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RESUMEN 

• Contexto: retos y oportunidades

• Contenido: estandares, competencias, principios

• Implementacion en la Region 



LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES 

• La majoridad de muertes en adolescentes

son prevenibles

• Limitaciones legales y sociales

• Vulnerabilidades (genero, cultural, social)

• Particularidades del grupo de edad



Tasa Ajustada de Mortalidad en Adolescentes y 

Jóvenes (10 -24 años) (por 100,000)

2008-2012 en las Américas

Source: OPS/HA 2015

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012

Hombres

Mujeres

Total

• Tasa de mortalidad sin 
mayor variación en el 
tiempo

• La tasa de mortalidad 
en los hombres 
adolescentes es 3 
veces más alta que en 
las mujeres.



NORMAS MUNDIALES 

NORMAS MUNDIALES PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

DE SALUD DE LOS 

ADOLESCENTES



CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

SOBRE LA SALUD DE LOS 

ADOLESCENTES

Norma 1. El establecimiento de salud pone en funcionamiento sistemas 

destinados a lograr que los adolescentes estén bien informados sobre su 

propia salud y sepan dónde y cuándo obtener los servicios de salud.

APOYO COMUNITARIO Norma 2. El establecimiento de salud pone en funcionamiento sistemas 

destinados a lograr que los padres, los tutores y otros miembros de la 

comunidad y las organizaciones comunitarias reconozcan la importancia de 

prestar servicios de atención de salud a los adolescentes, respalden esta 

prestación y fomenten la utilización de los servicios por parte de los 

adolescentes. 

CONJUNTO DE SERVICIOS 

APROPIADO

Norma 3. El establecimiento de salud ofrece un conjunto de servicios de 

información, orientación, diagnóstico, tratamiento y atención que satisface las 

necesidades de todos los adolescentes. Los servicios se prestan en el 

establecimiento y a través de las redes de derivación de pacientes y las 

actividades de extensión. 

Competencias de los 

proveedores de atención de 

salud

Norma 4. Los proveedores de atención de salud poseen las competencias 

técnicas necesarias para ofrecer una prestación eficaz de servicios de salud a 

los adolescentes. Los profesionales de salud y también el personal de apoyo 

respetan, protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes a la 

información, la privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una 

actitud exenta de prejuicios y al respeto.



CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS

Norma 5. El establecimiento de salud ofrece un horario de atención 

conveniente, un ambiente acogedor y limpio y preserva la privacidad y la 

confidencialidad. El centro cuenta con los equipos, los medicamentos, los 

suministros y la tecnología necesarios para garantizar una prestación eficaz de 

servicios a los adolescentes. 

EQUIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN

Norma 6. El establecimiento de salud presta servicios de buena calidad a todos los

adolescentes, independientemente de su capacidad de pagar, su edad, sexo, estado

civil, grado de instrucción, origen étnico, orientación sexual u otras características.

MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS DATOS Y 

DEL SERVICIO 

Norma 7. El establecimiento de salud recoge, analiza y usa los datos sobre la 

utilización de los servicios y la calidad de la atención, desglosados por edad y sexo, 

con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad. El personal del establecimiento 

recibe apoyo en favor de su participación en el progreso continuo de la calidad. 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES

Norma 8. Los adolescentes deben participar en la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención 

de salud que reciben y también en algunos aspectos de la prestación de servicios.



Estándar 4 

proveedores de salud demuestran la competencia 

técnica necesaria para proporcionar servicios eficaces 

de salud a adolescentes. Tanto los proveedores de 

atención de la salud y personal de apoyo respeta, 

protege y cumple los derechos de los adolescentes

a la información, privacidad, confidencialidad, 

actitud de no discriminación, sin prejuicios y respeto



¿POR QUÉ UN ENFASIS EN LA FORMACIÓN EN SALUD DE 

LOS ADOLESCENTES?

1. tener competencias en atención pediátrica o adulto no es suficiente: 

los adolescentes no son simplemente "niños mayores" o "adultos jóvenes“

2. La capacitación no está disponible (en general): 

los proveedores expresan la necesidad de acceso a la formación sobre salud 

de los adolescentes y el desarrollo aún en muchos países esa formación no 

está disponible/accesible 

3. Formación hace una diferencia



PROCESO DE DESAROLLO

Evaluación de 
las 
necesidades –
encuesta a 
informantes 
clave

• Educadores

• Proveedores
de atencion
primaria

• Etc. 

Revision de 
los recursos

existentes

Desarollo y 
pilotos en

paises
selecciona-

dos

Consultas 
con 

expertos



¿POR QUÉ LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN 

PRIMARIA?

Sistemas para la atención de los adolescentes:

• de Pediatría

• De médico general/médico de familia/enfermera, etc.

• combinado

médico general/médico de familia/atención 
primaria es un nivel clave de la atención a los 

adolescentes en muchos países

Pero pocos países tienen formación en salud de los adolescentes como parte 
de programas de residencia de médico de familia/MG, enfermeras, etc.

Los 
adolescentes

necesitan
apoyo

adicional: 
social, 

mental, etc. 



CONTENIDO (1) 



CONTENIDO (2): 17 COMPETENCIAS

Ámbitos Competencias

1. Conceptos básicos

en materia de salud

y desarrollo de los

adolescentes, y

comunicación eficaz

1.1. Demostrar conocimiento del desarrollo normal

del adolescente, su repercusión en la salud y sus

implicaciones para la atención sanitaria y la promoción

de la salud

1.2. Interactuar eficazmente con el usuario adolescente

2. Leyes, políticas y

normas de calidad

2.1. Aplicar en la práctica clínica las leyes y políticas

que afectan a la prestación de atención sanitaria al

adolescente

2.2 Prestar servicios a los adolescentes de conformidad con

las normas de calidad



Contenido (3): 17 competencias

Ambito Competencias

3. Atención clínica de

los adolescentes

con afecciones

específicas

3.1 El crecimiento normal y el desarrollo puberal

3.2 Proporcionar inmunización

3.3 Afecciones comunes en la adolescencia

3.4 Salud mental

3.5 Salud sexual y reproductiva

3.6 VIH

3.7 Fomentar la actividad física

3.8 Nutricion

3.9 Las afecciones crónicas

3.10 El consumo de sustancias

3.11 La violencia

3.12 Lesiones involuntarias

3.13 Enfermedades endémicas



Elementos de las competencias

Actitudes

Conoci
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Destrezas
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IMPLEMENTACION EN LAS AMERICAS 

• Enfoque pre-grado y pos-grado

• Socializacion

• Colaboracion con universidades

• Piloto en algunos paises:

• Revision de curiculo

• Capacitacion

• Evaluacion de servicios



¿Cómo podemos usar la herramienta?

Professionales individuales 

evaluar competencias propias

identificar las brechas

buscar formación

Instituciones educativas 

evaluación del currículo

identificar las competencias de los 
estudiantes y educadores, evaluar 

brechas

desarrollar una hoja de ruta para un 
cambio

Autoridades nacionales y 
asociaciones profesionales 

mandatar una formación en la 
educación pregrado

informar EPC

evaluar la calidad educativa a nivel 
nacional y planificar intervenciones 

de nivel nacional



Muchas gracias

Caffes@paho.org


