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¿Es signo de madurez

Estar consciente de la necesidad de prevenir un
embarazo?

Consultar un profesional por anticoncepción en vez de
hacerlo con amigos o en la farmacia?

Gestionar la posibilidad de consultar con un profesional
de salud, ya sea de manera autónoma o a través de sus
padres?

A una misma edad cronológica, si la adolescente ha sido
madre que si aun no lo es?

MENOR MADURA/O Y ANTICONCEPCIÓN
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LOS PADRES Y EL USO DE ANTICONCEPCIÓN

POR LOS Y LAS ADOLESCENTES

¿Es distinta la evaluación de madurez
si los padres están en conocimiento y
financian la consulta, que si la financia
la/el misma/o adolescente?

¿Deben autorizar los padres el inicio de las
relaciones sexuales ?

¿Incluye la patria potestad el control de la
sexualidad de los hijos/as?
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GENERO, MADUREZ Y ANTICONCEPCION

 ¿Es la autonomía o madurez frente a la
anticoncepción un tema que afecta sólo
a las mujeres?

 ¿Son los adolescentes varones sometidos
a esta evaluación para obtener métodos
anticonceptivos?
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LAS Y LOS PROVEEDORES FRENTE A LA

CONSULTA POR ANTICONCEPCION

 ¿Genera un problema en las/os proveedores
de salud la consulta por anticoncepción?

 ¿Es el uso de anticonceptivos desde una mirada
técnica el que crea la confusión o la evidencia
de una actividad sexual temprana en jóvenes?

 ¿Consideran las/os profesionales de salud que
al indicar anticonceptivos están promoviendo
una actividad inadecuada?

 ¿Dejarán esa conducta los adolescentes
por indicación de las/os profesionales?
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ROL DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS

Para que los y las adolescentes puedan usar
anticoncepción en forma segura y efectiva se
requieren:

Proveedores/as capacitados/as en aspectos
técnicos y de comunicación, acogedores y
capaces de motivar a las y los jóvenes

 Servicios de buena calidad
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ANTICONCEPCION PARA ADOLESCENTES
Y SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA

Fácil acceso, rapidez, calidad de atención

Privacidad, confidencialidad

Educación sexual

Orientación y entrega de métodos

Personal entrenado en aspectos técnicos
y de comunicación

Actitudes de acogida y respeto

Participación de adolescentes en el diseño para
que sean adecuados a sus necesidades



La preocupación por la confidencialidad
es la razón mas destacada para no solicitar
Atención de salud entre los y las adolescentes
en EEUU:

Todas las organizaciones importantes que atienden
adolescentes apoyan la confidencialidad.

La confidencialidad en la atención de adolescentes está
protegida por la ley, en distintos grados, en EEUU.

Oportunidades Perdidas para la Atención de
Salud y Preocupación por la Confidencialidad

Lehrer J, Pantell R, Tebb K, Shafer MA. Foregone Health Care Among U.S.
Adolescents: Associations between Risk Characteristics and Confidentiality Concern.
Journal of Adolescent Health 40 (2007) 218-26.



Hombres preocupados por la falta de confidencialidad
según las características de riesgo que reportaron (%)

Mencionaron  confidencialidad
NO                   SI

Mala comunicación con los
padres

7 14*

No usaron anticonceptivos en
la ultima relación sexual

14 18

Síntomas depresivos severos 12 29**

Ideación suicida 15 25*

Intento de suicidio 3 13***

*p<.05   **p<.01  ***p<.001



Mujeres preocupadas por la falta de confidencialidad
según las características de riesgo que reportaron (%)

Mencionaron confidencialidad
  NO                     SI

Mala comunicación con los
padres

13 21**

Han tenido relaciones
sexuales

41 60**

No usaron anticonceptivos en
la ultima relación sexual

17 28**

Historia de ITS 2   5*

Consumo de alcohol 57 73**

Síntomas depresivos severos 21 39***

Ideación suicida 27 50***

Intento de suicidio 11 24***

*p<.05   **p<.01   ***p<.001



 Relación de pareja

 Situación familiar:
capacidad de diálogo y apoyo
temor a que los padres intervengan

Factores de riesgo para la salud
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FACTORES A CONSIDERAR EN LA

ORIENTACION
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FACTORES A CONSIDERAR EN LA

ORIENTACION

 Factores psico-sociales:
tendencia a ser poco constantes
influencia de los amigos
dificultad para preguntar
temor a profesionales de la salud
temor a ser enjuiciadas/os
transgresión de normas
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FACTORES A CONSIDERAR EN LA

ORIENTACION

Factores culturales:

sexualidad como secreto
información inexacta sobre métodos
educación sexual escasa
negación de la actividad sexual
de los/as adolescentes
factores de género

 Factores religiosos:
límites / conflictos
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 Factores económicos:
acceso a métodos o consultas de
costo  elevado

 Servicios disponibles

FACTORES A CONSIDERAR EN LA
ORIENTACION
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ACTITUDES EN LA ORIENTACION

 Mostrar respeto y acogida

 Dar refuerzo positivo a quienes consultan

 Escuchar activamente

 Entregar contenidos de acuerdo a

las necesidades e intereses de quien consulta
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 Tolerar los silencios, la vaguedad,

la desconfianza o la confusión

 Generar confianza y esperar que se

establezca

 Evitar juicios valóricos negativos

ACTITUDES EN LA ORIENTACION
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 Respeto a la autonomía

 Derecho al Consentimiento Informado y a
la Confidencialidad

 Respeto a la diversidad

 Respeto a los Derechos Sexuales
y Reproductivos

POLITICA NACIONAL DE SALUD
PARA ADOLESCENTES Y JOVENES
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CONCLUSION

Las adolescentes pueden usar la mayoría
de los métodos anticonceptivos
disponibles sin daño para su salud.

Las opciones más adecuadas para cada
adolescente dependen de su situación de vida.

 Identificar la mejor opción depende de la
calidad de los servicios disponibles.


