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INTRODUCCION

El Servicio de Atención Integral del adolescente, surgió con el objetivo de brindar consejería y atención que

promueva el crecimiento y desarrollo integral de adolescentes de la localidad de Fernández.

El servicio se caracteriza por la participación activa del adolescente, con esto se busca permitir un fácil acceso, una

estructura flexible y un lugar amigable.

La atención integral del adolescente se realiza con un abordaje interdisciplinario y se garantiza la confidencialidad.

POBLACION

Trabajamos con adolescentes entre 10 y 19 años, en el periodo mayo – diciembre 2012, asistieron al servicio un

total de 255 adolescentes.

MATERIAL Y METODOS

Para realizar este trabajo se tomo como referencia al método cuantitativo. Se utilizaron como instrumento a las

Historias Clínicas del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP OPS/OMS) de los

adolescentes que asistieron al servicio en el periodo antes mencionado.

A partir de los datos obtenidos de las mismas, obtuvimos los siguientes resultados..

RESULTADOS

• Sexo: 59,2% Femenino - 40,8% Masculino.

• Edad promedio: 13 a 16 años.

• Procedencia: 66% Zona urbana – 20,4% Zona rural – 13% Otras localidades

• Estado Civil: 85,9% Solteros – 14,1% Unión de hecho.

• Educación: 66,7% Inserto en el Sistema Educativo Formal – 33,3% Fuera del Sistema Educativo Formal.

• Situación laboral: 76,9% No desempeñan actividades laborales - 23,1% Realizan actividades laborales

• Hábitos de consumo: 46% Alcohol – 28,2% Tabaco – 0,8% Otras sustancias – 27% Sin consumo.

• Conducción de vehículos: 71,3% Motocicleta – 28,7% No conduce.

• Seguridad vial: 53,9% Respeta las normas de seguridad – 46,3% No las respeta

• Actividades que desarrollan: 34% Virtuales – 30,2% Recreativas – 27,5% Deportivas - 7,5% Ninguna

• Tipo de familia: 39,2% Nucleares – 33% Monoparentales - 21,1% Extensa - 6,3% Ensambladas – 0,4%

unipersonales.

• Inicio de relación sexual: 61,9% Entre 13 y 16 años – 19,4% No tuvo su primera relación sexual - 17,6% entre 17

y 19 años - 1,1% Entre 10 y 12 años

•Uso de método anticonceptivos: 36,5% Método hormonal - 35% Método de barrera (preservativo masculino) –

28,2% Sin método – 0,8% Método natural.

SUGERENCIAS 

Teniendo en cuenta las particularidades de la

población que asistimos, pudimos identificar 

diversas problemáticas con las que se 

encuentran a diario los adolescentes en su

vida cotidiana, siendo las principales: 

• Embarazo adolescente                                          

• Salud Sexual y Reproductiva 

•Trastornos de la conducta 

• Adicciones 

• Abuso Sexual

• Violencia Familiar

•Trastornos de la alimentación 

• Intento de Suicidio

• Maltratos infantil
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CONCLUSIONES 

En pos de dar respuesta a las problemáticas 

planteadas por los adolescentes, se planifican 

estrategias tendientes a la promoción y 

prevención de la salud y sus derechos; a través 

de jornadas, talleres, etc
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