los CDVIR que cuentan
con personal especializado y tratamiento.
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discriminación por parte de la sociedad, ausencias repetidas a los centros de estudio y
trabajo por controles médicos, administración de la dedicación en tiempo y forma,
acompañar la decisión de compartir su situación sexológica con pareja, familia y entorno.

•
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Tema 8: Embarazo en la Adolescencia

Es la gestación que tiene lugar durante la etapa de la adolescencia, o lo que es igual, aquella que ocurre
en mujeres desde la menarquía hasta los 19 años de edad, independientemente de la edad ginecológica,
y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia parenteral.

8.1 Consejería ante sospecha de embarazo
Debe realizarse antes de solicitar la prueba de embarazo.
El objetivo es acompañar a la adolescente para que reconozca su conducta sexual y que el
embarazo puede ser una posibilidad.
-

Lograr mayor poder para la toma de decisión sobre su sexualidad, su probable embarazo y
su cuidado.
Trabajar estereotipos de género masculino y femenino y relaciones de equidad entre hombres
y mujeres.
Realizar, de ser posible, la prueba de embarazo.

-

Orientar sobre métodos anticonceptivos, en caso que el diagnóstico sea negativo (ver consejería
sobre anticoncepción).
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Preguntar si sabe su familia que él/ella tienen relaciones sexuales. En caso negativo,

•

Prevención de depresión y suicido.

Prevención del siguiente embarazo.
Informar sobre el manejo de género relativos a la maternidad/paternidad.

8.2 Etiología
Se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado por múltiples factores,
principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos los estratos sociales. Conocer los factores
que predisponen y determinan el embarazo en adolescentes, permite identificar a las mujeres jóvenes
en riesgo, para así extremar la prevención.

s..•• •• • -

Riesgos de las diferentes alternativas ante un probable embarazo.

i¿e • -g . 1 y •'f-

Si no puede comunicarlo sola, ofrecer la consejería como espacio para el diálogo con
los padres en una entrevista conjunta.

i•I. 1
.• • • ∎ - I

Elegir un adulto de referencia a quien se comunicará el embarazo (en caso de ser
positivo).

k•

Explicar claramente las normas de confidencialidad.

-I

-

explicar claramente por qué sería importante que su familia lo sepa y cuáles serían las
condiciones para darlo a conocer.

óvene

¿Qué preguntar e informar?

u
u
u
a
Las razones que impulsan a una adolescente a continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser
las mismas que la llevaron a embarazarse, éstas son:

u
a

La disminución de la edad de la menarca.
La iniciación sexual precoz.

p

La falta o insuficiente información en cuanto a la sexualidad y a los métodos anticonceptivos.

u

Dificultades para el acceso a los servicios de salud.

u

El no uso de métodos anticonceptivos por temor a que sus padres descubran que está teniendo
relaciones sexuales.
La búsqueda de confirmación de la fertilidad.
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El pensamiento mágico ("esto nunca pasará conmigo").

a

La presencia de un deseo, consciente o no, de estar embarazada.
La ocurrencia de la gestación en la adolescencia de los parientes (madre y/o hermanas) y los
modelos sociales.
La presencia de conflictos familiares.

a
u

Abuso de alcohol y/o drogas.
Las faltas regulares a clases y desaprobaciones escolares, pocas expectativas y perspectivas
educacionales.
La falta de una comunicación abierta con sus padres.

u
a
a

8.3 Control prenatal

a

Se entiende por control prenatal la serie de visitas programadas de la embarazada con los integrantes
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del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la salud de la mujer y la evolución del embarazo, y obtener
una adecuada preparación para el parto, puerperio,

e

Recordemos:
Existen tres tipos de problemas de salud durante el período gestacional:
Las complicaciones del propio embarazo.
Las enfermedades que casualmente coinciden con una gestación y que pueden o no
verse agravadas por ésta.
Los efectos negativos de los modos de vida poco saludables en el desenlace del embarazo.
Todos estos elementos deben abordarse por medio de la atención prenatal.

u

•
u
u

•
U
•

Precoz: iniciar el control prenatal lo más pronto posible, idealmente antes de las 12
semanas.

r

Periódico: secuencia de los controles prenatales

PREMISAS DE UN CONTROL PRENATAL EFECTIVO

•

- Mensualmente hasta las 23 semanas.

U

- Semanalmente desde las 35 semanas y hasta el nacimiento.

- Quincenalmente desde las 24 y hasta a las 34 semanas.
Este se modificará según patología existente o tiempo de inicio de los controles.
Completo: enfoque biopsicosocial.
Amplia cobertura: participación del equipo interdisciplinario.

el

Ofrecer una buena atención prenatal no consiste únicamente en ocuparse de las complicaciones del
embarazo. Las consultas prenatales brindan la oportunidad de promover modos de vida sanos que
mejoren los resultados sanitarios a largo plazo para la madre y el bebé, y probablemente también para
la familia.
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La atención prenatal ofrece la oportunidad de establecer un plan de parto y la prevención del siguiente
embarazo precozmente.
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U
U

Integral: implica necesariamente la consideración de las adolescentes y sus parejas, como
sujetos de derecho y protagonistas de sus vidas. Esto significa: dialogar, favorecer la expresión
de inquietudes, incertidumbres, miedos, saberes y la toma de decisiones.

La consulta de atención prenatal permite preparar a las embarazadas para el papel de madre y para lo
que ocurrirá después del parto.

U
U
U
U
U

U
U

U
U

CONTROL DEL EMBARAZO NORMAL
BAJO NORMASYA ESTABLECIDAS
Anamnesis: antecedentes personales y familiares, educación (reacción del establecimiento
educativo frente al embarazo), estado civil, nivel socioeconómico, factores emocionales,
abuso sexual, vacunación previa (antitetánica, rubéola), consumo de alimentos, actividad
laboral.
Examen físico: estado nutricional, presión arterial, examen obstétrico (altura uterina,
ubicación y tamaño fetal, vitalidad fetal, peso y talla).
Examen pélvico: buscar desproporción céfalo pélvica, canal de parto, lesiones de cuello
uterino.
Laboratorio: según normas nacionales, se sugiere hemograma, grupo sanguíneo, glicemia,
test para VIH (con consejería pre y post-test) estudio para sífilis (VDRL), orina, todo en la
primera consulta. La toma de PAP puede ser en la primera o segunda consulta.

Detección de riesgos médicos asociados al embarazo en madres adolescentes, tales como
patología hipertensiva, infección urinaria, ITS, infecciones urinarias, amenaza de parto pretérmino,
retardo de crecimiento intrauterino (RCIU), anemia y desnutrición, aborto y/o parto prematuro,
nutrición insuficiente, etc.
Detección de factores de riesgo durante el embarazo, como consumo de cigarrillos, alcohol
y drogas.
Informarle sobre la importancia de los controles prenatales, se espera más de 4 controles en
este grupo etario.
Orientación sobre alimentación adecuada durante el embarazo, incidir sobre los beneficios de
los diferentes grupos alimenticios.Apoyo de nutrición.
Trabajar en todas las consultas su autoestima y autovaloración.
Apoyar en la reestructuración de su proyecto de vida, incluyendo al hijo/a que va a tener.
Involucrar durante la consulta -si se puede- a la pareja, informando sobre paternidad responsable.
Informarle sobre el trabajo de parto y el parto, disipando sus miedos.
Apoyar a las madres adolescentes solas.
Realizar acciones para la prevención del siguiente embarazo durante la adolescencia, desde la
semana 32.
Informar sobre la importancia de la lactancia materna y efectuar preparación biopsicosocial
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para esta tarea.
Estimular la reincorporación al sistema educativo y/o laboral.
Conformar grupos de apoyo para fortalecer habilidades y destrezas con énfasis en los propios
asuntos de ese grupo etario.
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INDICADORES DE RIESGOS
- Edad menor de 15 años y/o con menos de un
año desde la primera menstruación (menarquia).

- Internación psiquiátrica, inestabilidad emocional
excesiva o tentativa de suicidio.

- Desconocimiento de la fecha de su última
menstruación (indicador de déficit en acciones
de autocuidado).

- Consumo de tabaco o droga.
- Nutrición inadecuada. ( Peso < de 45 kg, talla
< de 1,45)

- Bajo nivel de instrucción o analfabetismo.

- Dificultad de acceso a los servicios de salud.

- Pobreza (necesidades básicas insatisfechas).

- Acceso tardío al control prenatal.

- Embarazo no deseado o negado.

- Intercurrencias clínicas-obstétricas.

- Ausencia de compañero o sin apoyo familiar.

- Adolescente VIH positivo.

- Padres separados o ausentes.

- Adolescente desnutrida o que no aumentó de
peso durante dos consultas.

- Tentativa o intención de aborto.
- Abuso sexual o violación.
- Decisión de ofrecer al recién nacido en
adopción.

- Antecedente de feto muerto, malformado,
aborto(s), parto prematuro.

u

•

a
8.4 Parto
111

1

El parto es un evento complejo, que conlleva en toda mujer, sobre todo en las más jóvenes, mucha
ansiedad, más aún si la adolescente no se ha preparado apropiadamente para este evento.
Los servicios de atención del parto deben estar adecuadamente equipados para resolver emergencias
obstétricas, garantizando el acceso a sangre segura y manejo quirúrgico de las complicaciones. Estos
cuidados debieran garantizarse especialmente para las adolescentes, con las cuales el equipo de salud
deberá tener sensibilidad y experiencia en su atención, para lo cual se recomienda:

II

...) Realizar la atención del parto, ya sea normal o patológico, de acuerdo a las normas establecidas
por el Ministerio de Salud y Deportes.

II

,) Resolver complicaciones del parto y postparto si se presentaran.
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a

Atender al recién nacido, de acuerdo a normas.

PROTEGER LOS DERECHOS DE LA ADOLESCENTE
Respetar la privacidad y el pudor.

u

Efectuar apoyo emocional durante el trabajo de parto y parto.

u

Garantizar el acompañamiento por su pareja y/o familiar o la persona que ella elija.

u

a

Informar sobre cuidados personales (higiene corporal en especial manos, mamas y
episiotomía si fue realizada).
Apoyar la iniciación de la lactancia materna lo más pronto posible (30 min.).
Paternidad/maternidad.
Promoción del desarrollo integral del recién nacido.

111
u

■

Esquema de vacunación.
Anticoncepción.
Indicar a la paciente volver a consulta en 7 días y/o antes si presenta algún problema
de salud.

u
8.5 Período postnatal
J Realizar control puerperal según normas.
Detección, tratamiento o derivación de patologías ginecológicas.

J Efectuar apoyo emocional durante el período de adaptación a su nuevo estado.
J Reforzar el apego a la lactancia materna.
111
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EDUCACIÓN POSTPARTO INMEDIATA
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a

Evitar un intervencionismo innecesario (episiotomía, rasurado, enema).

uia

u
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• Fortalecer la autoestima y la confianza de la madre, sobre su capacidad de cuidar adecuadamente
a su hijo.
-) Informarle sobre la inmunización y la importancia de ello.
•

Contribuir en su autovaloración y su expectativa de vida (educación, familia, pares).

• Brindar asesoramiento y consejería en anticoncepción (toma de decisiones, autoestima, género,
comunicación, negociación y anticoncepción) y seguimiento, al menos por dos años, para evitar
embarazo subsecuente y fomentar la doble protección.
• Estimular la asistencia a los grupos de ayuda para adolescentes padres.
J Asesorar en aspectos legales y sociales:
Proceso de adopción (si así se decide).
Paternidad/maternidad adolescente.
Derechos del recién nacido y sus padres.
Proceso de identificación civil del recién nacido.
Orientar sobre la nutrición durante la lactancia
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NECESIDADES NUTRICIONALES EN LA ADOLESCENTE
EMBARAZADAY EN LA ADOLESCENTE QUE DA DE LACTAR
En la embarazada, y durante la lactancia, aumentan las necesidades proteínicas, energéticas
y de todos los nutrientes. Durante el primer trimestre, casi no hay incremento de las
necesidades alimentarias.Ya en el segundo y tercer trimestre es aconsejable un suplemento
de aproximadamente 300 calorías diarias.
Las adolescentes embarazadas que llevan una vida sedentaria necesitan como mínimo 2.400
a 2.600 kcal diarias, mientras que las adolescentes más activas o en la etapa final del
crecimiento necesitan cerca de 50 kcal diarias por cada kg de peso. Hay que calcular de
30 a 35 gramos diarios de proteínas suplementarias.
La adolescente que no consume leche o derivados, debe incorporar a su dieta ese consumo
durante el embarazo. También es conveniente que incluya en su alimentación el consumo
de alimentos ricos en hierro y ácido ascórbico, ya que el problema de la anemia es
relativamente común en este estado.
Para evitar la constipación, es aconsejable el consumo de frutas, verduras, cereales integrales

-ri- • •ocumentos e nico 'ormativo

y líquidos que aceleran el tránsito intestinal.
Se recomienda no abusar del consumo de sal, ya sea como condimento o a través de
alimentos ricos en ella, como por ejemplo fiambres, embutidos, conservas, enlatados, caldos,
etc.

Para recordar:
Cualquiera sea el motivo de la consulta, ésta deberá ser la base para establecer una relación
de confianza con la adolescente, permitiendo mantener un contacto permanente y fluido
entre ella y el equipo de salud.
Asegure el mantenimiento de la confidencialidad.
No juzgue a la adolescente en base a sus preconceptos y valores.
Respétela y apóyela, cualquiera sea la decisión asumida.

8.6 El padre adolescente
Es importante entender las transformaciones que se viven en la relación entre padres e hijos, y las
demandas de muchos hombres adolescentes de participar más en el proceso de crianza y educación
de sus hijos y de mantener con ellos una relación más cercana afectivamente.

La búsqueda de la identidad, los cambios físicos, buscar parecerse y, a veces, actuar como adultos, tener
reacciones emocionales inmaduras, deseo de ser independientes, necesidad de involucrarse cada vez
más con su grupo de pares y el deseo de separarse del nido del hogar, son las principales preocupaciones
en la adolescencia.
La tarea fundamental durante la adolescencia es lograr un sentido de identidad y solidez personal.
Cómo el adolescente se inserta en esta etapa es importante, siendo la paternidad una dimensión
fundamental en la vida de los hombres. El ejercicio de la paternidad se halla influenciado por muchas
manifestaciones que derivan del momento del ciclo vital, el tipo de estructura familiar, las condiciones
materiales y las culturas regionales.
La sexualidad, el trabajo y la pareja, cambian de valoración para los hombres de acuerdo a la etapa de
ciclo de vida en la que se encuentren.
Ser padre adolescente se constituye en una experiencia ambivalente. Si bien consagra la hombría adulta,
también se contrapone al ideal adolescente de libertad, conquista y competencia, por lo que es un logro
y una pérdida.
Muchos adolescentes que se exponen al riesgo, pueden estar buscando ser padres como un medio para
ordenar sus vidas, o como una manera de construirse un futuro. Sucede todo lo contrario en sectores
de clase media donde un embarazo puede destruir el proyecto de vida del adolescente.
Los adolescentes se encuentran en una sensación de desamparo por la escasa información relativa al
tema y el escaso apoyo que reciben.
El asunto central es el significado de la paternidad en el proyecto de vida, por lo que se debe ser cuidadoso
al definir el embarazo adolescente como un problema, ya que podría ser una solución alternativa al
proyecto de vida de el/la adolescente.
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En el ciclo de vida, se reconocen diferentes etapas a las cuales se accede a través de los cambios
biopsicosociales que conllevan la realización de ciertos hechos significativos tales como la iniciación
sexual coital, trabajo, filiación y paternidad, condicionados por momentos de la vida y el significado social
que se les da.

•

Tema 9: Diversidad Sexual

La perspectiva de reconocimiento a la diversidad como inherente a la experiencia humana significa que
todos somos aceptados como personas humanas, con igual poder para participar en la vida social desde
nuestras identidades y modos de vida diferentes.
Lo diverso incluye la diversidad sexual, étnica, cultural, etc., e integrarlo implica un gran avance hacia la
equidad, la convivencia democrática y la justicia social. Pero a la vez implica deconstruir una serie de mitos,
estigmas, creencias y prejuicios que sostienen las múltiples discriminaciones, así como reconocer y
derribar las causas que legitiman y reproducen estos mecanismos en las instituciones en general, y en
las instituciones sanitarias en particular.
En lo que refiere a la salud, el enfoque de diversidad implica reconocer y atender especialmente los
distintos intereses, demandas, necesidades y procesos de salud - enfermedad específicos de las personas.
Las distintas categorías deben ser articuladas con otras como nivel socioeconómico, orientación sexual,
identidad, edad, etc.
En este acápite, en particular trataremos el tema de homosexualidad, para esto es importante referirnos
a la orientación sexual, definida como la preferencia de cada persona para establecer vínculos afectivos
y sexo eróticos con otro.
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También denominada orientación del deseo, consiste en las preferencias sexuales del individuo en cuanto
al sexo biológico que lo atrae sexualmente. Es la tendencia a tener fantasías sexuales, deseos sexuales
o relaciones sexuales, hacia personas de determinado sexo biológico (del sexo contrario, del mismo
sexo o de ambos).
La orientación sexual es un elemento que se perfila claramente a partir de la pubertad y puede sufrir
cambios a lo largo de la vida. Así, puede orientarse hacia la heterosexualidad, la homosexualidad o la
bisexualidad.
Gran parte de los y las adolescentes experimentarán algún tipo de sentimiento de atracción homosexual
o practicarán algunas conductas homosexuales (tocarse, masturbarse, besarse y eventualmente tener
relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo) sin que ello signifique que su orientación sexual
definitiva sea homosexual, pudiendo quedar como experiencias aisladas en ese experimentar característico
de la adolescencia.

ocumentos Tecnic• ormativo

9.I ¿Qué es la homosexualidad?
Homosexualidad es un término creado en I869 por Benket, según unos y otros por Krafft-Ebing y Kaan
en el siglo XIX, para denominar a las personas que tienen una orientación sexual hacia personas del
mismo sexo biológico. Deriva de la raíz griega hornos, que indica semejanza.
Gay, palabra inglesa que significa alegre, que designa a la persona homosexual, aplicable tanto
a mujeres como a hombres homosexuales.

Lesbianismo, término que designa a la homosexualidad femenina.
Hacia I 948,Alfred Kinsey y sus colaboradores realizaron y publicaron una investigación en la que indican
que en todo ser humano hay un grado, tanto de heterosexualidad como de homosexualidad, existiendo
un elevado índice de bisexualidad.

L
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Las categorías descritas por Kinsey son las siguientes:

J

Kinsey 1: básicamente heterosexual, comprende a los individuos heterosexuales, que sólo
ocasionalmente tienen reacciones y/o contactos físicos homosexuales.

J

Kinsey 2: predominantemente heterosexual, comprende a los individuos predominantemente
heterosexuales pero con conductas homosexuales más que ocasionales.

•

Kinsey 3: bisexual, comprende a los individuos en que el componente heterosexual y homosexual
es igual. Reaccionan, gozan aceptan igualmente ambos tipos de contactos y no tienen preferencias
marcadas por uno de ellos.

J

Kinsey 4: predominantemente homosexual, comprende a los individuos predominantemente
homosexuales, pero con conductas heterosexuales más que ocasionales.

J

Kinsey 5: básicamente homosexual, comprende a los individuos homosexuales, que sólo
ocasionalmente tienen conductas heterosexuales.

J

Kinsey 6: exclusivamente homosexuales, comprende a los individuos cuyas respuestas sexuales
están exclusivamente dirigidas hacia personas de su mismo sexo.

Esta clasificación demuestra que la orientación sexual no es un fenómeno del "todo o nada", sino que
es una cuestión gradual que depende de la edad y el estado emocional de cada individuo.

Tener presente lo que manifestó Alfred Kinsey: "A un individuo le puede ser asignada
una posición en esta escala, para cada periodo en su vida".

Desde 1 973, la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad (American Psychiatric Association,
1995). Es una forma de ser y de sentir; no una opción a la que se pueda renunciar sin un alto costo en
términos de salud psíquica. No es modificable mediante abordajes psicoterapéuticos. No hay evidencias
de que sus causas estén sujetas a la influencia de los padres, ni a modos de crianza. Para el/la adolescente
homosexual, el crecer en una cultura homofóbica perjudica su desarrollo psicosexual y la vivencia
saludable de su sexualidad, por los miedos, falsas creencias y preconceptos de la sociedad.
La orientación sexual implica emociones y afectos, el amor y el compromiso se dan en igual magnitud
en parejas homosexuales y heterosexuales, de tal manera que debemos ser cuidadosos al abordar temas
que afectan la sexualidad de las personas.

9.2 Incidencia
Se estima que aproximadamente de 6% a 8% de los y las adolescentes tendrá, al finalizar la adolescencia,
una orientación homosexual. No todos los y las adolescentes homosexuales tienen relaciones sexuales.
Como en el caso de los y las adolescentes heterosexuales, la decisión de inicio de la actividad sexual
debe ser tomada dentro de un marco de libertad y responsabilidad para el autocuidado y el cuidado
mutuo.
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Kinsey O: exclusivamente heterosexual, comprende a los individuos cuyas respuestas sexuales
están exclusivamente dirigidas hacia el sexo biológico opuesto.
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9.3. Diagnóstico
El sentirse "diferente a los otros y las otras" y no poderlo expresar, en una sociedad homofóbica como
la nuestra, puede llevar a sentimientos de marginación, degradación y depresión, que son resultado de
una dificultad de aceptación. Los suicidios son altos en este grupo, por lo que es importante detectar
los signos de depresión.

INDICADORES DE DIFICULTAD DE ACEPTACIÓN
Disminución de la autoestima.
Depresión.
Tentativas de suicidio.
Fugas de la casa.
Rechazo escolar.
Rechazo de los pares.
Consumo de alcohol u otras drogas.
Comportamientos de gran impulsividad.
Actividad sexual muy intensa.
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Afirmación de masculinidad percibida como desmedida por el
profesional de la salud.
Proclamas claramente homofóbicas.
Comportamiento extremadamente femenino en el caso del hombre.
Comportamiento extremadamente masculino en el caso de la mujer.

9.4. Manejo
En este caso, el manejo del tema no está dirigido a modificar la orientación sexual de el/la adolescente,
sino en conseguir que él/ella adopte conductas y comportamientos saludables. Para ello es fundamental
cambiar el abordaje, esforzándonos en la promoción del desarrollo integral de el/la adolescente y en
la prevención de factores y conductas de riesgo, trabajando sobre su sexualidad, conductas sexuales y

:17 - D.
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sociales saludables.
El apoyo debe ser dado por un equipo interdisciplinario dentro del sistema de salud, aunando esfuerzos
comunitarios disponibles para este efecto.

Acompañar en el proceso de confusión, aceptación y progresiva revelación de la
orientación sexual, adecuando cada caso al contexto individual.
Detectar factores y conductas de riesgo y derivar a otro profesional cuando corresponda.
Fortalecer factores y conductas protectoras.
Llegar a acuerdos sobre cómo y cuándo compartir la información con sus padres y
familia.
Favorecer el proceso de aceptación familiar y social.
Ofrecer intermediación, si se espera reacción familiar violenta.
Indicar teléfonos y direcciones de instituciones que defiendan sus derechos.
Ofrecer apoyo psicológico.
Ofrecer medidas de prevención de ITS y VIH.
Acoger y apoyar a la familia de el/la adolescente.

Para recordar:
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La homosexualidad es la atracción sexual persistente y emocional hacia alguien del
mismo sexo.

Escuchar sin prejuzgar. Aliviar los sentimientos de culpa.

►

Reflexionar con todos los y las adolescentes y sus padres acerca de conductas homofóbicas
y discriminatorias.

-e -

-

La orientación sexual homosexual no implica un valor moral ni positivo ni negativo. Ser
homosexual no significa ser una persona mejor o peor.

.1 ..r. . á - i¿e 1 -g . 1 y •i -r -n ". .. .-

Dejar muy claro que la homosexualidad no es una enfermedad sino una orientación
sexual.

.

Los/las adolescentes homosexuales experimentan los mismos tipos de estrés, luchas y
tareas durante la adolescencia.

óvene

Se trata de una forma de ser y de sentir.
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Tema 10:Violencias

■

111

■

10.1 Definición
Las violencias son todas aquellas acciones realizadas por los seres humanos que ponen en riesgo la
integridad, la salud o la vida de sí mismos o de otros seres vivos. Se producen a través de intimidaciones,
amenazas o uso de la fuerza por la búsqueda o el ejercicio de poder sobre la integridad del propio
organismo, el organismo de otros u otras, el entorno o el ecosistema, causando sufrimiento, daño
psicológico, espiritual, físico, sexual, y/o social a individuos, familias, comunidades y a los ecosistemas,
pudiendo llegar a su desaparición y/o muerte.

10.2 Tipos de violencias
En 1996, la Organización Mundial de la Salud elaboró una tipología de las violencias para caracterizar
los diferentes tipos y los vínculos entre ellas, misma que ha sido adoptada por el "Lineamiento Estratégico
del Buen trato 201 1-20163".
■

■
a

Violencia
autoínfrígida

Comprende toda forma de agresión, maltrato y/o abuso contra uno mismo:
- la violencia suicida
- las autolesiones

Violencia
interpersonal

Incluye toda forma de agresión, maltrato y/o abuso físico, sexual, psicológico
y/o espiritual en contra de las personas.

Violencia
colectiva
Violencia legal

a
■

a

Se refiere a la violencia étnica, violencia política y violencia religiosa.
Distorsiona el fin garantista, protector y normativo de las leyes; para tornarlo
en amenazador, amedrentador o persecutorio.

Violencia
académica

Interfiere la posibilidad de construcción de conocimientos propios de la
educación para tornarla elitista y discriminatoria.

Violencia
mediática

Se refiere al uso de influencias sobre las personas, promoviendo el
individualismo, la competitividad, el consumismo, el mercantilismo, el
enfrentamiento y la homogeneización.

Violencia social
Violencia
patrimonial

Sobrepone los intereses particulares de unos conglomerados sociales.
Implica toda acción u omisión que ocasiona daño en el patrimonio de las
personas, familias o comunidades.

3. Lineamiento Estratégico del Buen Trato "Tratarnos Bien para Vivir Bien" 2011- 2016 "tratarnos bien para vivir bien" que
apela al Buen Trato como recurso más amplio para la reducción de las violencias, porque es necesario quebrantar los
moldes mentales convencionales para esbozar una nueva configuración mental en torno al desarrollo, recuperar y ensamblar

■

a

al desarrollo valores esencialmente humanos en la vida social boliviana y deben ser rescatadas, expresadas, revalorizadas
y fortalecidas. (PND).
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■

■
a
a
a
Violencia
económica

Comprende los ataques por parte de grupos de poder económico, motivados
por el afán de lucro, con la finalidad de favorecer actividades económicas
que favorecen a estos grupos en desmedro de los intereses de las grandes
mayorías.

Violencia
institucional

Muestra como efecto la retardación, obstaculización, menoscabo, maltrato
o impedimento de las personas al goce y ejercicio de sus derechos.

Violencia
simbólica

Distorsiona la esencia comunicadora del lenguaje y el propósito de satisfacción
de la necesidad de entendimiento de unos con otros para generar
sometimiento del pensamiento, de los sentimientos y de los comportamientos
de los individuos o grupos.

a
a

Violencia contra
los animales

Acciones desarrolladas por los seres humanos contra los animales con fines
industriales, comerciales, laborales o de consumo, consiste en el alejamiento
de sus ámbitos naturales y caza y pesca indiscriminadas.

a

Violencia
ambiental

Comprende toda forma de agresión, maltrato y devastación en contra de la
biodiversidad de la naturaleza, la Madre Tierra y el Cosmos en su búsqueda
de poder, placer, consumo y dominio.

Los factores de riesgo pueden comprenderse en categorías, que aportan una aproximación en nuestro
contexto cultural:
Antecedentes de comportamiento agresivo. Un pasado con violencia en la familia y
comunidad.

3 Antecedentes del desarrollo psicosocial. Crecimiento y desarrollo de las personas en un
entorno violento, con negligencia en la satisfacción de las necesidades básicas.

a Factores psicopatológicos. Consumo de drogas, alcohol, trastornos mentales.
3 Factores ligados a la personalidad. Intolerancia, frustración, impulsividad, labilidad emocional,
egocentrismo, baja autoestima, víctimas de violencias.
o
>
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a

a
a
a

a
a
■
a
a

■
a

a
■

10.4 Determinantes ligados a las violencias contra adolescentes y jóvenes
Familias económicamente desfavorecidas.
Hacinamiento.
Adulto centrismo.

Eu
o
o
a;

a
a

Se expresa en discriminación, amenazas, explotación, acoso e intimidación
en los centros de trabajo, públicos y privados.

10.3 Factores que aumentan la probabilidad de comportamiento agresivo

o

a

Violencia laboral
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a

Discriminación por razón de edad y/o género, orientación sexual.

■
a

■
a
a

a

Limitado acceso a un empleo digno.
Limitado acceso a información en salud.
Exposición a mensajes por medios masivos de comunicación que inducen al consumo de
alcohol, drogas y diversos tipos de violencias.
Ausencia de factores protectores.
Deficiente respuesta a necesidades de atención en salud.

10.5. Factores protectores
•

Educación para la vida, para el fortalecimiento de valores y vínculos afectivos en las familias.

ti Fortalecer la cultura de denuncia.
3 Comunicación, para impulsar el cumplimiento de la función social de protección y buen trato.
•

Coadyuvar el desarrollo de procesos de protección y seguridad ciudadana.

3 Promover la restitución resiliente, la resiliencia se presenta en todo ser vivo, es la capacidad
de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos
desestabilizadores.

171

1,1 Brindar orientación jurídica o informar dónde puede recibirlas recordando que ésta es
gratuita (defensoría del pueblo, otras defensorías, SLIMs), adecuada con lenguaje compresible.

I 0.6 Estrategias de intervención para la erradicación de violencias en
la juventud y adolescencia
a) Promoción del buen trato
Como estrategia de eliminación de violencias en la juventud y adolescencia, como implica la atención
de necesidades humanas fundamentales, se relaciona directa o indirectamente con el buen trato que
se basa en el desarrollo de actitudes básicas de relacionamiento.
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J Empatía: Ser empático es abandonar por completo cualquier posición de superioridad para
tratar de sentir y pensar cómo lo estaría haciendo el otro, según sus identidades sexuales, genéricas,
etarias, étnicas, culturales, económicas, sociales, laborales, académicas, profesionales, políticas,
filosóficas u otras.

3 Aceptación positiva incondicional: Capacidad de respetar y valorar al otro tal como es, como
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siente, como piensa, como experimenta, por muy diferente que sea a uno mismo por sus identidades.
3 Autenticidad o transparencia: Ser congruentes con la forma de ser, sentir y pensar al momento
de relacionarse.
El buen trato se relaciona directa o indirectamente con la satisfacción de las necesidades humanas.4
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4. Elizalde Antonio y NEEF Max. Desarrollo a escala Humana. Editorial Sinergia USFA. La Paz - Bolivia 2000. Necesidades
Humanas Básicas: subsistencia, pertenencia, afecto, identidad, entendimiento, libertad, participación y ocio,
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b) Promoción del ejercicio de derechos
Los derechos se constituyen en herramientas para la satisfacción de las necesidades humanas de manera
responsable y sostenible con el contexto en el que se encuentra, por lo que todo derecho conlleva un
deber y una obligación a cumplir.
c) Desarrollo de habilidades y/o destrezas para el relacionamiento
Escucha activa, en silencio y con atención.
Reconocimiento del otro/a como sujeto de atención, a través de signos o señales no verbales.
Uso de preguntas abre puertas, breves y de final abierto, sin caer en la tentación de dirigir
su exploración.
Reflejo, que permita advertir el contacto del interlocutor con sus sentimientos.
Retroalimentación, resumiendo lo que nos manifestó y ratificando la comprensión de los
relatos.
Identificación de soluciones, reflexión del otro/a sobre la búsqueda de soluciones y el
planteamiento de metas de ejecución.
d) Construcción de valores
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Los valores están definidos como "lo que vale". Lo que vale para unos no vale para otros, por eso no
hay valores universales, pues éstos se construyen contextualmente. Impulsar a que modelen lo que
valoran, informar sobre lo que desean que se valore, promover la negociación de contextos.
e) Incorporación del buen trato en los espacios relacionales
Para la incorporación del buen trato en los espacios relacionales es necesario que las personas identifiquen
las características básicas de este tipo de relación y establezcan compromisos para incorporarlo en sus
relaciones cotidianas.

10.7 Aspectos generales en la atención de víctimas de violencias
El abordaje debe ser integral con enfoque de derechos: asegurando la vida, la integridad
personal, la dignidad y la no discriminación.
.
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Contención adecuada, sensible, oportuna para cada tipo de violencia.
Observación para identificar situaciones de riesgo, permitiendo el acompañamiento, que es
obligatorio en caso de menores de edad.
En todo momento brindar seguridad y protección mediante actitudes de buen trato adecuadas
para cada situación y mediante adecuación de espacios físicos.
Evitar la revictimización: que es el proceso por el que se vuelve a hacer pasar a una persona
por situaciones ingratas en las que ha jugado el papel de víctima. Para evitarlo es preciso
escuchar, respetar, brindar seguridad y protección, afirmar su decisión de comunicar
sobre los hechos de violencia ocurridos.
Referir orientando adecuadamente y viabilizando una atención oportuna con buen trato.

U
■
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10.8 Violencia sexual

11/

La violencia sexual se define en el Informe mundial sobre la violencia y la salud como "todo acto sexual, la
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante
coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito,
incluidos el hogar y el lugar de trabajo". La violencia sexual abarca el sexo bajo coacción de cualquier
tipo incluyendo el uso de fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante
órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o cohabitación forzados
incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada y comercialización de mujeres, el aborto
forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o adoptar medidas de protección
contra ITS, y los actos de violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres, tales como la
mutilación genital femenina y la inspección para verificar la virginidad.

U

10.9 Tipología de la violencia sexual
Ley 2033 de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual
Violación, que indica el uso de la violencia física o la intimidación con acceso carnal o vaginal,
incluso con objetos.
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Violación de niño, niña o adolescente, que define lo mismo que el anterior pero a menores
de 14 años, aumenta la pena.
■

111

Violación en estado de inconsciencia, si el hecho se produce poniendo a la víctima en estado
de inconsciencia aumenta la pena.
Estupro, acceso carnal mediante seducción a persona entre los 14 y 18 años.

O

c
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Violación agravada, si se produce grave trauma psicológico. Si el autor es familiar, si es educador,
custodio o jefe. Si interviene más de una persona. Si se usaron armas mortales. Si además hubo
condiciones vejatorias o degradantes. Si la víctima muere se tipifica como asesinato.
Abuso deshonesto, si se producen los actos sin acceso carnal la pena es menor, excepto en
caso de que la víctima sea menor de 14 años.
111

Corrupción de menores, quien corrompiera o ayude a hacerlo, a persona menor de 18 años.
Corrupción agravada, si la víctima es menor de 14 años. Si es con propósitos de lucro. Si se
realiza con engaño, violencia, intimidación o coerción. Si la víctima tiene enfermedad mental o
deficiencia psíquica. Si el autor es familiar, educador o custodio.
Proxenetismo, quien usando cualquier método o situación socioeconómica de la víctima la, pone

111

al servicio de la satisfacción de deseos ajenos con ánimo de lucro, o ayuda a hacerlo y la obliga a
permanecer en el ejercicio. La pena se agrava si la víctima es menor de 18 años, si el autor es
familiar, tutor o custodio. Se agrava aún más si la víctima es menor de 14 años o si tiene deficiencia
mental.
Tráfico de personas, es la entrada y salida o el traslado dentro del mismo país de personas para
el ejercicio de la prostitución. Se agrava en personas menores de 18 años, se aumenta el agravante
en personas menores de 14 años.
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Ley N° 1674/95 contra la Violencia en la Familia o Doméstica
Violencia en la Familia, es la agresión física, psicológica o sexual por el cónyuge o conviviente,
ascendiente o descendiente, hermanos, parientes civiles o afines, tutores, curadores o custodios.
Violencia Doméstica, agresiones cometidas entre excónyuges, exconvivientes, personas que
hubieran procreado hijos en común aún sin haber convivido.
Formas de Violencia: Violencia Física, conductas que causen lesión interna o externa o cualquier
otro maltrato que afecte la integridad física. Violencia Psicológica, conductas que perturben
emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo.Violencia Sexual,
conductas, amenazas o intimidaciones que afecten la integridad sexual o la autodeterminación
sexual de la víctima.

Ley N° 2026 Código del Niño, Niña y Adolescente
Maltrato, es todo acto de violencia ejercido por padres, responsables, terceros y/o instituciones, mediante
abusos, acción, omisión o supresión, en forma habitual u ocasional, que atente contra los derechos
reconocidos a niños, niñas y adolescentes por este Código y otras leyes; violencia que les ocasione daños
o perjuicios en su salud física, mental o emocional. Los casos de maltrato que constituyan delito, pasarán
a conocimiento de la justicia ordinaria conforme a ley.
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Circunstancias, se considera que el niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando se le causa
daño físico, psicológico, mental o moral, así sea a título de medidas disciplinarias o educativas. Se lo
emplea en trabajos prohibidos o contrarios a su dignidad o que pongan en peligro su vida o salud.

10.10 Criterios de sospecha de violencia sexual
En general, las reacciones comunes que nos permiten sospechar el hostigamiento sexual y otras formas
de abuso son:
Temor; intimidación; desconfianza; depresión; comportamientos violentos, exagerada necesidad
de ganar o sobresalir, manifestaciones emotivas extremas, desórdenes alimenticios; baja autoestima;
aislamiento; preocupación sobre la seguridad personal; problemas al dormir, cefaleas sin causa
orgánica aparente y dificultades para la concentración y rendimiento escolar, abandono, fracaso,
enuresis/encopresis.

- - • • • mentos Técnico ormativo

Consumo problemático de drogas y/o alcohol.
Comportamientos extremos: excesiva o poca actividad, asume responsabilidades de un adulto,
comportamientos infantiles (inadecuados a la edad) o depresivos.
Observar una actitud hostil, violenta o de miedo respecto al referente adulto o pareja en la propia
consulta.

POSIBLES PREGUNTAS PARA ABORDAR EL TEMA
QUE FAVORECEN LA DETECCIÓN

Violencia Intrafamiliar

Violencia Institucional

Violencia Social

¿Cómo son las relaciones con
tu familia y entre tus familiares?

¿Cómo te llevas con tus
compañeros/as de colegio (u
otras instituciones de referencia,
pertenencia o socialización)?
¿Tienes un grupo de amigos/as,
cómo es tu relación con ellos?
¿Cómo te llevas con los adultos?
¿Hay algo que te haga sentir
mal o incómodo/a o que te
preocupa en esa Institución?
¿Alguna vez sentiste miedo o
angustia por tener que ir a ese
lugar? ¿Alguna vez te pegaron,
insultaron, humillaron,
amenazaron ya sea en persona
o a través del facebook, chat,
mail? ¿Alguna vez tú lo hiciste
aunque sea en broma? ¿Fuiste
testigo de alguna de estas
situaciones?

¿A qué lugares vas? ¿Qué haces
con tus amigos/as cuando salen?
¿Alguna vez estuviste en alguna
situación de violencia en esos
lugares? ¿Qué haces cuando se
generan este tipo de situaciones?
¿Cómo reaccionas? ¿Te da
miedo ir a algún lugar en especial
o de estar con alguna persona
en particular?

¿Hay algún problema que te
puede estar afectando? Cuando
discuten en tu casa o con tu
pareja, ¿sientes miedo? ¿Alguna
vez te pegaron, insultaron,
humillaron o lo hiciste tú a
alguien de tu familia o a tu
pareja? ¿Fuiste testigo de estos
hechos?
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¿Hay problemas de
racionamiento en tu familia?
¿Estas cómodo/a viviendo en tu
casa? ¿Hay algo o alguna
situación que te incomode o
angustie en tu casa o con tu
pareja?

Indicadores físicos de violencia

Abuso sexual

Hematomas, fracturas, lesiones, heridas, falta
de cabello, quemaduras, afecciones de la piel.

Sangrados, laceraciones o lesiones en la zona
genital o anal.

Presencia de lesiones antiguas y no explicadas.

Infecciones recurrentes en el tracto urinario.
Embarazo muy temprano.

Obesidad, patrón de crecimiento deficiente.
Vestimenta inadecuada al clima.
Problemas físicos o necesidades no atendidas.
Fatiga constante y poca atención.
Acuria.

Infecciones genitales o de transmisión sexual
(sífilis, gonorrea, VIH, condilomas acuminados,
flujo vaginal con presencia de gérmenes no
habituales en la flora normal de los niños/as,
como clamidias o tricomonas).
Cualquiera de los indicadores anteriores, junto
con hematomas o excoriaciones en el resto del
cuerpo, como consecuencia de maltrato físico
asociado.
Temores nocturnos, pesadillas
Fugas del hogar.

uta "aciona para la Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes

¿Con tu pareja? ¿Está todo bien
en tu casa?

10.1 I Manejo
No olvidemos que los casos de violencia deben ser tratados por un equipo interdisciplinario, de acuerdo
a la evaluación del riesgo se involucrará a otras instancias comunitarias que ayuden a la resolución del
caso, como indican las normas de atención a la violencia.

10.12 Evaluar el peligro
Averiguar si el/la adolescente está en riesgo de volver a sufrir la agresión.
Identificar si cuenta por lo menos con un adulto significativo que lo/la apoye y proteja.
Transmitir calma, confianza y protección.
Proveer información sobre los recursos sociales, económicos, psicológicos, etc., disponibles
para afrontar la situación en los primeros momentos.
Buscar solución a los problemas inmediatos, si es el caso, separación física en albergues.
Remitir el caso a instancias pertinentes, defensoría, fiscalía, etc.
Si se requiere, transferir el caso a un nivel de salud de mayor complejidad para su manejo. De
no ser así detallar amplia y suficientemente las lesiones para tener como evidencia.
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10.13 Manejo de adolescentes víctimas de abuso sexual
El siguiente esquema es una guía sobre cómo actuar en caso de abuso sexual, que debe darse a la
adolescente en las primeras 72 horas, en el marco de la atención de las víctimas de violencia, se
considera una emergencia médica.

a) Prevención del embarazo

Levonorgestrel 1.5 mg
1 comprimido en dosis única
Levonorgestrel 0.75 mg
2 comprimidos en dosis única
1 comprimido cada 12 horas en dos dosis
En su defecto utilizar el Método de Yuzpe
50 mcg Etinil Estradiol + 250 mcg Levonorgestrel 2 comprimidos VO cada 12 horas en dos
dosis ó 4 comprimidos VO dosis única
30 mcg Etinil Estradiol + 150mcg Levonorgestrel 4 comprimidos VO cada 12 horas en dos
dosis u 8 comprimidos VO dosis única
En el caso de haberse producido vómito antes de 1 hora después de la toma,
repetir la dosis.

b) Prevención de ITS

Penicilina G Benzatínica 2.400.000 UI 1M dosis única
Ciprofloxacina 500 mg VO dosis única
Metronidazol 2 g VO dosis única
Azitromicina 1 g VO dosis única

c) Prevención de VIH

Solicitar antirretrovírales al CDVIR
Zidovidine 300 mg VO cada 12 horas
Lamivudine 150 mg VO cada 12 horas
Neflinavir 800 mg VO cada 8 horas
Tratamiento durante 30 días
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Anexo 1: Comunicación Asertiva
Dra. Ruth Guillén de Maldonado

a
1111

Es la habilidad de comunicarse con las personas, con serenidad, controlando los impulsos, la agresividad
ante situaciones conflictivas; afirmar y defender los derechos propios respetando los de los demás con
inteligencia, sin dejarse manipular; opinar y expresar sentimientos, deseos, creencias, emociones, gustos

111

en forma honesta, con seguridad, valentía, en paz; discrepar en opiniones sin ofenderse, dialogar sin
agresividad, reconocer que todos tienen derecho a expresar sus ideas; alcanzar metas sin sacrificar las
de otros, sin dañar a otros, lograr buenas relaciones familiares, escolares, sociales, laborales y cimentar
la personalidad, elevando la autoestima y la autovaloración.
Existen 3 clases de conductas o estilos de actuar en las relaciones sociales, la conducta asertiva, la
conducta no asertiva y la conducta agresiva.

111

La conducta deseable en las relaciones con los demás es la ASERTIVA, en cambio la no asertiva y la
agresiva perjudican enormemente.
LA CONDUCTA ASERTIVA influye en nuestro bienestar y felicidad, porque te sientes feliz cuando
te llevas bien y te comunicas con los demás, cuando haces muchos amigos o cuando sales de las

111

discusiones, no dejando enemigos sino amigos. Además la comunicación asertiva te lleva a tu realización
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personal, a relacionarte socialmente con éxito, hacer muchos amigos, lo que puede abrirte muchas
puertas.
PARA SER ASERTIVO es necesario trabajar con estas ideas:
3 Identificar y ver primero bien las situaciones problemáticas que se te presenten.

a

Analizar tus sentimientos, pensamientos y comportamiento, ante estos problemas.

J Reconocer que tú y todos los/las demás, tienen derecho a ser asertivos y a comunicar sus ideas.

Cómo tener asertividad
■
Cambiando tu modo de pensar si no es justo, porque tienes derecho a cometer errores, a
rectificarlos, a cambiar, porque hacerlo es de sabios.
111

En tu diario vivir no ver obstáculos sino oportunidades.

a
■

Priorizar tus objetivos sin complicarte con lo secundario, goza el aquí y el ahora sin volver al
pasado con sus culpas, ni ir al futuro con sus preocupaciones; primero reúne todo y luego
prioriza lo que es más importante para ti.

1111

Hacer conciencia de tus deseos o sentimientos, en vez de manipular a otros; decidir por ti
mismo/a lo más que puedas, sin delegar tus asuntos en manos de otros.
Festeja todo lo que haces, sientes o piensas, sin consumirte por lo que aún te falta.
Considérate el único juez de ti mismo/a, haciendo que te respeten, respetando a los demás,
alimentando tu autoestima, aceptándote con tus cualidades y defectos.

■

le
■

Resuelve de inmediato cualquier situación en vez de postergar, porque debes confiar en tus

acional para la tensión Integral Diferenciada de Adolescentes óvene

1

capacidades, sin lamentarte ni disminuir tu empeño, actúa de inmediato sin mirar atrás; si te trancas,
repasa y redefine la situación tratando de ver nuevamente todas tus posibilidades.
No eres dueño de nadie, ni nadie es dueño de ti; eres un ser único/a de la creación.
Convierte cada circunstancia o problema, en oportunidad para crecer y aprender; equilibrando
tu conciencia, tus sentimientos y tus impulsos.
Piensa en el valor que tiene en la vida la verdad y el amor, cuya práctica te garantiza el éxito.

Ventajas de actuar asertivamente
Conocer bien a los que te rodean; saber si actúan asertivamente o no, si lo hacen de manera
agresiva.
Te defiendes bien en tus relaciones interpersonales.
Aumenta la confianza en ti mismo/a.

Los asertivos
180

Expresan directamente lo que sienten, sus necesidades, sus derechos y sus opiniones, pero sin violar
los derechos de los demás.
¿Qué hacen?
En las conversaciones con los demás, lo que expresan con palabras va acompañado de conductas no
verbales: postura adecuada, gestos con la cara, con las manos.
Conducta Asertiva = ESTO ES LO QUE YO PIENSO
ESTO ES LO QUE YO SIENTO
Piensa qué quieres (decir, hacer, ...).
Piensa en las consecuencias de tu conducta: "si digo/hago esto, ocurrirá que..."

1~=/~=~~1=1

Actúa, (di o haz) respetando el derecho de los demás
Ejemplo:
"Permíteme decirte que estoy bastante molesto porque ayer me quedé esperándote y tú no apareciste".
Para decir esto no se necesita humillar, desagradar o fastidiar a los demás. La conducta asertiva respeta
a uno mismo (defiendes tus derechos) y los de los demás.

TE SIENTES SATISFECHO/A DE HABER EXPRESADO TUS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS,
AUNQUE NO HAYAS CONSEGUIDO LO QUE TE PROPONÍAS.
Las personas asertivas antes de hablar piensan las consecuencias de lo que van a decir, de manera que
no perjudique a los demás, pero expresando claramente lo que pretenden.

Ejemplo:
Si yo expreso mi alegría ellos... seguro que se alegrarán también.
Si yo le expreso mi enfado, entonces él... a) b) c)
Si un amigo está tardando mucho a una cita, cuando llegue tú tienes derecho a...
Si un compañero no te devuelve el libro después de varios meses, tú tienes derecho a...
Si te han dado un producto defectuoso en la tienda, al darte cuenta de ello tú tienes derecho a...
TÚ PUEDES EXPRESAR MOLESTIAS LEGÍTIMAS, CRÍTICAS JUSTIFICADAS, EXPRESAR TUS
SENTIMIENTOS.
Comportarte asertivamente no quiere decir que no haya conflictos en tus relaciones con los demás.
Los conflictos suelen ser frecuentes, lo importante es prevenirlos y resolverlos sin que te afecte.

COTIC-iENCIDE
'PROPIEDAD DE LA EIPPTITCA
CARREll EFERMER5
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Anexo II: Estadios de Tanner
Mujeres - Desarrollo mamario
Estadio M-II: existe un "botón" mamario; la mama
se eleva formando un pequeño montículo. Debajo
se palpa un pequeño nódulo. Existe un ligero
aumento del diámetro de la areola.
M2: 10

6/12

años

Estadio M-III: la mama y el pezón han crecido
más; el aspecto resultante es similar al de una mama
adulta pequeña, con un contorno redondeado en
el perfil lateral.
182

M3: 1 1 años estirón puberal

Estadio M-IV: la areola y el pezón han seguido
creciendo hasta formar un segundo montículo que
sobresale del resto de la glándula

41=1, • II " 1•

ecnico •ormativo

M4: 12 años si no tiene
menarquía

Estadio M-V: corresponde a la mama adulta. Ha
desaparecido el segundo montículo característico
del estadio anterior y se ha restablecido el contorno
redondeado liso típico de la mama adulta.

Grado 5

Mujeres - Desarrollo del Vello Pubiano
Estadio VP-II: existe escaso vello lacio o solo ligeramente rizado y ligeramente pigmentado que
predomina en labios.
Estadio VP-III: aumenta la cantidad de vello y es más oscuro, grueso y rizado.
Estadio VP-IV: el vello tiene las mismas características del pelo adulto pero ocupa una superficie menor
que en la mayoría de las mujeres adultas.
Estadio PP-V: el vello se distribuye en forma de triángulo invertido. Puede extenderse en la parte
superior de los muslos.
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Grado 2

Grado 4

Grado 3

Grado 5
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Grado 1

Varones - Desarrollo Genital
Estadio G-II: los testículos y el escroto han aumentado ligeramente de tamaño; el tamaño de los
testículos es de 4 a 6 ml; la piel del escroto es mas rugosa y de color más oscuro; el pene conserva
dimensiones prepuberales.
Estadio G-III: se caracteriza por el aumento del tamaño del pene, que afecta más a la longitud que a
la circunferencia; el volumen testicular ha aumentado y es de unos 6-12 ml; el escroto se ha hecho más
grande.
Estadio G-IV: el volumen testicular ha aumentado y es de 12-16 ml; el tamaño del pene es mayor tanto
en longitud como en circunferencia y ha aumentado el tamaño del glande; la coloración del escroto es
más oscura.
Estadio G-V: corresponde al estadio adulto; el volumen testicular es superior a 16 ml.
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Grado 1

Grado 2: 12 años testes entre
4 y 8 cc sin engrosamiento pene

Grado 4: 13 6/12 años testes
entre 15 y 20 cc

Grado 3:12 4/12 años testes
entre 6 y 12 cc con
engrosamiento pene

Grado 5: 14 6/12 años
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Varones - Desarrollo Vello Pubiano
Estadio VP-II: aparecen los primeros vellos largos, rectos o algo rizados en la base del pene.
Estadio VP-III : aparecen los primeros vellos largos, rectos o algo rizados en la base del pene.
Estadio VP-IV: los vellos son más gruesos, negros y rizados teniendo el aspecto del pelo pubiano
adulto; se extienden más extensamente sobre el pubis.
Estadio VP-V: corresponde al estadio adulto; el vello se extiende a la parte superior interna de los
muslos y se extiende a lo largo de la línea alba hasta el ombligo.
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Grado 2

Grado 4

Grado 3

Grado 5
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Anexo 111:Tabla de Snellen
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Anexo IV:
Cartilla de Métodos Anticonceptivos

Métodos

¿En qué
consiste?

¿Cómo
funciona?

MELA
(Método Lactancia
- amenorrea)

Durante la lactancia la
mujer no ovula, por lo
tanto no se embaraza.

RITMO
CALENDARIO

Consiste en NO tener
relaciones sexuales
durante los días fértiles
de la mujer.

u
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¿Cómo se usa?

Observaciones

- Sólo si no hay
menstruación.
- Sólo si existe
lactancia materna
exclusiva durante los
primeros 6 meses
post parto.

- Ofrecer seno materno
por lo menos 10
veces en 24 horas,
de día y de noche,
inmediatamente
después del parto.

- Debe cumplir los dos
requisitos de cómo
funciona.

- La mujer debe tener
ciclos regulares
(cada 26 a 32 días).
- La mujer debe
registrar los ciclos
durante los últimos 6
meses.

- Observar los últimos
6 meses antes de
usarlo.
- Al ciclo más corto
restarle 18, al ciclo
más largo restarle 11
- Ej. Ciclo más corto 25
días -18 = 7; Ciclo
más largo 30 días 11 = 19
- Significa que la
adolescente NO debe
tener relaciones
sexuales entre el 7°
y 19° días de su
ciclo.

- No se recomienda en
adolescencia
temprana en que los
ciclos son irregulares.
- No protege contra
ITSNIH.
- Alto riesgo de fracaso.
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CONDÓN O
PRESERVATIVO
MASCULINO

Bolsita o funda que se
coloca en el pene erecto
antes de una relación
sexual.

- El condón cubre el
pene durante la
relación sexual, el
semen eyaculado
queda dentro del
condón.
- Evita contacto entre
el pene y la vagina y
sus fluidos.

- Abrir el paquete
cuidadosamente.
- Desenrollar todo el
condón hasta la base
del pene erecto antes
del contacto genital
- Después del coito,
extraer el pene de la
vagina cuando
todavía esté erecto y
sostener el condón.

- NO USAR SI SE
OBSERVA: envoltura
dañada o rasgada,
fecha fabricación
mayor a 5 años, está
decolorado reseco o
muy pegajoso.
- Es el único método
que protege contra
embarazo, ITS, VIH
sin embargo esta
protección no es del
100%
- Se debe desechar
inmediatamente
después de usarlo.
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Métodos
DISPOSITIVO
INTRAUTERINO
(DIU) O "T" DE

COBRE

¿En qué
consiste?

¿Cómo
funciona?

Dispositivo que se
coloca dentro del útero
de la mujer no
embarazada, en un
servicio de salud por un
médico/a entrenado/a.

- Evita el encuentro
entre los
espermatozoides y el
óvulo.
_ El cobre disminuye la
movilidad de los
espermatozoides

¿Cómo se usa?

Observaciones

- El médico debe
verificar su correcta
colocación.

- Contraindicaciones
Embarazo o sospecha
de embarazo
Anormalidades uterinas
Historia de Enfermedad
Inflamatoria Pélvica
Papanicolaou anormal
Sangrados genitales
anormales
Infecciones genitales
- No protege contra ITS.
- Contraindicado en
úteros con menos de 6
cm. (Frecuente en
adolescentes y
nulíparas

- Modifica la acidez del
cuello del útero, los
espermatozoides no
sobreviven.

- Puede dar una
protección por 10 años.

M9~T=MM
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PÍLDORA
ANTICONCEPTIVA

Es una pastilla que toma
la mujer diariamente
durante el tiempo que
desee evitar el
embarazo.
La mujer debe pasar por
una evaluación previa
por un profesional de la
salud.

- Evita la liberación del
óvulo del ovario
(ovulación).
- Provoca cambios en
el moco cervical
dificultando la
entrada de los
espermatozoides

- Si se olvida por 2 días,
tomar una en la mañana
y otra en la noche por 2
días seguidos, continuar
con el resto de la manera
normal y usar además
condón o tabletas
vaginales hasta la
próxima menstruación
Contraindicado
en
problemas de hígado,
vesícula, corazón,
problemas vasculares,
diabetes, migraña,
presión alta, cáncer de
mama o endometrio.
- Contraindicación
absoluta durante la
Paquetes de 21
lactancia .
pastillas:
- Puede provocar
- Comenzar a tomar el
sangrado vaginal entre
primer día de la regla,
periodos menstruales,
diario a la misma hora
náuseas, dolor de
hasta acabar
cabeza leve, sensibilidad
anormal
en los senos.
- Iniciar un nuevo
- Se recomienda realizar
paquete, siete días
papanicolaou.
después.
- Realizar autoexamen de
mama periódicamente.
- Este método no protege
contra ITSNIH.

Paquetes de 28
pastillas:
- Comenzar en los
primeros 5 días de la
regla una pastilla
diaria a la misma
hora.
- Cuando toquen las
marrones ya debe
haber venido la regla.
Se acaban las
marrones y se
comienza a tomar
otro paquete de
pastillas. (tienen
hierro).
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Métodos

a

INYECTABLES
(Depo-Provera y
Noristerat), o un
mes (Mesygina,
Ciclofém y
Deladroxato).

1
a

¿En qué
cons iste?

¿Cómo
funciona?

Hormonas inyectables:
(progestágeno puro o
progestágeno y
estrógeno)
No existe
contraindicación para su
uso dos años después
de la menarquia
(primera regla).

- Impiden la ovulación.
- Impide la
fecundación.
- Obstaculiza la
penetración de los
espermatozoides.

u
u

¿Cómo se usa?

Observaciones

- Vía intramuscular
- Se puede comenzar
en cualquier
momento si NO
ESTÁ
EMBARAZADA.
- Los inyectables
mensuales se
colocan entre 23 y 33
días después de la
inyección anterior.
- El período menstrual
se normaliza entre 2
y 6 meses después
de suspendido el
anticonceptivo.

- Cambios en el
sangrado menstrual,
goteo o sangrado leve
entre períodos, o
amenorrea.
- Puede ocasionar
dolores de cabeza,
aumento de
sensibilidad en las
mamas, cambios de
humor, náuseas,
disminución del deseo
sexual y/o acné.
- No es recomendable
en caso de
hipertensión,
enfermedades al
corazón, hígado, o
hemorragias
ginecológicas sin
explicación.
- Dan protección por 3
meses.
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ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA

Previene el embarazo
hasta 72 horas después
de haber tenido
relaciones sexuales sin
protección.

- Impide la ovulación.
_Alteran implantación
de un óvulo
fecundado
- Obstaculiza la
penetración de los
espermatozoides.
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- No deben transcurrir
más de 3 días
después del coito sin
protección
- Tomar los 2
comprimidos juntos.

- Mareos, náuseas y/o
vómitos, dolor
abdominal, fatiga, dolor
de cabeza, sensibilidad
en los pechos y
sangrado vaginal
irregular.
- Recomendable en
caso de violación.
- Este método no
protege contra ITSNIH.

189

e
•0
>.,

o
a)

a)

L

Fuente: Cuadro de procedimientos IMAN clínico. Noviembre 2008
s—.
ts0
Ct)
C •

c

•0
.13

■
Anexo V:Tablas Talla - Edad
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a

a

Edad
años

P5

p10

p25

p50

p75

p90

p95

p97

9,0

123,7

125,9

129,6

133,7

137,9

141,7

144,1

145,6

9,5

126,0

128,2

132,0

136,3

140,6

144,6

147,0

148,6

10,0

128,1

130,4

134,4

138,8

143,3

147,4

149,9

151,5

10,5

130,2

132,6

136,6

141,2

145,8

150,1

152,6

154,3

u
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11,0

132,3

134,8

139,0

143,7

148,5

152,8

155,5

157,7

u

11,5

134,7

137,2

141,5

146,3

151,2

155,8

158,5

160,3

u

12,0

137,3

139,9

144,3

149,3

154,3

159,0

161,8

163,7

12,5

140,2

142,9

147,5

152,6

157,8

162,6

165,5

167,4

13,0

143,5

146,3

151,1

156,4

161,7

166,5

169,4

171,3

13,5

147,0

150,0

154,9

160,3

165,7

170,5

173,3

175,2

14,0

150,5

153,6

158,6

164,1

169,5

174,2

177,0

178,8

14,5

153,8

156,9

162,0

167,4

172,7

177,3

180,0

181,1

15,0

156,6

159,7

164,7

170,1

175,3

179,8

182,4

184,1

15,5

158,9

162,0

166,9

172,1

177,2

181,6

184,1

185,8

16,0

160,7

163,7

168,4

173,6

178,5

182,9

185,4

187,0

16,5

162,1

164,9

169,6

174,6

179,5

183,8

186,3

187,9

17,0

163,0

165,8

170,3

175,3

180,1

184,4

187,0

188,6

17,5

163,7

166,4

170,9

175,8

180,6

184,9

187,4

189,1

18,0

164,2

166,9

171,3

176,1

180,9

185,2

187,8

189,4
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Mujeres

a

Edad
años

P5

p10

p25

p50

p75

p90

p95

p97

9,0

123,2

125,3

128,9

133,1

137,4

141,3

143,7

145,3

9,5

125,3

127,5

131,3

135,6

140,0

144,1

146,6

148,2

10,0

127,4

129,7

133,7

138,2

142,8

147,0

149,6

151,2

10,5

129,7

132,1

136,3

141,0

145,8

150,1

152,8

154,5

11,0

132,4

134,9

139,3

144,2

149,1

153,6

156,3

158,1

11,5

135,6

138,3

142,8

147,8

152,8

157,3

160,0

161,7

12,0

139,2

141,9

146,4

151,4

156,4

160,8

163,4

165,1

12,5

142,8

145,4

149,9

154,7

159,5

163,8

166,3

168,0

13,0

145,8

148,4

152,6

157,3

161,9

166,1

168,5

170,1

a

13,5

148,1

150,5

154,6

159,2

163,7

167,7

170,2

a

171,7

14,0

149,6

152,0

156,0

160,4

164,9

168,9

171,3

172,8

14,5

150,6

152,9

156,9

161,3

165,7

169,7

172,0

173,6

15,0

151,2

153,6

157,5

161,8

166,2

170,2

172,6

174,1

15,5

151,6

154,0

157,9

162,2

166,2

170,6

172,9

174,5

16,0

151,9

154,2

158,2

162,5

166,9

170,8

173,2

174,7

16,5

152,1

154,4

158,4

162,7

167,1

171,0

173,4

174,9

17,0

152,2

154,6

158,5

162,9

167,2

171,2

173,5

175,0

17,5

152,3

154,7

158,6

163,0

167,4

171,3

173,6

175,2

18,0

152,4

154,8

158,7

163,1

167,4

171,4

173,7

175,2
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Anexo VI:
Curvas de Índice de Masa Corporal
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AnexoVII:Tratamiento Sindrómico de ITS

Síndrome

194

Etiología

Tratamiento
Metronidazol 2 g. vía oral, dosis única
Además, si existe picazón vaginal,
tratar contra candidiasis.
En el embarazo después del primer
trimestre.

Flujo vaginal
Flujo vaginal grisáceo, adherente y homogéneo,
maloliente, con olor a pescado, eritema vulvar,
cono sin prurito.
Flujo vaginal espumoso, maloliente, amarillo
verdoso, irritación y prurito vulvar, cuello del
útero con múltiples manchas rojas puntiformes.

Vaginosis:
gardnerella vaginalis,
micoplasma hominis, gérmenes
anaeróbicos
(bacteroides sp).
trichomoniasis
tricomonas vaginalis.

Mujer y hombre:
Secreción blanca, grumosa, adherente, prurito,
vulva roja edematosa, dispareunia, intenso
prurito y disuria externa.
En el hombre se presenta como inflamación,
prurito, irritación y secreción uretral.

Candidiasis, si bien no es considerada Clotrimazol 100 mg vía vaginal, una
una ITS, la sintomatología puede
vez al día, por la noche, durante 7días.
añadirse al cuadro anterior y requiere
tratamiento.

Secreción purulenta (amarilla verdosa), disuria, Gonorrea
bartholinitis, EIP. En el varón puede
Neisseria gonorroheae.
acompañarse de disuria y epididimitis, y
secreción uretral purulenta.

Ciprofloxacina 500 mg vía oral, dosis
única; más
Azitromicina 1g. vía oral, dosis única.
En el embarazo remplazar la
ciprofloxacina por Eñtromicina 500 mg,
4 veces al día por 7 días.

Secreción escasa muco purulenta, que en la
Clamidiasis
mujer puede acompañarse de irritación
Chlamydia trachomatis.
vulvovaginal, congestión y sangrado cervical.
El hombre puede presentar disuria y secreción
uretra! escasa mucopurulenta.
Penicilina benzatínica 2.400.000 Ul
Sífilis primaria
vía intramuscular, dosis única; más
Treponema pallidum.
Azitromicina lg vía oral, dosis única.
Indolora, de bordes netos e indurados, fondo Sífilis secundaria
limpio, en periné, labios o pene (chancro). Puede
acompañarse de ganglios blandos e indoloros. Linfogranuloma venéreo
Chlamydia trachomatis L1, L2, L3.
En ambos sexos: erupción cutánea rosada, no
pruriginosa. Puede acompañarse de síndrome Granuloma inguinal
(Calymmatobacterium granulomatis).
toxinfeccioso y ganglios indoloros.
Pápulas pequeñas indoloras, con tumoraciones Chancroide
en las regiones inguinales que se fistulizan,
Hemophillus Ducreyi.
ulceran y drenan.

erie: • ocumentos Tecnico Norm . ti o

Mujeres y hombres: úlceras
genitales y pápulas
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Síndrome
Tumoraciones subcutáneas (preferentemente
en los genitales externos) que se abren y forman
úlceras.
Úlceras sucias y muy dolorosas en los genitales
que pueden acompañarse de ganglio inguinal
homolateral.

Etiología

Tratamiento

Herpes
Herpes tipo II.

Tratar el dolor localmente con
lidocaína ungüento al 5% o lidocaína
jalea al 2%.
Tratamiento antiviral:
Aciclovir 400 mg vio c/8 hrs. x 5 días.

Condilomatosis
Papiloma virus humano (HPV).

Aplicado en el consultorio:
- Ácido tricloroacético al 50%
semanalmente por un máximo de 4
semanas o
- Podofilina al 25%, lavar 4 hrs.
después de la aplicación. Si fuera
necesario la aplicación se puede
repetir por 4 ciclos,
Se recomienda no usar podofilina
en concentraciones mayores del 5%
en las adolescentes, ni en las
embarazadas.

Mujeres y hombres: vesículas
Vesículas planas, múltiples, muy dolorosas que
mejoran en 15-20 días. Pueden infectarse y
acompañarse de disuria intensa. Puede ser
recurrente.
Hombres y mujeres: verrugas
Infección localizada en la piel y las mucosas
del tracto anogenital inferior.
Son lesiones verrugosas con aspecto de coliflor,
llamados condilomas acuminados. La infección
puede ser asintomática pero aun cuando no
haya lesiones aparentes en la piel, algunas
cepas del virus pueden producir cáncer del
cuello del útero. La gran mayoría de los casos
de cáncer del cuello del útero tienen como factor
etiológico el HPV.

Dolor abdominal bajo
Dolor abdominal inferior difuso (el más
frecuente).
Hemorragia genital escasa.
Infección genital baja (leucorrea).
Dolor a la movilización del cuello uterino.
Tumoración pélvica palpable.
Dolor a la palpación abdominal con o sin dolor
a la descompresión.
Dolor abdominal bajo a la palpación.
Refiere la usuaria dolor durante el acto sexual
Flujo vaginal anormal.
Temperatura más de 38° C

Gonorrea
Clamidia
Anaerobios mixtos

Edema de escroto

Gonorrea
Clamidia

Ciprofloxacina 500 mg vía oral, dosis
única; además
Azitromicina 1g. vía oral, dosis única;
además
Metronidazol 500 mg. vía oral, dos
veces al día, cada 12 horas, por 10 a
14 días.
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Ciprofloxacina 500 mg vía oral, dosis
única; además
Azitromicina 1g. vía oral, dosis única.
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Anexo VIII: Algoritmos de Atención
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Evaluar

Preguntar

Observar

Conducta

FAMILIA: relación con
padres, hermanos, otros;
grado de satisfacción. Con
quien vive. Escolaridad y
ocupación de los padres

¿Con quién vives? ¿con
ambos? ¿cuántos
hermanos/as tienes? ¿cómo
te llevas con tus padres? ¿y
con tus hermanos/as?

AMIGOS: amistades,
actividades, deportes, tipo
de relaciones.

¿Tienes amigos? ¿a qué
se dedican cuando están
lg
p
aún
juntos? ¿racticas
deporte? ¿qué haces en tu
tiempo libre?

COLEGIO: estudio, trabajo:
rendimiento, grado de
satisfacción. Nivel de
escolaridad. Colegio
particular o fiscal.
Tipo de trabajo.

¿Estudias o trabajas? ¿o
ambos? ¿cómo te va en el
colegio? ¿qué tipo de trabajo
realizas? ¿te sientes a
gusto en el colegio y/o en el
trabajo? ¿cómo te llevas con
tus profes?

TÓXICOS: experimentaciónabuso, tabaco, alcohol,
drogas.

¿Qué opinas del consumo
de tabaco, drogas, del
alcohol? ¿tienes amigos/as
que consumen? ¿alguna
vez consumiste? ¿en tu
familia alguien consume
alcohol o drogas?

Etapa de la adolescencia en
la que se encuentra
(temprana, media, tardía).
Aspecto nutricional
Actitud, aspecto, vestimenta,
lenguaje corporal y verbal.
Satisfacción o rechazo de:
su vivienda actual, barrio o
localidad donde pasa la
mayor parte del día o realiza
sus actividades actuales.
Sentido de pertenencia a un
grupo de amigos,
adaptación o no y relaciones
de solidaridad o alianzas.
Permanencia grupal o
cambios frecuentes de
amigos/compañeros
Signos físicos de injuria
corporal (hematomas,
fracturas, cicatrices...) o
actitud sugestiva de
b lo
violencia vera
psicológica que puedan
asociarse a actividades de
riesgo personal, grupal o
situación de violencia.
Presencia de embarazo.

Vive con ambos padres.
Tiene un grupo de amigos estable.
Practica deportes al aire libre con
relativa frecuencia.
Su rendimiento escolar es regular
a bueno.
No consume drogas ni alcohol.
Su autoestima es positiva.
Tiene proyecto de vida claro a
mediano plazo.
Su estado nutricional es bueno.
Cuida su aspecto y vestimenta.
Habla de su sexualidad con
naturalidad.
Ejerce su sexualidad con
responsabilidad.
LA PRIMERA MÁS 1 o MÁS
RESPUESTAS POSITIVAS
FELICITE A EULA ADOLESCENTE
O JOVEN, MOTÍVELO/AA SER
PARTE DEL GRUPO DE PARES
DEL SERVICIO DE SALUD O QUE
DESARROLLE ACTIVIDADES DE
TIEMPOLIBRE EN SU
COMUNIDAD.

1- i - • D• cumentos

ecnico "ormativo

OBJETIVOS: estudio,
trabajo, familia, ideales,
ilusiones. Proyecto de vida.

RIESGOS: deportes, moto,
coches, ambientes violentos,
abuso sexual, régimen
dietético.
Servicios básicos en el
domicilio. Hacinamiento.
Vacunas.

¿Cómo te imaginas a ti
mismola dentro de 5 años?
¿y dentro de 10 años, qué
estarás haciendo? ¿qué
piensas hacer cuando
termines el colegio?
¿Te gustan los deportes
extremos? ¿en cuántas
habitaciones vives con tu
familia? ¿cómo es tu casa?
¿cómo percibes el ambiente
familiar en el que vives? ¿te
sientes seguro/a en tu casa
y en la calle? Indícame qué
comes en un día normal.

■
e
a

■
a
a
a
a
u
u

a
u
u
u

1

Vive con sólo uno de los padres.
Vive con los abuelos.
Alguno de los padres o hermanos
consume alcohol o drogas.
Cambia frecuentemente de amigos.
No practica ningún de orte.
Rendimiento escolar regular a malo.
Trabaja además de estudiar.
Está repitiendo o ha repetido un año
escolar.
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a

u
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Evaluar

Preguntar

ESTIMA: aceptación
personal, autoestima,
valoración de la propia
imagen, sentido de
pertenencia étnico - racial.

¿Cómo te sientes contigo
mismo/a? ¿podrías definirte
en tres palabras? ¿cómo te
sientes con tus amigos?
¿alguna vez te sentiste
diferente o "raleado/a"? ¿te
has sentido discriminado
alguna vez? ¿por qué?

SEXUALIDAD: información,
identidad, actividad,
precauciones.
Antecedentes: edad de
menarquía, fecha de última
menstruación, embarazos,
abortos, flujos, descargas
peneanas, etc.

¿Recibiste alguna
información sobre
sexualidad? ¿te interesaría
recibir orientación en ese
tema? ¿tienes chico/a?
¿tuviste relaciones
sexuales? ¿cómo te cuidas?
¿te has sentido alguna vez
atraído/a por alguien de tu
mismo sexo?

Observar

Conducta

u

u
u

a

u

u
u

u

u
u

u

u

u
u

u

u

Consume alcohol ocasionalmente.
Su grupo de amigos consume
alcohol o drogas.
Practica deportes extremos.
No tiene proyecto de vida claro a
mediano plazo.
Descuida su aspecto y vestimenta.
Su autoestima es baja.
Inició relaciones sexuales
tempranamente.
No usa protección en sus relaciones
sexuales.
Tiene dudas acerca de su
orientación sexual.
2 o MAS RESPUESTAS
POSITIVAS REFUERCE
CONDUCTAS POSITIVAS,
TRABAJE AUTOESTIMA,
INCORPORE AL JOVEN EN EL
GRUPO DE PARES DEL SERVICIO
Vive con otras personas que NO
son sus padres.
Vive en la calle.
Su grupo social es de alcohólicos o
drogodependientes.
Consume alcohol o drogas
frecuentemente.
Ha abandonado el colegio.
Su vestimenta y apariencia está muy
descuidada.
Tiene signos de injuria física autoinflingidos o inflingidos por terceros.
Intentó suicidarse alguna vez.
Sufrió o sufre abuso sexual.
Tiene múltiples parejas sexuales.
Tuvo o tiene una ITS.
Está embarazada (mujer).
Su pareja está embarazada
(hombre).
Ha tenido abortos (mujer).
Tiene uno o más hijos.
1 o MAS RESPUESTAS
POSITIVAS: DE CONSEJERÍA
ADECUADA Y/0 REFIERAA EULA
ADOLESCENTE O JOVEN A
SERVICIO ESPECIALIZADO,
HACER SEGUIMIENTO
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Anexo IX:
Instrumentos de Evaluación y Supervisión

u

Instrumento I

■

Calidad del personal de salud en la entrevista con adolescentes

u
a

Preguntas acerca de:

Sí

No

Familia
Amistades: tipo de relaciones, deportes

u

Colegio-trabajo: grado de satisfacción

a

Tóxicos: experimentación o abuso
198

Objetivos: estudio, trabajo, ideales, etc.

a

Riesgos: incluye régimen dietético.
Estima: aceptación personal, autoestima

a

Sexualidad: información, actividad

a

Suicidio: ideación, intento

u
Relación Terapéutica
Define la naturaleza de la relación

Tiene experiencia profesional
~~rMMIMTNn:.
.
"=•
- 1 •••aa. •.

Transmite respeto, interés, empatía y apoyo
Reconoce barreras de comunicación

Considera la perspectiva del adolescente

Sí

No

u

■
a
u
■
a
u

u

■

a

a

■

u

u

u

u
u

1

u
u
■
■

■
a

■
u

u
u
u

■
u
a
u
u
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■

No

Determina las diferencias en la comprensión del
problema.
Discute las implicancias del problema de salud.
Estimula la reflexión sobre las consecuencias
psicosociales del problema.
Recomienda el tratamiento o las medidas de
prevención.
Estimula habilidades en el/la adolescente para
enfrentar y resolver su problema.
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Sí

la • tencion ntegral y Diferenciada de Adolescentes

a

Educación, motivación al tratamiento

wa r aciona D a

u

u

■
■
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Instrumento 3
Guía de Supervisión y Monitoreo a Establecimientos de Salud de
Atención Diferenciada para Adolescentes

■

u

Establecimiento de salud:
Red de salud

Municipio

u

u

u

Departamento
Nombre del personal de salud

u

Nombre del observador
Fecha de visita

u
OBSERVACIÓN DEL MANEJO DE LA ATENCIÓN DIFIRENCIADAA
ADOLESCENTES
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Indicador I :ACCESIBILIDAD
1

El servicio es fácil de ubicar.

2

Se observa identificación externa del servicio de salud
(nombre, dirección).

3

En el panel de identificación se observa que es un
servicio que brinda atención diferenciada para
adolescentes.

4

Existe panel para la identificación de los diferentes
servicios, costos y horarios.

5

El personal de salud cuenta con identificación clara
respecto a su nombre y cargo.

Indicador 2: SERVICIO
1

El servicio de salud cuenta con espacio para
adolescentes.

2

El servicio de salud es Centro ADA.

3

El ambiente destinado al trabajo con adolescentes,
se encuentra actualmente en funcionamiento.

4

Con qué periodicidad se reúnen los y las adolescentes
en este espacio (Colocar en respuesta Sí).

Sí

No

u
u

■
■

u
u
u

■

u

Sí

No

u
■
■

■
u

u

u

u
■

4. Recomendaciones y compromiso del equipo de salud

Firmas del equipo de seguimiento y monitoreo y personal de salud.
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Indicador 3: INFORMACIÓN
Sí
1

El personal brinda información oportuna sobre los
servicios que se ofertan en el centro, enfatizando los
de salud sexual y reproductiva.

u

2

El personal brinda información sobre los costos y
horarios de los servicios.

3

En la sala de espera existe material informativo
accesible para los/las usuarios/as respecto a las
características de un servicio de atención diferenciada
para los/las adolescentes.

4

Los afiches educativos contienen información sobre
salud integral.

5

Existe material informativo sobre métodos
anticonceptivos.

6

Existe material informativo sobre anticoncepción de
emergencia.

7

Existe material informativo sobre ITS-VIH/Sida.

8

Existen afiches que sensibilizan a los/as adultos/as
sobre la presencia de adolescentes en el centro.

9

Existen mensajes que alientan la asistencia de
adolescentes al servicio.

10

El Centro cuenta con equipo audiovisual.

u

u
u

u
u
u

u

1. ¿Qué tipo de actividades realizan los/as adolescentes que ocupan el espacio?

- I
-

u
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2. ¿Qué tipo de apoyo y coordinación existe entre el personal del Centro y los/as adolescentes que
ocupan el espacio?

u
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No

óvene

u

u

u

u

u
u
a

1

El personal promueve la confidencialidad como un
derecho.

2

La información ofrecida a los/as usuarios/as no puede
ser escuchada por otras personas que asisten al servicio.

3

Las paredes de los ambientes del centro no permiten
que se escuchen las conversaciones medico - paciente.

4

Sólo personas autorizadas ingresan al espacio de
consulta (médico/a, paciente, enfermera).
Existe un cartel en la puerta para evitar interrupciones
cuando se atiende que indique no entrar.

No

'• ~

■

Sí

., , . ,
•► • ••n.

u

Indicador 4: CONFIDENCIALIDAD

'

a

u
Indicador 5: SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

u

Total P.S. centro
1

Personal sensibilizado en ADA

2

Personal capacitado en ADA

El establecimiento de salud tiene:
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Tiene planificadas actividades con adolescentes en
el trimestre.

2

N° de adolescentes mujeres atendidos.

3

N° de adolescentes hombres atendidos.

4

Registra e informa los embarazos de las adolescentes
al SNIS.

5

Registra actividades de prevención del embarazo
adolescente.

u

u
u
u

No

Sí

1

Indicador

Cantidad capacitado

u

u
■
u
u

u
u

6: DESEMPEÑO

■
■

Observación de la atención a los y las adolescentes
Habilidades de comunicación interpersonal PERSONAL DE RECEPCIÓN:
Sí
1

La persona es amable con el adolescente.

2

Entrega ficha inmediatamente que se lo solicita.

3

Orienta al adolescente en sus requerimientos.

4

Explica sobre el tiempo de espera.

No

u
u

u
u

Habilidades de comunicación interpersonal

111.I4'T;TI 1 MI1~0~1=

Sí

1
.
~

■

PERSONAL DE ENFERMERÍA:
No

N/C

u

1

Utiliza un lenguaje adecuado.

2

Evita criticar a el o la adolescente.

3

Da consejeria apropiada.

u

4

Responde a las preguntas con calidez.

u

5

Informa sobre los procedimientos de enfermería (si
es pertinente).

u

u

u

u
u
u

u

■
111
111

Habilidades de comunicación interpersonal PERSONAL MÉDICO:
Sí

u

u

u

u

u
u

1

Establece una relación médico-paciente empática.

2

Evita criticar.

3

Asegura la confidencialidad de la atención.

4

Explica acerca de los procedimientos físicos del
examen.

5

Evita el rol parental, tanto como el rol adolescente.

6

Hace partícipe a la familia.

7

Estimula autonomía y responsabilidad del adolescente.

8

Escucha activamente.

9

Usa comunicación no verbal apropiada.

10

Realiza preguntas abiertas.

11

Coopera en la clarificación de sus pensamientos
emociones y comportamientos relacionados al motivo
de consulta.

12

Se observa a los/las adolescentes integralmente
tomando en consideración las dimensiones
biopsicosociales.

13

El tratamiento se ajusta al motivo de consulta realizada.

14

Aclara dudas referentes al tratamiento o pasos a
seguir de acuerdo al motivo de consulta de los/las
adolescentes.

15

Se despide alentando su retorno al servicio, de
acuerdo a sus necesidades.

16

Se realiza referencia de casos a hospitales u otros
servicios de acuerdo a las necesidades de los/as
adolescentes.

u

u

■

u
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No

NIC
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Habilidades de comunicación interpersonal PERSONAL DE FARMACIA:
Sí
1

Refuerza la información acerca del tratamiento.

2

Evita juzgar o criticar.

■

No
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Habilidades de comunicación interpersonal PERSONAL DE ENFERMERÍA:
El centro de salud cuenta con:
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1

T de cobre

2

Condones

3

Depoprovera

4

Píldoras

5

Tallímetro

6

Balanza

7

Tensiómetro

8

Estetoscopio

9

Otoscopio

10

Laringoscopio

11

Rinoscopio

12

Orquidómetro

13

Cuadros con escala de Tanner

14

Camilla de tamaño adecuado

15

Tablas y curvas de crecimiento
y desarrollo

16

Dildos y maqueta femenina

17

Cuenta con las Normas de
Atención al Adolescente

Sí

u

Observaciones

No

■
u

a

a
a

u
u

u
■
u

u

Vacunas
Sí
1

Toxoide tetánico

2

Rubeola

3

Otras ¿cuál?

No

u
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CAUSAS DE CONSULTAS REALIZADAS POR ADOLESCENTES GESTIÓN 20....:

u

N°

u
u

u
u

Causas frecuentes de consultas

1

Número de embarazos nuevos

2

Número de embarazos repetidos

3

No de adolescentes atendidos
(10 a 20 años)

4

No enfermedades gastrointestinales
(10 a 20 años)

5

No enfermedades dermatológicas
(10 a 20 años)

6

No enfermedades odontológicas
(10 a 20 años)

7

No enfermedades genitourinarias (10
a 20 años)

8

No enfermedades osteoarticulares
(10 a 20 años)

9

N° ITS detectadas

10

No otras causas (10 a 20 años)

Nombres

Mujeres
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■

a
■
INFORME FINAL DE LA VISITA SUPERVISIÓNY MONITOREO

a

Nombre del establecimiento de salud visitado
Nombre del gerente de red
Nombre del responsable del equipo
Fecha

a■

1. Barreras que impiden su aplicación

■
a

a
■
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2. Aspectos positivos identificados durante la visita
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3. Aspectos negativos identificados durante la visita
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