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PRESENTACIÓN. 

 

El evento fue inaugurado por las siguientes autoridades: Mtra. María Dolores Zarza 

Arizmendi, Directora de la ENEO, Mtra. Rosa A. Zárate Grajales, Coordinadora de 

Investigación de la ENEO, Dra. María de los Ángeles Torres Lagunas, División de 

Estudios Profesionales y Mtro. Hugo Tapia Martínez Responsable de la 

RELACESSRGA.  

 

La Red Académica: Red Latinoamericana Consejería de Enfermería en Salud Sexual 

y Reproductiva en el Grupo Adolescente (RELACESSRGA por sus siglas), surgió en 

mayo de 2014 como iniciativa de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

para incentivar y consolidar la 

investigación en Red y como 

resultados de Investigaciones 

cuantitativas y cualitativas 

referentes a los temas de cuidado, 

consejería, adolescencia y salud 

reproductiva. 

 

La RELACERSSGA presenta su 

primer evento académico titulado 

"Primer Seminario Internacional: 

Consejería de Enfermería en la Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes: 

Hacia la Consolidación de la Red". Un encuentro realizado entre expertos a nivel 

nacional e internacional, miembros de la Red; que enriquecieron al evento por sus 

aportaciones en materia de sexualidad, adolescencia y consejería en la región 

latinoamericana e iberoamericana y que concretaron el propósito de consolidación de 

la Red. Dichas aportaciones se describen en estas memorias para que los interesados 
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en estas temáticas las 

utilicen como un 

marco de referencia 

en su quehacer 

profesional, 

asistencial, docente y 

de investigación.  

 

No omito   agradecer 

a las (os) 

conferencistas por su calidad humana y el enorme esfuerzo que implica dejar a sus 

países de origen; a los panelistas presenciales y virtuales por su participación desde 

sus prestigiadas instituciones; a los Profesores Moderadores y Maestra de Ceremonias 

por su apoyo en las conferencias y paneles; a los compañeros de la Academia de 

Obstetricia de la ENEO-UNAM que ayudaron al cumplimiento del evento y; al 

público asistente, estudiantes de pregrado y posgrado así como profesores colegas. 

 

Nos vemos en el Segundo Seminario Internacional en Chile para el 2015.  

 

Dr. Hugo Tapia Martínez 

ENEO-UNAM 

 

Profesor de Carrera Asociado C TC  

Coordinador de la RELACESSRGA 
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PRIMER DIA. 

 

CONFERENCIA INAUGURAL: "La sexualidad en los adolescentes desde la visión 

de Enfermería".  

 
POR LA DRA. MARTA ANGELICA IOSSI SILVA. Universidad de Riberao Preto 

Brasil.   

 
Moderador: Mtro. Hugo Tapia Martínez. Grupo de Investigación Estudios de 

Género y Salud de las Mujeres y Responsable de la RELACESSRGA 

 

 

 

Enfatizamos que la 

enfermería como práctica 

social tiene la esencia y el 

objeto de su trabajo, el 

cuidado, que se establece 

en la acción, la actitud y el 

movimiento diario del 

personal y de los 

servicios, para considerar 

la presencia del otro en el espacio de la asistencia sanitaria, la optimización y la 

diversificación de las formas y la calidad de la interacción "auto-otro" y "enriquecer los 

horizontes del conocimiento y la práctica" en el cuidado de la salud, con un enfoque 

interdisciplinario e intersectorial (AYRES, 2004). 
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En ese sentido, apoyamos nuestra tesis por el hecho de que el trabajo del 

equipo de salud, especialmente los enfermeros, en el ámbito de la salud de los 

adolescentes, se sostiene, entre otras cosas, por la estrategia de promoción de la salud 

y la atención integral. En Machado et al. (2007), el cuidado de la integridad 

comprende a los sujetos vistos como históricos, sociales y políticos, articulando su 

contexto social y familiar, se debe dirigir a escuchar, entender y, a partir de ello, 

satisfacer las necesidades individuales y colectivas, dirigiéndose así hacia un nuevo 

paradigma del cuidado de la salud. Los estudios demuestran que la producción sobre   

la sexualidad por  la enfermería, al mismo tiempo que amplía la comprensión sobre 

la temática al incorporar categorías, como género, mantiene vinculación excesiva de la 

sexualidad a sus aspectos biológicos (COSTA; COELHO, 2011). 

 

Tanto en las escuelas y en la 

formación de redes de atención a la 

salud, el enfoque y la atención todavía 

están guiados por el modelo 

tradicional, instrumental y normativo 

que dificulta la aproximación crítica a 

la sexualidad. La mayoría de los 

aspectos que trata la educación de la salud sexual y / o la educación sexual, sugirieren 

un enfoque eficaz entre la salud y la educación a través de la interfaz con las escuelas, 

es decir, un movimiento hacia el punto de vista de la integridad en la salud, que 

incluye el ejercicio de la sexualidad, sobre todo cuando se trata de adolescentes.  

 

Los estudios apuntan la necesidad de adoptar nuevos métodos de enfoque y el 

enfoque de la enfermera con los padres y educadores. Indican también, ampliar los 

espacios en la práctica de la educación para la salud, desarrollado por enfermeras que 

rompan los límites de las instituciones de salud. Sin embargo, el uso de género como 

una categoría analítica, todavía se presenta en una forma bastante cruda en la mayoría 
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de los estudios de este tema, especialmente cuando se consideran las implicaciones 

de identidad de la masculinidad y la feminidad en la adolescencia y sus consecuencias 

en relación a la feminización del SIDA, fuertemente marcadas por la vulnerabilidad 

género (COSTA; COELHO, 2011; OLIVEIRA; CARVALHO; SILVA, 2008). 

 

Destacamos las condiciones necesarias para una experiencia sexual 

enriquecedora: Afecto; La información biológica y los aspectos preventivos de la 

sexualidad; Capacidad para hacer frente a cualquier familia, las presiones sociales y la 

profundización de la relación; Capacidad para ejercer esta actividad de manera 

agradable para ambos, libre de culpa y consciente, es decir, no inducida por el miedo 

de perder a la otra o la incapacidad para decir que no. 

 

También en la escuela, los adolescentes revelan sus demandas y necesidades 

para el cuidado de la salud, de manera más significativa que en los servicios de salud, 

lo que nos lleva a considerar el contexto como un sitio potencial para la prevención 

integrada, la educación sexual y promoción de la salud incluyendo la familia, co-

responsable y acciones integrales de cuidado de los adolescentes (GOMES; HORTA, 

2010). 

 

En la enfermería, una señal de que la sexualidad es tratada como un tabú es la 

falta de estudios, discusiones y reflexiones hechas en el nivel académico y la propia 

práctica profesional, más allá de que, cuando sea posible, aparecerán en una 

perspectiva patológica limitada al acto del sexo como una fuente de riesgo y no de 

placer (OLIVEIRA; CARVALHO; SILVA, 2008; RESSEL; GUALDA, 2002). 

 

En este contexto, es esencial que las enfermeras tengan una visión de la 

sexualidad humana sin prejuicios ni tabúes, y entender que este proceso es parte de la 

calidad de la vida humana en todas sus etapas, desde el nacimiento hasta la adultez 

mayor. 
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Comúnmente, los profesionales de la salud todavía tienen una concepción de la 

sexualidad permeado por mitos y represiones que dificultan su función educativa. Por 

tanto los planes de estudios de pre-grado de enfermería debe contemplar la lucha 

contra este problema en sus disciplinas y la reflexión teórica sobre la práctica clínica. 

(FIALHO, MARANHÃO, 2011). 

 

Es de destacar que aún se presentan desafíos para las acciones sobre la sexualidad y la 

salud reproductiva en la adolescencia, como la necesidad de fortalecer las estrategias 

intersectoriales entre los campos de la educación, la salud, trabajo social, derecho, 

cultura y deportes destinados a promover la salud sexual y la salud de los 

adolescentes; inclusión efectiva de las cuestiones de género, la sexualidad y la 

diversidad en los planes de estudios de pre-grado; amplia difusión de los marcos 

legales que aseguren una información completa sobre la salud sexual y reproductiva; 

la creación de servicios de salud más amigables para los adolescentes y jóvenes 

excitados y ágiles; promoción de la participación de los jóvenes en la búsqueda de 

soluciones a sus demandas y necesidades en materia de salud sexual y reproductiva y 

en última instancia del establecimiento de programas y proyectos - tanto en la salud y 

en la educación que tienen la perspectiva de la igualdad y la equidad de género en sus 

acciones (ARRUDA et al, 2011).  

 

Expuesto por el modelo de atención de la salud que los profesionales de la 

salud, especialmente los enfermeros, deben ser profesionales que necesitan ampliar 

sus conocimientos, la apropiación de las nuevas teorías y prácticas, la lucha por 

mayores retos, el compromiso con la ética, la equidad y el desarrollo humano de los 

adolescentes y en particular garantizándoles el derecho a tener derechos a la salud y 

estar saludable, haciendo sus proyectos de felicidad, como señala Ayres (2007): 
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"... El término proyecto felicidad, nos referimos a la totalidad integral 

adquiere sentido concreto en el que las demandas que los 

profesionales y los servicios de salud de los beneficiarios de sus 

acciones. Por lo tanto, los proyectos de la felicidad son el punto de 

referencia para la construcción de juicios prácticos sobre el éxito de 

la salud, está en su planificación, implementación o evaluación 

"(p.54). 

REFERENCIAS 

Arruda S. et. al. Adolescentes, jovens e educação em sexualidade: Um guia para ação. Rio de Janeiro: Instituto 

Promundo. 2011. Disponível em http://www.promundo.org.br/wp-content/uploads/2011/07/Toolkit-1.pdf. 

Acesso em 25 de outubro de 2014. 

Ayres JRCM.. Uma concepção hermenêutica de saúde. Physis, 2007; 17(1): 43-62.  

Costa LHR, Coelho ECA. Enfermagem e sexualidade: revisão integrativa de artigos publicados na Revista 

Latino-Americana de Enfermagem e na Revista Brasileira de Enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem 

2011; 19(3): 631-639. 

 

Fialho KSS, Maranhão DG. Desenvolvimento infantil e sexualidade: implicações para a enfermagem. Rev 

Enferm UNISA 2011; 12(2): 133-5. 

Gomes CM, Horta NC. Promoção de saúde do adolescente em âmbito escolar. Rev. APS, 2010; 13(4): 486-

499. 

 

Oliveira TC, Carvalho LP, Silva MA. O enfermeiro na atenção à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. 

Rev Bras Enferm. 2008; 61(3): 306-11. 

 

Ressel LB, Gualda DMR. A sexualidade invisível ou oculta na enfermagem? Rev Esc Enferm USP. 2002; 

36(1): 75-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CONFERENCIA: "Consejería en la Salud Sexual y Reproductiva 

de los Adolescentes".  

 

POR LA DRA. MARTA ANGELICA IOSSI SILVA. Universidad de Riberao Preto 

Brasil.   
 

Moderadora: Mtra. Iñiga Pérez Cabrera Decana de la ENEO  

 

 

Durante la adolescencia el desarrollo sexual toma su plenitud y es fundamental que 

esta cuestión sea privilegiada por el equipo de salud que se encuentra con el 

adolescente. Cuando un adolescente busca un servicio de salud, por cualquier razón, 

es una gran oportunidad para que nosotros le podamos asesorar sobre cuestiones 

sexuales y determinar si hay algún problema en 

esta área. A nivel conceptual, la sexualidad es una 

dimensión fundamental de todas las etapas de la 

vida de hombres y mujeres, que implican 

prácticas y deseos relacionados con el 

cumplimiento, el afecto, el placer, los 

sentimientos, el ejercicio de la libertad y la salud. 

Para los adolescentes y jóvenes, ésta se traduce en 

un campo de experimentaciones, descubrimientos 

y experiencia de la libertad.  

El adolescente es siempre ser un ser social y un 

ser histórico, un ser particular y un ser colectivo. 

La particularidad se caracteriza por el hecho de 

que cada ser es único; la colectividad establece la 

relación entre el ser humano y la sociedad, es el desarrollo de la "conciencia de 

nosotros," el compromiso de cada uno con su grupo social. Por lo tanto, la 

adolescencia se constituye como una interacción biológica, social, cultural e 

históricamente construida.  
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La comprensión de la adolescencia sin adoptar una perspectiva histórica y 

dialéctica nos puede llevar a una naturalización de esta fase y el comportamiento de 

las letras, la comprensión y menoscabar la contribución que podemos dar a los 

adolescentes, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad (SILVA, 2012; AGUIAR, 

2008). 

 

Para satisfacer las necesidades de esta población, es importante que los 

servicios de salud se organicen con el fin de dar cabida a las necesidades específicas 

de esta población, con acceso gratuito a los servicios de salud y suministros. Los 

adolescentes deben ser capaces de 

ejercer sus derechos a la salud 

reproductiva y sexual de una 

manera sana, consciente y segura. 

Para ello hay que disminuir la 

distancia entre la orientación, 

asistencia y acceso a los 

anticonceptivos. Es esencial integrar 

sectores de la sociedad 

involucrados, y esto es un trabajo 

para todos nosotros. Son muchos los desafíos y cambios propios  de la adolescencia, 

haciendo esta etapa vulnerable.  

 

Algunas cuestiones son relevantes cuando hablamos de la vulnerabilidad de los 

adolescentes en plan individual, social o programático. El embarazo y las ETS / SIDA 

en la adolescencia son una de ellas. La práctica de una sexualidad sana y responsable 

es un derecho de los adolescentes, vigilado su autonomía para acceder a los servicios 

que son capaces de proporcionar atención a la salud integral. 
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El tema de la sexualidad en la adolescencia sigue representando un reto para 

los profesionales de la salud, la educación y la familia. Para ello, ninguna organización 

por sí sola puede realizar todas las acciones necesarias para garantizar la salud y el 

desarrollo de los menores. Son esenciales acciones integradas y  alianzas para la 

creación de condiciones para proteger el bienestar y para maximizar el potencial de 

todos ellos, el ejemplo de las articulaciones intersectoriales. Los estudios demuestran 

que las acciones de las enfermeras en la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes incluyen consulta de enfermería (individual y grupal), educación para la 

salud en la escuela,  planificación familiar y visitas a domicilio. El cuidado de los 

adolescentes en la atención a la salud sexual y reproductiva se lleva a cabo 

principalmente a través de las visitas de enfermería, lo que puede ocurrir de forma 

individual o en grupos. Deben contemplar  lo más ampliamente posible, los aspectos 

biológicos, sociales, subjetivos y de comunicación pertinente a las experiencias 

eróticas, la auto- percepción corporal, los intercambios afectivos, haciendo frente a 

vulnerabilidades, potenciales necesidades y/o problemas relacionados. 

 

La consulta de enfermería en grupo es considerada muy importante para este 

grupo de edad, puesto que una de  las características de los adolescentes es  la de 

buscar, en su grupo de compañeros,  su identidad y respuestas a sus inquietudes. Otra 

actividad del enfermero relacionada en los estudios, tiene relación  con las actividades 

educativas para los adolescentes en las escuelas, en la planificación familiar y en  las 

visitas a domicilio. Estas actividades deben incluir principalmente contenidos 

relacionados con la salud sexual y reproductiva, con una serie de dudas, temores y 

prejuicios.  Se recomienda que esto se haga tomando en consideración el contexto 

sociocultural y de forma instigadora, creativa, motivadora, capaz de estimular a los 

adolescentes a participar en el proceso educativo. 
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Sin embargo, debemos superar las iniciativas en el área de promoción y 

educación en salud de adolescentes y jóvenes, que en muchos casos aún se presentan 

de una manera fragmentada y asistemáticamente puntual, muchas veces limitándose al 

calendario de los días festivos y las campañas de salud, dificultadas por la falta de 

recursos humanos y materiales y de una planificación estratégica contextualizada que 

priorice este grupo poblacional de forma protagónica. (RAPOSO, 2009; SILVA, 

MELLO, CARLOS, 2010).  

 

Trabajar la salud sexual y reproductiva en la atención de la salud de los 

adolescentes y jóvenes difiere de la atención clínica individual y simple información o 

represión. También en esta zona las acciones de salud deben ser permeados por las 

prácticas educativas en una perspectiva participativa, emancipadora multidisciplinario, 

enfocados en la equidad y la ciudadanía (BRASIL, 2008).  

 

La elaboración de 

estrategias educativas se debe 

considerar que, en la toma de sus 

decisiones, los sujetos no se basan 

sólo en el cálculo racional, sino 

más bien se ven influenciadas por 

las condiciones materiales y 

simbólicas del contexto en que se 

insertan. El comportamiento 

sexual de los adolescentes, por 

ejemplo, se ve influenciado por factores económicos, socio-culturales, religiosos y 

psicológicos, y debe ser el foco de los gerentes y los que trabajan con esta población 

(NOGUEIRA, MODENA, SCHALL, 2010).  
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Otro aspecto relevante se refiere a los principios que guían la atención de la 

salud de los adolescentes que tienen como principal objetivo la protección y garantía 

de los derechos. Los principios éticos en los adolescentes en los servicios de salud se 

refieren específicamente a: la privacidad, la confidencialidad y el secreto. Por lo tanto, 

la atención a la salud sexual y reproductiva, se caracteriza verdaderamente por el 

proceso y la posibilidad de reconstruir  a los individuos sujetos a su propia 

transformación socio-cultural y transformación de la sociedad y permitir a los 

profesionales, especialmente enfermeros, nuevas teorías y prácticas luchando por la 

mayoría de los retos, el compromiso con la ética, la equidad y el desarrollo humano 

de los adolescentes. 
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Panel-foro: "La Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes en 

el Contexto de las Políticas de Salud". 

 

Dra. Juana Macías-Seda Universidad de Sevilla España (ponencia virtual);  

Mtra. Carolina Vargas Porras, Universidad Industrial  Santander Colombia;  

Dr. Fernando Fernández Pérez Jefe de Enseñanza e Investigación del Hospital 

General Iztapalapa "Dr. Juan Ramón de la Fuente" Secretaría de Salud del Distrito 

Federal México.  

Moderador: Mtro. Rey Arturo Salcedo Álvarez, Representante del Grupo de 

Investigación  Gestión del Cuidado 

 

 

 

Dra. Juana Macías-Seda Universidad de Sevilla España (ponencia virtual)  

 

Los Adolescentes representan el 25% del total de la población en España, los 

instancias involucradas son: 

 

- Programa Forma Joven Junta de Andalucía 

- Equipo de Salud y Profesorado 

- Mediadores Universitarios 

 

La evidencia de la eficacia de la 

promoción de la salud se realiza 

configurando la salud pública en 

una nueva Europa/un informe 

de la Unión Internacional de 

Promoción de la Salud y 

Educación para la Salud para la 

Comisión Europea- 

Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004 
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OBJETIVOS del Programa Forma Joven Junta de Andalucía: 

 

A. Acercar la promoción de salud a los lugares que frecuentan habitualmente 

los chicos y chicas. 

B. Contribuir a dotarles de recursos y capacidades para afrontar los riesgos. 

C. Incentivar la posibilidad de compatibilizar salud y diversión. 

D. Favorecer la elección de las conductas más saludables. 

 

En la siguiente dirección: http://www.formajoven.org/recursos.html 

 

Objetivo General 

Analizar y sintetizar el material publicado sobre el uso de las TICs en la 

promoción de la salud sexual en adolescentes. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar opinión jóvenes sobre el empleo de TICs en educación sexual. 

- Explorar riesgos de las nuevas tecnologías en la salud sexual adolescente. 

- Analizar influencia de mensajes de texto en las conductas sexuales jóvenes. 

- Revisar la utilidad de las páginas web para promocionar la salud sexual en la 

pubertad. 

- Detallar la función de redes sociales como herramienta educativa de 

comportamientos sexuales eficaces en la adolescencia. 
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OPINIÓN DE LOS ADOLESCENTES 

 

Características de las TICs:   

- Anónima 

- Accesible 

- Integra 

- Seguras 

- Trascendencia de Control 

- Disponibilidad 

- Capacidad de comunicarse con pares 

Características de 

Consultas a través de: 

•Internet 

•Mensajes de texto 

•Redes sociales 

 

Consultas a Nuevas opciones través de: 

Centros Sanitarios y otros recursos. 

 

Profesional  adecuado:  

•Enfermería 

•Profesional de la Salud. 

 

Características Páginas Web:  

 

- Anónimo 

- Amplia accesibilidad 

- Fácil Difusión 

- Permite la realización de preguntas incómodas 
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- Rentabilidad 

- Responde a necesidades estandarizadas o individuales 

- Efectivas 

- Participativa 

 

Resultados: 

 

- Mejora el nivel de conocimiento 

- Mantenimiento de la abstinencia 

- Aumento del uso del preservativo 

- Sensibilidad a las ETS 

- Modificaciones en comportamientos sexuales 

- Actitudes sexuales más seguras 

- Aceptación del servicio por jóvenes 

- Acoso Cibernético 

- Sexting 

- Solicitud Sexual 

- Contenido Sexual Explícito 

- Relaciones con desconocidos 

NUEVOS RETOS: 

 

- Nuevas Tecnologias TICs 

- Metodologías interactivas 

- Vivenciales 

- Experiencias compartidas 

- Enfermería Escolar 

- Perspectiva de Género 
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Mtra. Carolina Vargas Porras, Universidad Industrial  Santander Colombia 

 

LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES EN EL 

CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS DE SALUD EN COLOMBIA 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO: 

 

La Norma de Detección Temprana de Alteraciones del Desarrollo del Joven de 10 a 

29 años a través de la Resolución 412 de 2000 adopta las normas técnicas y guías de 

atención para identificar oportunamente los problemas que afectan a jóvenes y 

adolescentes; promover la orientación y los planes de intervención en salud de una 

manera participativa con el adolescente y coordinada con su familia, colegio y 

comunidad; crear mecanismos para favorecer la identificación y prevención de 

factores de riesgo y promover estilos de vida saludables, factores protectores y el 

autocuidado.   

 

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de 2003 busca mejorar la 

salud sexual y reproductiva y promover el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos para toda la población. Hace especial énfasis en la reducción de los 

factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estímulo de los factores 

protectores y la atención a los grupos con necesidades específicas.  

 

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva establece seis líneas de acción 

como respuesta a los problemas prioritarios: 

 

• Maternidad segura 

• Planificación familiar 

• Salud sexual y reproductiva de la población adolescente 

• Detección temprana del cáncer de cuello uterino 
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• ITS y VIH/Sida 

• Violencia doméstica y sexual  

 

El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006),  contempla las 

obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud, como garantizar el 

acceso gratuito de adolescentes y jóvenes a los servicios especializados de salud sexual 

y reproductiva; desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado, la 

protección especializada y apoyo prioritario a las madres adolescentes.  

 

En cuanto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo la Sentencia C355 de 2006, la 

Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas:  

 

cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la 

mujer 

cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida  

cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 

abusivo, inseminación artificial, transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de 

incesto. 

 

En la Resolución 3442 de 2006, se adoptan las GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

BASADAS EN EVIDENCIA, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

pacientes con VIH/SIDA. Asimismo, los Servicios de Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes por medio del Decreto 1011 de 2006 establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad, Servicios en los cuales adolescentes y jóvenes 

encuentran oportunidades de salud agradables, cualquiera sea su demanda, para 

ellos(as) y sus familias, gracias al vínculo que se establece entre usuarios y usuarias con 

el proveedor de salud, y por la calidad de sus intervenciones. 
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El Plan Nacional de Salud Pública Decreto 3039 de 2007. Tuvo como base la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y las acciones que el Estado colombiano 

debe realizar para garantizar el bienestar de adolescentes y jóvenes. El artículo 45 

dice: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral, donde 

Estado y Sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 

juventud”. Dentro de los objetivos se destaca mejorar la salud sexual y reproductiva y 

salud mental.  

 

El Plan de Salud de Intervenciones Colectivas. Resolución 425 de 2008. Implementó 

el modelo de servicios amigables para atención en salud sexual y reproductiva para los 

adolescentes, con énfasis en consejería/asesoría, oferta anticonceptiva de métodos 

modernos y de emergencia, como acciones de prevención de riesgos. 

 

La Norma Técnica de Planificación para Hombres y Mujeres. Resolución 769 y 1973 

de 2008. Moderniza e incrementa la oferta anticonceptiva, para ampliar el abanico de 

opciones anticonceptivas modernas para hombres, mujeres y parejas en edad fértil. 

Los adolescentes pueden tomar la decisión de ejercer su sexualidad y también 

pueden tomarla sobre la forma de hacerlo para que sea de una manera placentera, 

responsable y libre de riesgo de un embarazo no deseado.  

 

La Presidencia de la República formuló la POLÍTICA NACIONAL DE 

JUVENTUD 2005 – 2015.  Reconoce a adolescentes y jóvenes como actores claves 

para la construcción de una sociedad más equitativa, democrática, en paz y con 

justicia social; promueve el reconocimiento de la diversidad, de las particularidades de 

hombres y mujeres y las diferencias entre ellos para relacionarse con los otros y con el 

mundo. 
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 SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN 

PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN 

PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR. LEY 1620/ 2013. 

 

El PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA 2012-2021. En su Dimensión 

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos establece los siguientes componentes:  

-Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género.  

-Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva SSR desde un 

enfoque de derechos.  

 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud presenta los siguientes 

indicadores: 

 

- El 13.7% de las mujeres en Colombia entre 15 y 19 años tuvieron su primera 

relación sexual antes de cumplir los 15 años de edad. 

- Edad mediana de la primera relación sexual en residentes zona urbana: 18.5 años y 

en zona rural 17.5 años. 

-  Edad mediana de la primera relación sexual según nivel educativo: 

• Sin educación: 15.8 años 

• Primaria: 17.2 años 

• Secundaria: 18.4 años 

• Superior: 20 años. 

 

- Uso actual de cualquier método anticonceptivo: 20.1% 

No usa actualmente: 79.9% 

Uso de condón masculino: 6.2% 

Uso de píldora: 3.5% 

 Inyección: 3.4% 
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DIU: 2.8% 

Retiro: 2.6%  

 

- Porcentaje de adolescentes que no conocen el periodo fértil: 72%  

- Porcentaje de mujeres entre 15 y19 años que no conoce las ITS (Infecciones de 

Transmisión Sexual): 21.7%. 

- Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han oído hablar de VIH/Sida: 97.7%. 

-  Porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años alguna vez embarazadas: 20.5% . 

- Porcentaje de embarazo en adolescentes (15-19 años) por sitio de residencia: • 

Urbano: 18.5%    • Rural: 26.9%. 

-  Porcentaje de adolescentes embarazadas (15 a19 años) según nivel 

educativo: 

Sin educación: 52.3% 

Primaria: 42.3% 

Secundaria: 17.3% 

Superior: 9.0% . 

 

 

 

Dr. Fernando Fernández Pérez. Jefe de Enseñanza e Investigación del Hospital 

General Iztapalapa "Dr. Juan Ramón de la Fuente" Secretaría de Salud del Distrito 

Federal México.  

 

"LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES  EN EL 

CONTEXTO DE LA POLÍTICA DE SALUD" 

 

La Salud es un pilar primordial en el destino de cualquier nación, es evidente que el 

aspecto de Salud depende directamente de las transformaciones sociales, políticas, 
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económicas del país y esta modificación debe estar acorde con el desarrollo que 

presenta cada nación.  

Los vertiginosos cambios científicos y tecnológicos, en los últimos años, que se han 

dado en materia de salud y además que el grupo de adolescentes representa más del 

30%  de la población del país, obligan a que se desarrolle un programa integral de 

salud en los adolescentes. 

 

Los adolescentes que acuden a un sistema de salud, no reciben una atención integra 

adecuada, ya que no se cuenta con un programa especifico que indique la forma y el 

área que se encargará de atender a este tipo de pacientes. 

Por tal motivo cuando requieren atención médica, orientación y tratamiento 

específico no saben a dónde dirigirse ni a qué servicio solicitar su atención, puesto 

que por sus edades salen fuera del área de Pediatría, Medicina Interna, Cirugía, 

Gineco-obstetricia, etc.; originando que vayan de un servicio a otro sin poder 

satisfacer adecuadamente sus necesidades o demandas.  

 

Por otra parte los prestadores  de servicio no cuentan con la capacitación adecuada y 

desconocen la forma de proporcionar una atención acorde con la población 

adolescente. 

 

Además es importante considerar los complejos cambios físicos, biológicos y 

psicosociales a que están sujetos, y la vulnerabilidad que presentan para padecer de 

embarazos no deseados, así como para ingresar a un terreno de la delincuencia, de la 

drogadicción, del alcoholismo, etc., etc.  La rebeldía hacia las reglas y normas de la 

sociedad que caracteriza a este grupo de edad y la pérdida de valores culturales y 

sociales, así como la falta y necesidad de identificación, ha propiciado el aumento en 

el número y frecuencia de embarazos no deseados, abortos, enfermedades de 

transmisión sexual, falta de conocimiento, de valores y responsabilidad para manejar 

su sexualidad, falta de educación y cultura sexual.  
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Las barreras que profesamos los adultos y la sociedad, para que ejerzan su sexualidad, 

la inestabilidad familiar de este siglo que vivimos, tiene como consecuencia: 

embarazos precoces, no planificados y no deseando lo anterior, provoca deserción 

escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación con su pareja, 

ingresos inferiores de por vida y se perpetua el ciclo de la pobreza, así como 

incremento en la frecuencia muerte por violencia, drogadicción, alcoholismo, 

enfermedades de trasmisión sexual, conductas patológicas que son favorecidas a su 

vez por la falta de programas de atención oportuna y de orientación correspondiente 

y del favorecimiento de la sociedad hacia la pérdida de valores dentro de la familia. 

 

Considerando los aspectos anteriores es de vital importancia integrar un modelo de 

atención que tenga como objetivo proporcionar una atención integra a los 

adolescentes en la cual se incluya además del manejo médico, la atención psicológica, 

familiar y social, integrar grupos de adolescentes  que interactúen con los padres de 

familia para promover un sano crecimiento físico, el optimo desarrollo psico-social y 

una integración familiar adecuada. 

 

Modelo que trato de implementar en los años 70,s, el Consejo Nacional de Recursos 

para la Atención de la Juventud, el llamado CREA, que en los años 80,s y 90,s, 

fueron los Centros de Atención Juvenil.  

 

La creación de Clínicas del Adolescente; donde se proporcionaba una atención 

integral multidisciplinaria, oportuna y de alto nivel humanitario, menciono la Clínica 

del Hospital Materno de Inguarán, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. 

 

Un problema importante a la que se enfrenta al tratar de formar estos modelos de 

atención integral, es que no se ha reconocido ni se ha dado la debida importancia en 

atender a la población adolescente, así como la falta de valoración de las 
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repercusiones a largo y mediano plazo, que conlleva la falta de atención a estos 

grupos de edad y la ausencia de políticas de salud, para poder aplicarlas de forma  

adecuada, así como el de no considerarse como un problema de salud pública, y no 

reconocer que se puede impactar de formas importante las patologías a los cuales se 

encuentran vulnerables estos grupos de edad. 

 

La atención integral para la salud, sería en dos niveles:  

 Asistencial 

 Comunitaria 

 

La atención médica integral asistencial.- consiste en ofrecer al paciente que llegue a la 

consulta médica, consulta psicológica y orientación psico familiar con personal 

especializado, independiente de la causa de consulta; tratando de proporcionar 

terapia familiar y asesoría pedagógica en los casos que se requiera. 

La atención médica integral comunitaria.- radicará en ofrecer a las escuelas, centros 

deportivos y centros comunitarios, impartir talleres para adolescentes sobre tópicos 

de interés para ellos.  

 

También se impartirían cursos para la comunidad en general, a maestros equipos de 

salud, con el fin de sensibilizar, informar y preparar a la comunidad para conocer y 

manejar mejor al adolescente y su entorno. 

 

Con el anterior modelo se intenta no solo ofrecer medicina curativa, sino trabajar 

juntos con los padres y la comunidad en general en la atención médica integral que 

los adolescentes requieren y demandan. 

 

Existe una demanda social de acuerdo al registro de la consulta diaria, las bases 

institucionales y científicas para la tención integral a los problemas de salud de la 
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población de 10 a 19 años de edad, corresponde ahora a las autoridades decidir 

cómo y cuándo dar el paso para cubrir con calidad la atención del adolescente.   

Este proyecto responde a una demanda de la sociedad que en la actualidad refleja el 

descuido y la deficiencia en la atención a los adolescentes, y las serias repercusiones 

que actualmente vivimos, manifestado en la familia, en la sociedad y en el país donde 

se manifiesta un incremento en la delincuencia, deserción escolar, embarazos a 

temprana edad, aumento en el número de enfermedades de transmisión sexual, 

abortos entre otros. 
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CONFERENCIA: "Retos en la Salud Sexual y Reproductiva del 

Grupo Adolescente".  

 

Por la Dra. Raffaela Schiavon Ermani. Directora de Ipas México.  

Moderadora: Dra. María de los Ángeles Torres Lagunas, Representante del Grupo 

de Investigación Estudios de Género y Salud de las Mujeres ENEO. 

 

MORBI-MORTALIDAD MATERNA Y POR ABORTO 

 

Mortalidad Materna (MM) y por Aborto  

México 1990-2012.  En este periodo ocurrieron 28,961 muertes maternas de las 

cuales, 3,595 fueron en adolescentes de 15-19 años y 162 en niñas de 10-14 años. 

2,109 muertes fueron por causas relacionadas con el aborto de estas,   270 ocurrieron 

en adolescentes de 15-19 años y 11 en niñas de 10-14 años. 

 

La Mortalidad por Aborto en 

México 1990-2012 se mantiene 

dentro de las primeras 4/5 causas 

de MM desde hace mas de dos 

décadas, sin cambios significativos 

(como proporción y como Razón). 

El 14% de las Muertes por Aborto 

fueron en adolescentes menores de 

20 años; el 67% fueron en mujeres 

sin derechohabiencia o con Seguro Popular; los abortos no especificados y otros 

productos anormales (84% de las hospitalizaciones) aportan el 52% de las muertes 

por aborto;  la mola y ectópico (5% de las hospitalizaciones) aportan el 37% de las 

muertes.  
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Muertes maternas como porcentaje de todas las muertes en adolescentes, México 

2009. De todas las defunciones femeninas registradas en 2009 (INEGI 2009) en el 

grupo de 15-19 años, las defunciones por causas maternas representan el 5.64%, 

ubicándose como la cuarta causa de muerte en este grupo de edad, sólo después de 

los accidentes de tránsito (10%), suicidios (8.5%) y homicidios (7%), y antes de las 

leucemias (4.9%).  

 

 Morbilidad materna como % de todas las hospitalizaciones en adolescentes,  México 

2009.  De todas las hospitalizaciones en niñas de 10 a 14 años, el 29.7%  (1 de 3) fue 

por razones maternas (incluye casi 4,800 atenciones por parto espontáneo y 1,326 por 

aborto). De las hospitalizaciones en adolescentes de  15 a 19 años, el 88.4% (9 de 10) 

fue por razones maternas (incluye casi 163,000 atenciones por parto y 28,212 por 

aborto).  

 

 El aborto inducido es a menudo la respuesta a la necesidad insatisfecha de 

anticoncepción, a las fallas anticonceptivas, a los embarazos no deseados y no 

planeados y a la violencia sexual. 

 

FECUNDIDAD, EMBARAZO NO DESEADO, COBERTURA AC Y 

NECESIDAD INSATISFECHA DE AC   

 

La Fecundidad Adolescente depende de los Determinantes Demográficos  

Proporción de adolescentes en población general por las 3 transiciones: Edad a la 

primera relación sexual; Edad a la primera unión; Edad al primer hijo y Edad a la 

menarquia. La etnicidad, escolaridad, residencia rural/urbana, nivel socio-económico, 

roles de género/Planes de vida, hogar monoparental/madre adolescente, 

comunicación familiar y redes sociales determinan el conocimiento, acceso y uso de 

métodos anticonceptivos.  
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Estereotipos de género. Frances Raday, CEDAW señala: “La práctica cultural más 

dominante y dañina globalmente es el estereotipar a las mujeres exclusivamente como 

madres y amas de casa, de una manera que limita sus oportunidades de participar en 

la vida pública, ya sea política o económica”. Cuando un Estado aplica, ejecuta o 

perpetúa un estereotipo de género en sus leyes, políticas públicas o prácticas, lo 

institucionaliza,  dándole con ello la fuerza y la autoridad del derecho y la costumbre, 

con lo que se genera una atmósfera             de legitimidad y normalidad. (Cook, R. y 

Cusack, S. 2010). 

 

Consecuencias del Embarazo en Adolescentes.  Entre 2008 y 2011, se registraron 

8,263,020 nacimientos, de los cuales 1,623,949 (19.6%) fueron en adolescentes: 

58,164 (0.7%) entre 10-14 años;  

653,572 (7.9%) entre 15-17 años; 

912,213 (11%) entre 18-19 años.   

 

Municipio de Residencia:  

47.9 por ciento de las madres de 10-14 años vivían en municipios con nivel de 

marginación muy alto  

38.3 por ciento más vivían en niveles medio y alto.  

13.8 por ciento de las madres muy jóvenes, sin embargo, residían en municipios de 

muy baja marginación, comparado con el 8.9 por ciento del  grupo de referencia.  

 

Comparado con las mujeres de 20-24 años, el grupo de 10 a 14 años presenta: 

  

mayores tasas de hijos con bajo y muy bajo peso al nacer;  

mayores tasas de partos pretérmino y muy pretérmino;  

menores calificaciones de Apgar de 5 minutos. 
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Estas tasas aumentan de manera consistente a medida que la edad materna 

disminuye, y siempre son mayores  en el grupo de mujeres de 10 a 14 años.  

 

¿Quiénes son los co-responsables de estos embarazos? 

 

La mayoría de los hijos de madres adolescentes tienen como padre a un adulto y es 

muy frecuente observar marcadas diferencias de edad entre ambos progenitores. Esta 

heterogamia aumenta a menor edad de la mujer adolescente. (UNFPA, 2001). 

Las tasas de natalidad en adolescentes son más altas en donde persisten las uniones 

infantiles, y éstas suelen ser más frecuentes en contextos de pobreza y marginación. 

La diferencia de edad es de aprox. 6 años. (UNFPA, 2013) 

La violencia y el control que muchos hombres ejercen sobre las mujeres, adolescentes 

y niñas, afecta las posibilidades de ellas para acceder a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, así como para el ejercicio de otros derechos.  

 

El momento de adopción de la anticoncepción ha cambiado entre las mujeres 

mexicanas durante los últimos 12 años. En 1997, el 46.5 por ciento de las usuarias 

adoptaba el método en el posparto y 53.5 por ciento lo hacía en otro momento. En 

2009 la relación se invierte: 58.7 por ciento de las usuarias inició el uso del 

anticonceptivo en el posparto y 41.3 por ciento, en un momento posterior. Esto habla 

de que seguimos llegando TARDE, pero tambien reafirma la necesidad de contar con 

un Método anticonceptivo seguro y efectivo para esta etapa del postparto.  

 

ELECCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PARA ADOLESCENTES 

EL ROL DE LA ENFERMERA EN LA ANTICONCEPCIÓN 

 

 Anticoncepción en adolescentes ¿Controversias jurídicas? 
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DERECHO / OBLIGACION DE DAR CONSEJERIA Y PRESTAR SERVICIO 

DERECHO / OBLIGACION A LA CONFIDENCIALIDAD  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 La NOM-002-SSA-1993 “Para los Servicios de Planificación Familiar”      

explícitamente reconoce que todos los métodos temporales, hormonales y no 

hormonales, están indicados para adolescentes y nulíparas.  

El Rol de la Enfermera  

DECRETO por el que se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Salud  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República.  

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, a sus habitantes sabed:  

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente  

DECRETO  

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DECRETA :  

SE ADICIONA UN ARTICULO 28 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Salud, 

para quedar como sigue:  

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:  

1. Médicos;  

2. Homeópatas;  

3. Cirujanos Dentistas;  

4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y  

5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se 

cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que 

determine la Secretaría de Salud.  
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Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula 

profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en 

servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros 

podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría.  

 

RECOMENDACIONES 1. 

 

Reconocer a todas las mujeres, incluyendo a l@s adolescentes, como sujetos de 

derechos, con autonomía, confidencialidad y privacidad en la toma de decisiones; 

Promover su participación plena en el diseño y evaluación de los programas y los 

servicios; 

Incorporar el marco de género y de inter-culturalidad; 

Reconocer e integrar la diversidad adolescente. 

 

RECOMENDACIONES  2. 

 

Implementar la prevención a todos los niveles:  

Primaria:  información/educación y acceso de-medicalizado a MAC (Cat. 1-2 OMS) 

Secundaria y terciaria:  

Mejorar el APEO, sobre todo en situaciones de mayor  vulnerabilidad (edad, aborto, 

patologías de embarazo             y parto) 

Mayor acceso a LARC (DIU, implantes)  

Acceso al aborto legal en causales previstas por la ley. 

 

RECOMENDACIONES  3. 

 

Potencializar el rol de enfermería en la promoción de la Salud Sexual y Reproductiva 

de adolescentes: 

Consejería y AC, ante del primer embarazo 
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Consejería en APEO, post-parto y post-aborto 

Provisión de AC: condón, AE   

Receta y provisión de AC (Cat.1-2):   

 -AO, AOC, inyectables 

Inserción de LARC (Cat. 1-2):  -DIU, Implante                                 

Para terminar solo quisiera establecer algunas de las reflexiones sobre la 

anticoncepción en México, si este programa de Planificación familiar que dio inicio 

en los años 70 no hubiera dado los resultados que hasta ese momento ha presentado. 

Los resultados debidos a diferentes factores como la gratuidad del programa, la 

amplia gama de métodos anticonceptivos modernos con la que contamos (67%) 

(Population Reference Bureau Cuadro de datos de la Población Mundial 2011), los 

cuales han demostrado seguridad, efectividad y satisfacción en las usuarias, así como a 

los programas de difusión y capacitación de los prestadores de salud que se llevan a 

cabo en forma periódica y sistemática dentro de las Instituciones del Sector Público y 

privado. 
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SEGUNDO DÍA 

 

Panel-foro: "Estrategias educativas para enfrentar los problemas de Salud Sexual y 

Reproductiva de los Adolescentes". 
 

Mtra. Araceli Jiménez Mendoza, Coordinadora de Intercambio Académico y 
Representante por la ENEO de la RELACESSRGA.  

Mtro. Juan Guerrero Núñez, Director del Departamento de Obstetricia y 
Puericultura de la Universidad de Atacama Facultad de Ciencias de la Salud Chile 

(ponencia virtual).  

Moderadora: Mtra. Adela Alba Leonel, Profesor de Carrera Asociado C TC 
 

 

Mtra. Araceli Jiménez Mendoza, ENEO-UNAM 

"ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES" 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolló a partir de la concepción del adolescente en función 

de que al día de hoy no se le ha definido claramente a éste grupo poblacional y que a 

su vez se la ha estigmatizado entorno a sus cambios físicos  y conductuales en busca 

de experiencias de tipo sexual, sin embargo pocos programas integrales se abocan al 

acompañamiento y desarrollo de estrategias para apoyarle en el tránsito de ésta etapa. 

La consejería es una estrategia metodológica que pretende dar soporte al adolescente 

para enfrentar los problemas de Salud Sexual y Reproductiva y de identidad, para ello 

es imprescindible contar con profesionales capacitados para desarrollarla, en diversos 

contextos como el educativo, familiar y social apoyados en diversas teorías (LERNER 

y RODRÍGUEZ, 2009). 
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DESARROLLO 

 

La adolescencia es una etapa de la vida de los seres humanos, que se caracteriza 

principalmente por los cambios biológicos, como surgimiento de la madurez física y 

sexual; sin embargo es un evento más complejo y a pesar de considerarse un 

fenómeno natural, en cada individuo es diferente debido a que depende de su 

contexto sociocultural.  

 

Para comprender a la adolescencia algunos autores han recurrido al abordaje de las 

representaciones y su significado, otros han tratado de definir líneas de estudio a 

partir de la identificación de la diversidad de elementos y obstáculos que confluyen  

en la etapa adolescente. 

 

La construcción de la realidad del sujeto adolescente está constituida por el 

conocimiento ordinario, la experiencia personal y las situaciones que pueden parecer 

insignificantes (MAFFESOLI, 1993), en ésta etapa el conocimiento del adolescente se 

construye y se reconstruye con base en  la información, la vida cotidiana y los 

modelos aprendidos en la sociedad (LUCAS, 2003).  

Durante la adolescencia la transferencia de conocimientos, con el fin de construir el 

propio un conocimiento es considerado como proceso individual, socialmente 

mediado, de tal forma que a través de las instituciones el individuo logra identidad, tal 

es el caso de la escuela donde se espera construya el sentido educativo, entendiendo 

por sentido “lo que guía la acción de los individuos en un marco ético, social y 

educativo”(FLORES, 2010).  

 

La escuela secundaria y el bachillerato en México imparten la educación media y 

media superior a la población púber y adolescente, enfrentándose al reto de dotar de 

sentido educativo a través de la enseñanza de sus programas, a fin de recuperar el 
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sentido que espera la sociedad en función de que los estudiantes pongan en prácticas 

los aprendizajes ante los problemas reales de la vida cotidiana, cabe mencionar que 

también está implícito la estructura rígida y las actividades rutinarias dominantes. 

En la actualidad se plantea que la educación se desarrolla en el contexto escolar y en 

el social, por tal motivo se concibe como un proceso a lo largo de la vida, en los 

contextos de la educación formal e informal, de tal forma que se puede adquirir en la 

escuela o fuera de ella, pero con clara tendencia a la institucionalización de los 

aprendizajes para la vida , como es el caso de la educación sexual, cursos de 

orientación acerca de la elección de pareja, sexualidad responsable, prevención de 

enfermedades de transmisión sexual,  embarazo y maternidad y paternidad 

responsable y escuela para padres.  

 

Cabe destacar que es fundamental distinguir entre un proceso educativo y uno de 

orientación y apoyo denominado consejería. 

 

La educación es un proceso en el cual están involucrados una serie de componentes 

que confluyen en objetivos fundamentales centrados en la formación de las personas, 

para su integración en la sociedad donde se desarrolla, considerando sus capacidades 

y potencialidades   

 

Existen diversas definiciones acerca del constructo Educación  que a partir de los 

postulados de Aprender a Aprender, propuestos por la UNESCO, plantean en 

esencia “desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en toda su 

dimensión, que a su vez contribuyan en la adquisición de nuevos conocimientos, a 

partir del desarrollo y adquisición de la construcción y reconstrucción de significados 

(MEDINA, CASTILLO y DOMINGUEZ, 1998). 

 

El aprendizaje a su vez es un proceso complejo que ha sido abordado por diferentes  

teóricos desde la perspectiva individual y social que en conjunto juegan un papel 
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fundamental en el desarrollo cognitivo y afectivo de los seres humanos quienes tienen 

el potencial de constituir y reconstruirse a partir de los conocimientos y la experiencia 

para conformar una sociedad, a través de la transmisión de valores y actitudes 

significativos. 

 

Por consejería se comprende al vínculo reflexivo que se establece entre la persona 

que solicita el servicio de Consejería y quien lo brinda, a partir de la evaluación que 

permite contar con una visión inicial y así facilitar la expresión de las necesidades, 

sentimientos y preocupaciones de manera sistemática, dinámica y humana  por la 

persona se brinda Consejería, para encauzar al individuo  a la toma de decisiones 

(AGUIRRE, 2010). Otro concepto de de consejería, lo platea como un proceso de 

ejercicio mental y diagnóstico que permite describir y explicar la situación y problema 

de la persona quien recibirá la consejería de acuerdo a un enfoque teórico 

metodológico con el objetivo de aportar un soporte guíe la intervención, las 

dimensiones de abordaje teórico de la consejería parten desde lo biológico, 

conductual, cognitivo, espiritual, familiar, social, psicológico y  emocional,  

 

Consejería Personalizada  

 

En el ámbito de la salud, la consejería ha sido definida como una relación de ayuda 

establecida entre un profesional y una persona, con el fin de mejorar o promover la 

salud, a través del fomento de su capacidad para tomar decisiones que le brinden 

bienestar (SERRALDE, PADILLA y SOLÍS, 2008).  

Los propósitos de la consejería están enfocados a disminuir el efecto emocional que 

se genera al enfrentarse a riesgos a la salud; fomentar el apego a las intervenciones 

terapéuticas; fomento de la adopción a los estilos de vida saludable y mejores 

prácticas de seguridad para su salud; y facilitar canales de comunicación de las 

personas con sus familias y los recursos sociales en beneficio de su salud e integración 

a la comunidad.  
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Si bien la escuela es el ambiente propicio para el desarrollo de programas preventivos 

de procesos de salud-enfermedad, también se destaca la pertinencia de recurrir a 

estrategias teórico- metodológicas para lograrlo como es la consejería en materia de 

salud sexual y reproductiva del grupo adolescente, en este abordaje se han 

considerado a la Teoría Psicodinámica, la Teoría de A. Adler y a la Choice Theory. 

 

Teoría Psicodinámica  Psicología individual 

La teoría psicodinámica en la consejería sexual y reproductiva del grupo adolescente 

puede considerarse cómo una Psicología de tipo individual, donde  los jóvenes son 

motivados a través del interés social y la definición de metas personales, 

replanteamientos de proyectos de vida por medio de estrategias educativas 

(ROSADO, 2011). 

 

Teoría (A. Adler) 

LA Teoría de Adler propone el planteamiento de metas socialmente aceptables por 

la persona, con el propósito de mejorar estilos de vida en el adolescente, prácticas 

seguras para su salud sexual y fomentar el interés en social. 

El papel del consejero es enfocar a la persona en su contexto social que implica lo 

familiar, laboral y escolar, para guiar la consejería hacia la toma de decisiones 

responsables. 

En ésta teoría las técnicas más utilizadas por el consejero son la confrontación, la 

interpretación del evento, el análisis del entorno social, el replanteamiento de los 

significados, con el fin de paulatinamente lograr determinar compromisos  con 

productos lógicos de avance ante la solución de la problemática expuesta. 
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Choice Theory o Psicología del control 

 

Esta teoría  se desarrolla en la dinámica del análisis y replanteamiento de la crítica, la 

culpa, la queja, el regaño, la amenaza, el castigo, el soborno y la recompensa por parte 

del adolescente ante un evento, el papel del consejero es brindar apoyo, animar, 

escuchar, respetar, negociar, aceptar y confiar en el adolescente, y a través del trabajo 

de consejería se pretende  fortalecer las relaciones interpersonales para que éstas 

lleguen a ser agradables. 

El papel de la persona que conduce la consejería es educar al hacia el logro de  

relaciones constructivas  que le brinden satisfacción. Las Técnicas más utilizadas son  

Asignaciones, Role play, construcción y análisis del perfil y  no juzgar (GLASSER, 

1998).  

 

CONCLUSIÓN  

 

La Consejería en Salud Sexual y Reproductiva del grupo adolescente es una 

intervención sistemática, que si bien no es Psicoterapia o  Proceso Educativo, si se 

puede respaldar en algunas de las teorías para desarrollarla y lograr sus objetivos, de 

tal forma que requerirá de estrategias comunicativas, educativas o de un abordaje 

interdisciplinario para cubrir las necesidades de ésta población. Por otra parte la 

efectividad e impacto de la Consejería se logrará sí es Institucionalizada  en el sector 

educativo, sanitario y social. 
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Panel-foro: "Estrategias educativas para enfrentar los problemas de Salud Sexual y 

Reproductiva de los Adolescentes". 

 

Mtro. Juan Guerrero Núñez, Director del Departamento de Obstetricia y 

Puericultura de la Universidad de Atacama Facultad de Ciencias de la Salud Chile 

(ponencia virtual).  

Moderadora: Mtra. Adela Alba Leonel, Profesor de Carrera Asociado C TC 

 

 

"Proyecto: La  Alfabetización  en  Salud: Su inclusión en las estrategias educativas". 

 

 

 

RESUMEN 

 

La alfabetización es un cconcepto 

complejo y polisémico, un derecho 

humano, parte del vocablo Inglés 

health literacy  (Simonds 1974); tiene 

una relación con el concepto de 

Salud 

 

Se define como “las habilidades sociales y cognitivas que determinan el nivel de 

motivación y la capacidad de una persona para acceder, entender y utilizar la 

información de forma que le permita promover y mantener una buena salud” 

(Glosario de Promoción de la Salud-OMS).  

 

“La Alfabetización en Salud (AES) se basa en la alfabetización general y engloba las 

motivaciones, los conocimientos y las competencias de las personas para acceder, 
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entender, evaluar y aplicar la información sobre la salud en la toma de decisiones 

sobre la atención y el 

cuidado sanitario, la 

prevención de 

enfermedades y la 

promoción de la salud para 

mantener y mejorar la 

calidad de vida a lo largo de 

esta” (Soresnsen et al., 

2011). 

 

Pocas decisiones se toman en una consulta profesional, sin tomar en cuenta los sitios 

donde se desarrollan los adolescentes, tales como: escuelas, parques, hogar, 

discotecas, plazas, y otros.  

 

La AES debe ser entendida como un Proceso con distintos grados de desarrollo; en 

el concepto, convergen ciencias sociales y médica; coexiste con términos como: 

“Educación para la Salud” y “Educación en Salud” y; es anterior al Empoderamiento.  

 

Antecedentes: Muchos de los trabajos de investigación en el campo de la AES han 

estudiado cómo ésta influye en la salud de los individuos, los grupos de riesgo más 

vulnerables y el coste económico que supone una alfabetización en salud pobre. La 

alfabetización en salud tiene un impacto directo y significativo sobre la salud 

individual y pública que queda patente especialmente en los colectivos más 

vulnerables (ancianos, polimedicados, enfermos crónicos…) y que se ha relacionado 

con un entendimiento problemático de información de salud e instrucciones médicas 

(Cho Yi et al., 2008; Davis et al., 2004; Gazmararian et al., 2003 y Parker et al., 2003), 

una inadecuada autogestión de la enfermedad (Gazmararian et al., 2003), un uso 

limitado de los recursos preventivos (Baker et al., 2004; Lindau et al., 2002; Lindau et 
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al., 2006; Scott et al., 2002; Rogers et al., 2006; von Wagner et al., 2007), un aumento 

de las hospitalizaciones y de los costes sanitarios (Baker et al., 2002; Howard et al., 

2006) y con un incremento de las tasas de mortalidad (Sudore et al., 2006). 

Asimismo, Bostock S (2012), en un estudio de  Cohorte demostró que existe  mayor  

riesgo de mortalidad  en personas (>52 años) cuando la AES es baja o media.  

 

 

 

 

La Asociación Médica 

Americana refiere que  la 

baja AES es un predictor de 

salud más fuerte la edad,  

los ingresos, la situación 

laboral y nivel de estudios o 

raza.  

 

 

Con relación a la Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes, refiere el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2014), las condiciones en las que las 

y los adolescentes toman decisiones sobre su sexualidad, los elementos y servicios con 

los que cuentan para ello, así como las oportunidades de educación y desarrollo 

disponibles, tienen un importante efecto en su calidad de vida y en las tendencias 

poblacionales de las siguientes décadas. 

 

 

Los principales riesgos a los que se enfrentan en el contexto de la salud sexual y 

reproductiva son: inicio no elegido, involuntario y/o desprotegido de su vida sexual; 

exposición a embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones de riesgo y; 
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exposición a una infección de transmisión sexual (ITS), cuya expresión más dramática 

es el VIH/Sida  

A nivel global, una gran cantidad de adolescentes ya son sexualmente activos antes de 

cumplir 20 años de edad, y la gran mayoría (alrededor del 60%) no utiliza ninguna 

protección contra el embarazo, ni contra el riesgo de adquirir una ITS o infectarse de 

VIH. 

 

Cada año dan a luz 16 millones de adolescentes en el mundo. El 90% de estos 

embarazos ocurre en países en desarrollo; 38% sucede en América Latina y el Caribe. 

Los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con las 

desigualdades, la pobreza y la inequidad de género. Las probabilidades de que las 

adolescentes de entre 15 y 19 años mueran debido a complicaciones durante el 

embarazo o el parto son dos veces mayores que las de una mujer de 20 a 30 años. 

 

Pero pocas decisiones se toman en una consulta profesional de salud sexual y 

reproductiva, sin tomar en cuenta el nivel de alfabetización de los adolescentes y los 

sitios donde se desarrollan y toman decisiones, tales como: escuelas, parques, hogar, 

discotecas, plazas, y otros.  

 

No habiendo estudios sobre alfabetización de salud en población adolescente ni 

sobre el tema de salud sexual y reproductiva.  

 

 Con estos argumentos se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el nivel de alfabetización de adolescentes sobre salud sexual y reproductiva 

en Chile y México?   

 

Metodología: estudio, descriptivo, transversal y multicéntrico entre Chile y México 

inicialmente. Instrumento: European Health Literacy Survey (HLS-EU, 2012).  
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Resultados: se espera obtener correlaciones entre la alfabetización en salud, la salud 

medida como salud percibida y las características socio-demográficas.  

 

Conclusiones: La mejora de la alfabetización en salud requiere un abordaje 

multifactorial, pluridisciplinar y multisectorial. Esto supone un compromiso por parte 

de todos los sectores implicados: el ámbito educativo y sanitario, la industria 

farmacéutica y de la alimentación, los medios de comunicación científicos y 

divulgativos, la representación de los colectivos de profesionales sanitarios, pacientes y 

usuarios, y, por supuesto, de aquellos con responsabilidades políticas 
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Panel-foro: "Consejería como estrategia en los Problemas de Salud 

Sexual y Reproductiva del grupo Adolescente". 

 

 

Mtra Carolina Vargas Porras. Universidad Industrial  Santander Colombia;  

Mtro. Hugo Tapia Martínez. Responsable de RELACESSRGA ENEO. 

Moderadora: Mtra. Laura Alfonso Gutiérrez. Presidente de la Academia de 

Obstetricia ENEO.   

 

 

Mtra Carolina Vargas Porras Universidad Industrial  Santander Colombia 

 

 

"Impacto de un programa educativo a las madres del recién nacido pretérmino para 

disminuir el riesgo de negligencia en el cuidado" 

 

Carolina Vargas Porras, Jorge Raúl García 

Corzo, Eugenia Rueda Nieves 

 

RESUMEN 

Introducción: Cada día la incidencia de partos 

prematuros en el mundo, en Colombia y en 

Santander ha venido en aumento representando 

una cifra importante 18%; generando un impacto 

emocional, social y traumático en las madres, 

situación que las expone a un riesgo de 

negligencia en el cuidado. Los programas en su 

mayoría han sido propuestos cuando ya ha 

ocurrido maltrato infantil, pero aún, no se ha 
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determinado la eficacia de éstos en la disminución del riesgo; siendo éste un vacío en 

el conocimiento. Este estudio es congruente con los objetivos del coloquio, pretende 

el mejoramiento del cuidado de la mujer y de la niñez, mediante la apropiación del 

conocimiento de enfermería y pediatría desde el ámbito educativo.   

 

Objetivo: Determinar la eficacia de un programa educativo en las madres del RNPT, 

para disminuir el riesgo de negligencia en el cuidado.  

 

Método: Diseño cuasi-experimental. Muestra constituida por 60 madres de RNPT 

hospitalizados con edad gestacional al nacer menor de 34 semanas; asignada en forma 

aleatoria por bloques para constituir los dos grupos: intervención y control previo 

consentimiento informado. Participan tres instituciones de salud de Bucaramanga, 

donde se está utilizando el programa COPE (Creating Opportunities for Parent 

Empowerment) que busca ayudar a la madre a adaptarse consigo misma y con su hijo, 

conociendo sus propias reacciones y las del RNPT, desde el primer día de la visita a 

su bebé en la UCIN. El impacto de la intervención se está midiendo a través de la 

Escala de Estrés Parental y del Inventario de Paternidad para Adultos y Adolescentes. 

Se efectuará un análisis descriptivo, se calcularán los respectivos intervalos de 

confianza del 95%, la prueba t de student o la prueba de Wilcoxon y regresión lineal 

para medir la diferencia entre los dos grupos.  

 

Conclusión: Se espera que los resultados muestren cambios en la madre que puedan 

disminuir el estrés parental, por ende disminuir el riesgo de negligencia en el cuidado 

del RNPT. 

 

Palabras Clave: madres, pretérmino, cuidado 

 

Financiación: Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial 

de Santander, proyecto con código 5697. 
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Mtro. Hugo Tapia Martínez Responsable de RELACESSRGA ENEO. 

 

"La consejería en  salud materna de adolescentes embarazadas y su influencia en el 

control de riesgos en el parto, posparto y neonato en un Hospital de la Ciudad de 

México: un estudio de intervención"  

Proyecto PAPIIT IN307811-3 ENEO-INVESTIGACIÓN  054 

 

Tapia Martínez Hugo , Jiménez Mendoza Araceli, Pérez Cabrera Iñiga , Iossi Silva 

Marta Angélica 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Alrededor de 16 

millones de niñas de entre 15 y 

19 años dan a luz anualmente 

en el mundo, lo que 

representa cerca del 11% de 

todos los nacimientos, de los 

cuales 95% ocurren en países 

en desarrollo. Según el Banco 

Mundial, América Latina y el 

Caribe presenta las mayores tasas de embarazo en adolescentes (72 nacimientos por 

cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad), después de África subsahariana y 

el sur de Asia (con 108 y 73 nacimientos, respectivamente). Con respecto a México, 

según ENADID (2009), hubieron 69.5 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 

años. Una de cada seis mujeres que se embarazan es adolescente y el riesgo de 

muerte materna es el doble comparado con el resto de las mujeres en edad fértil; 

asimismo, están más expuestas a complicaciones como la eclampsia, anemia, parto 

prematuro y a tener recién nacidos de bajo peso y las consecuencias a nivel 
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psicosocial van desde sentimientos de minusvalía, disminución de autoestima y 

autonomía; hasta el abandono escolar, entre otros. Con frecuencia la asistencia es 

tardía al control prenatal y consecuentemente tienen un déficit de información y 

orientación sobre los cuidados durante el embarazo y parto. Por lo que necesitan del 

apoyo tanto familiar como del equipo de salud, ya que los cuidados y la toma de 

decisiones promovidas por la consejería, sobre su salud otorgada incluso al final del 

embarazo y el nacimiento, pueden influir en los resultados obstétricos y perinatales . 

 

 

Objetivo: Evaluar la efectividad de una intervención de consejería en salud materna 

por enfermería, en adolescentes embarazadas, para controlar factores de riesgo en el 

parto, posparto y recién nacido en un Hospital público de la Ciudad de México. 

 

Método: investigación cuasi-experimental en dos grupos de adolescentes  

embarazadas, uno de comparación y otro de intervención, de mayo del 2011 a abril 

del 2013 en la Ciudad de México. Muestra de 170 adolescentes embarazadas entre  

las semanas 30 y 36.6 de embarazo, 85 grupo de intervención (GI) y 85 el grupo de 

comparación (GC), pertenecientes a la Delegación Iztapalapa y 10 facilitadores. La 

estrategia de intervención en consejería se estructuró en cuatro etapas: 

Etapa I: Sitio seleccionado, un consultorio para garantizar la privacidad y 

confidencialidad. Detección y captación de los sujetos de estudio e intervención de 

consejería. Implementación de dos sesiones de consejería con duración de dos horas 

cada una y un intervalo de tiempo no mayor a dos semanas entre cada consejería. 

Etapa II: Programa de capacitación a los facilitadores sobre consejería en salud 

reproductiva de adolescentes. Etapa III: elaboración de material didáctico de apoyo 

exprofeso. Etapa IV: aplicación de instrumentos: consentimiento informado, 

instrumento riesgo obstétrico al inicio y durante el parto, nacimiento y posparto con 

un total de 40 factores de riesgo.      
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La investigación atendió  los principios éticos de beneficencia y no maleficencia, 

veracidad, privacidad y confidencialidad, señalados en el código ético de Enfermería. 

Por otro, su ejecución se sustentó en el marco de lo señalado en el Reglamento de la 

Ley General de Salud. Se obtuvo el consentimiento informado de las adolescentes 

gestantes junto con la persona responsable (madre, padre, tutor o pareja) y previa 

aprobación del Proyecto por el Comité de Investigación del Hospital público, código 

de registro: 203 101 06 14.   

 

Resultados. Para comparar la efectividad de la intervención en los grupos, Grupo 

Control (GC) n=85 y Grupo de Intervención (GI) n= 85; se obtuvieron los riesgos en 

porcentajes y el valor de p< 0.05 (PE Fisher) en las etapas: al inicio del trabajo de 

parto, durante el parto, nacimiento-neonato y posparto.  

 

Los porcentajes  de riesgos en el parto, posparto y neonato entre los grupos de 

estudio fueron mayores en el GC  que en el GI. Aunque no hubo significancia 

estadística en más de la mitad de los factores. No obstante si lo hubo (p< 0.05) en: 

Emotividad Edo. Psicológico (excitada) 

Intensidad de las contracciones (Baja o elevada) 

Complicaciones maternas 

VRF (no reactivo) 

Descenso de la presentación 

Edo. Membranas rotas ≥8 hrs 

Inducción con oxitocina  

Riesgo en el parto (alto) 

Duración de la dilatación (Muy rápida o prolongada) 

EG por Capurro en semanas (menos de 37) (≥ 42) 

Maniobras de reanimación (moderadas) 

Sufrimiento fetal 

Riesgo en el parto (medio y alto) 
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Lactancia (artificial) 

 

Emotividad Edo. Psicológico (excitada) 

El GI en este estudio tuvo menos excitación que el GC, al respecto Pugin  et al (2008) 

matrona de Chile, en un estudio cuasiexperimental  las adolescentes acompañadas 

por un familiar o amigo capacitado (doula) tuvieron menor percepción de dolor 

durante el trabajo de parto, menor percepción de dolor durante el parto, menos 

temor al momento del parto y una percepción del parto más fácil que difícil, 

comparadas con las adolescentes que no tuvieron acompañamiento.  

Complicaciones maternas. Al igual que en nuestro estudio, Humo y Gracia en EUA 

(1989) en un estudio de intervención  sobre educación pre y post pruebas en dos 

grupos de adolescentes; coordinado por una enfermera-partera encontraron que 

hubo menos número de complicaciones maternas y fetales.  

 

Bajo Peso. Beltrán, Ruiz, Grau, Álvarez (2007) en Cuba, refieren en el GI menos 

bebes con bajo peso, al igual que en este estudio, aunque la p=0.064 . También 

señalan mayor el número de mujeres que amamantaron a su bebé con lactancia 

materna exclusiva hasta el cuarto mes; resultado semejante en esta investigación, 

aunque los datos se obtuvieron en las primeras 24 horas, siendo una limitación de 

este estudio.  

 

Conclusiones. La intervención fue eficaz, pues disminuyó y/o controló riesgos en las 

adolescentes del GI en las etapas del parto, posparto y neonato en cuanto a:  

 Emotividad (más tranquilas);  

 Efectividad en la Intensidad de las contracciones; 

- Menos complicaciones maternas; 

- Edad Gestacional por Capurro (menos partos pretermino y postermino); 

Menos Maniobras de reanimación 

Menos Sufrimiento fetal.  



52 
 

Valoración Reactiva de la respuesta fetal; 

- Descenso normal de la presentación; 

 Menos Riesgo en el parto; 

 Incremento de la lactancia. 

 

Estos hallazgos estimulan iniciativas para considerar a la consejería como 

acompañamiento a las adolescentes embarazadas, como población vulnerable,  para 

el planteamiento de políticas de salud destinadas a la atención integral de los 

adolescentes.  

 

Contribución. Con los resultados de esta investigación y con el apoyo de las 

autoridades de la ENEO-UNAM se dio pie a la integración de la Red 

Latinoamericana Consejería de Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva del 

Grupo Adolescente (RELACESSRGA).  
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