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Un poco de história...



Hoy
• 30 Casas del Adolescente

• Asociaciones con Universidades (USP- Santa 
Casa, Unicamp, ABC, UNIP, PUC, Anhembi 
Morumbi e Inst. Sedes Sapientiae)

• Asociaciones con ONGs, Sindicatos

• Capacitación y Treinamiento de Profesionales

• Libros y Articulos

• Participación en Congresos

• Incontables Premios

 Equipo Multiprofesional

 Servicio público gratuito



Introducción

El cambio en los patrones de la conducta en el grupo
de niñas adolescentes, con una disminución de la
edad de la primera relación sexual, el aumento del
numero de parejas sexuales, el embarazo, el
tabaquismo, el uso y el tipo de metodo
anticonceptivo, y las infecciones genitales, favorecen
y poden llevar a una mayor probabilidad de
infección por el HPV, lo que contribuye a aumentar el
riesgo de desarrollar lesiones precancerosas y
lesiones cervicales invasivas.

La orientación del Ministerio de Salud y el Instituto
Nacional del Cáncer dirige la realizacíon del
Papanicolau a mujeres de 25 a 64 años.



Objetivo

Evaluar la importancia de la realización de la
Colpocitologia en la adolescencia, el conocimiento y
los habitos sexuales en este rango de edad, además de
identificar las situaciones que las hacen vulnerables,
contribuyendo a la mejora de la prevención y control
del cáncer del cuello uterino, haciendo que las
personas jóvenes menos susceptibles a este tipo de
infección.



Metodo

Se analizaron retrospectivamente 620 pruebas
colpocitología de los adolescentes entre 13 y 19
años, realizado en la Casa do Adolescente de
Pinheiros, en el período de 2010 a 2012.

Fueron 50 adolescentes con diagnóstico de HPV
asociados con neoplasia intraepitelial cervical
(NIC), los datos fueron recogidos por los registros
de la encuesta del perfil y de los factores de
riesgo para el cáncer cervical.

Juntos hemos realizado un estudio cualitativo con
10 adolescentes, investigando los sentimientos
después del diagnóstico, los cambios de hábitos
y la adesión a el tratamiento.





En la evaluación con respecto a los factores de riesgo
para el cáncer cervical:

• Las pacientes tenían una edad media de la
menarquia de 11 años y se inició la actividad sexual 
a los 14 años. 

• El número promedio de parejas sexuales fue de 5. 

• 86% usan método hormonal y solamente, 14% usaron
método de barrera (condón).

• En relación con el embarazo: 6 pacientes (12%) ya 
estaban embarazadas.

RESULTADOS



RESULTADOS

En relación con el tabaquismo y el consumo de 
alcohol: 11 (22%) de los pacientes reportaron ser 
fumadores y 42 (84%) reportaron consumir 
alcohol socialmente. 
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Otras efermedades 
concomitantes



CONCLUSIÓN

Se sugiere la implementación de estrategias
de prevención y control dirigidas a las
adolescentes, incluida la prueba de 
Papanicolaou para las adolescentes.

El momento del exame es una oportunidad
de escuchar la adolescente,  reconocer sus 
vunerabilidades y ampliar los fatores de 
proteción de su proceso desenvolvimiento. 
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