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El equipo del Centro de Salud Integral de Adolescentes del Hospital Zonal Trelew (CESIA) está  
conformado por ginecóloga, pediatra, nutricionista, obstétrica, psicólogas, psicopedagoga, 
trabajadora social, enfermeras y secretarias. 

El CESIA brinda atención a adolescentes de 10 a 19 años en las diferentes disciplinas. Realiza 
talleres para adolescentes y padres, de orientación vocacional, de maternidad y paternidad, de 
educación sexual integral. Capacitación y docencia: reuniones de equipo, ateneos, rotación de 
residentes. Articulación intra e interinstitucional con otros servicios del hospital, con otras 
instituciones (Educación, Justicia, Municipalidad, Programa Preventivo, hogares, etc.) 

De las múltiples temáticas trabajadas, presentaremos el  abordaje de situaciones de salud 
sexual y reproductiva como ejemplo de la participación de todo el equipo en el trabajo 
interdisciplinario. 

En 2013 se realizaron 937 consultas por anticoncepción y consejería en SSyR, 366 controles de 
embarazo, 41 consultas por embarazo no planificado.  Todas las áreas del CESIA  intervienen 
en la temática. 

En la sala de espera hay folletos, afiches, dispensers de preservativos.  La secretaria recibe la 
demanda, orienta, detecta situaciones que requieran atención inmediata respetando la 
privacidad y confidencialidad. La enfermera entrega anticonceptivos y también realiza 
consejería, aclara dudas; cuando es necesario consulta con el equipo y deriva para atención 
inmediata.  

Las consultas de ginecología, clínica y obstetricia se realizan con abordaje integral: consejería 
en SSyR, elección de método anticonceptivo, controles de embarazo, orientación en opciones 
por embarazos no planificados; taller de preparación para la maternidad y paternidad, 
inclusión de las parejas. 

La nutricionista participa en la interdisciplina en atención de embarazadas y consejería. 

En psicología, psicopedagogía y trabajo social se atiende con mirada integral considerando 
situaciones de SSyR, derivando dentro del equipo en intercambio interdisciplinario.  

Comentarios: 

Todos los integrantes del equipo cumplen un rol fundamental  

Es necesaria la capacitación específica en SSyR en la Adolescencia 

La consulta por anticoncepción en la adolescencia es una urgencia 


