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La primera declaración mundial sobre la dignidad y la 

igualdad inherentes a todos los seres humanos



Adolescencia

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

• Biológicas

• Psicológicas

• Sociales

Necesidades 
particulares

Derechos específicos



• 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

• Considera adolescentes como personas merecedoras de respeto, 
dignidad y libertad. 

• Ordenador de las relaciones entre el niño o adolescente, el Estado y la 
familia

• Promueve una filosofía de respeto hacia la infancia y adolescencia.  



¿Cómo lograr un enfoque de Derechos 
durante la atención en salud a 

adolescentes? 



Desafíos 

• Comprender paradigma actual

• Reforzar los pilares de la relación clínica

• Conocer normativas vigentes

• Apropiarse de las mismas 

• Incorporar esta temática en la formación 

• Lograr la participación de los adolescentes

• Servicios de salud atentos a sus necesidades

• Conceptualizar el alcance de este paradigma 



PARADIGMA ACTUAL

El concepto adolescencia es una construcción socio-histórica



Convención Internacional de los Derechos 
del niño (1989)*

• CAMBIO DE PARADIGMA:

Revoluciona el concepto de niño:

objeto de protección  niño como sujeto de derechos y 
sujeto de protección

*NIÑO incluye A TODOS LOS MENORES DE 18 AÑOS



Autonomía progresiva

• Adquisición paulatina. 

• Capacidad de formarse un juicio propio:

Capacidad de comprender cuáles son las alternativas disponible

• Capacidad de decidir por sí y asumir las consecuencias de su 
decisión.



CONCEPTO DE SALUD
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RELACIÓN CLÍNICA

• Ha cambiado a lo largo del tiempo.

• Los fundamentos éticos PERMANECEN VIGENTES

• NO se diferencian por edad. 

obligación primaria de no dañar 
respeto a la integridad de las personas

actuar en bien del usuario
respeto de la autonomía

confidencialidad
veracidad 
fidelidad



RELACIÓN CLÍNICA

Relación interpersonal:  conocimientos/vivencias/creencias/valores 
diferentes 

Respeto  de sus propios valores y principios morales.

¿Asimétrica?

Modelo paternalista Vs Autonomista

Marco individual, social e institucional.



Programa de Salud 
Adolescencia 

2005

•El control de salud es una oportunidad de conocer al 
adolescente, apoyar su crecimiento y desarrollo y 
detectar si existen problemas.   

•El decreto 295/09 obliga a las instituciones 
educativas, deportivas y otras a exigir el carnet de 
salud adolescente.

•Permite establecer un vínculo de confianza
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Normativas/Guías vigentes

- Declaración Universal de los  Derechos Humanos
- Convención de los Derechos del Niño (CDN)
- Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes
- Código Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Ley N°17.823) 
- Ley de Derechos y Obligaciones de los Usuarios de los Servicios de Salud 

(Ley N° 18.335)
- Ley de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ley N° 18.426)
- Guías Sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio de 

Salud Pública (MSP)
- Mapa de ruta para la prevención y la atención de situaciones de maltrato y 

abuso sexual infantil en el sector salud (UNICEF; MSP; ASSE)





Es deber del Estado garantizar los derechos de 
los adolescentes:

• a la privacidad y respeto por la 
confidencialidad.

• a ser escuchados/as y tomado/as en cuenta 
(consentimiento). 

• a ser respetados/as en la evolución de sus 
facultades.



• El poder garantizar el respeto a los derechos de la niñez y la 
adolescencia por parte de los profesionales de la salud requiere 
inevitablemente el conocimiento y apropiación de estas normativas 
y guías.

• La situación de desconocimiento condiciona las dificultades en la 
integración de la perspectiva de derechos en las prácticas del equipo 
de salud. 



El objetivo es acercar los contenidos teóricos a la práctica 
diaria, con el fin de conceptualizar el conocimiento intuitivo y 

reflexionar sobre el quehacer cotidiano y encontrar 
estrategias tangibles que permitan ejercer prácticas en un 

marco de derechos. 

Interpelar la realidad 
Pensamiento crítico, cuestionador 

Reflexionar desde la propia práctica
Puede intervenirla
Proponer mejoras

Transformar la realidad
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Formación de los recursos en salud

Carrera de Doctor en Medicina 
PREGRADO
• Bioética
• Módulo de Pediatría
POSGRADO
• El programa de formación de especialista en pediatría incluye la ética en la 

atención pediátrica
• Dentro de los contenidos:  derechos de los niños, niñas y adolescentes
EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
- Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), junto a las Sociedades de Pediatría 

del Cono Sur: formación del Consorcio Global de Educación Pediátrica



La formación de los recursos 
humanos
• Redefinir el perfil de los futuros recursos humanos en salud

Nueva morbilidad
Avance continuo del conocimiento
Cambios y necesidades del sistema de salud
Sensibilizados al paradigma actual

• Formación continua (meta del Programa Nacional de salud 
del adolescente del MSP)

• TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA EN TODAS LAS 
CURRICULAS



Desafíos 

• Comprender paradigma actual

• Reforzar los pilares de la relación clínica

• Conocer normativas vigentes

• Apropiarse de las mismas 

• Incorporar esta temática en la formación 

• Lograr la participación de los adolescentes

• Servicios de salud atentos a sus necesidades

• Conceptualizar el alcance de este paradigma 







Desafíos 

• Comprender paradigma actual

• Reforzar los pilares de la relación clínica

• Conocer normativas vigentes

• Apropiarse de las mismas 

• Incorporar esta temática en la formación 

• Lograr la participación de los adolescentes

• Servicios de salud atentos a las necesidades

• Conceptualizar el alcance de este paradigma 





Desafíos 

• Comprender paradigma actual

• Reforzar los pilares de la relación clínica

• Conocer normativas vigentes

• Apropiarse de las mismas 

• Incorporar esta temática en la formación 

• Lograr la participación de los adolescentes

• Servicios de salud atentos a las necesidades

• Conceptualizar el alcance de este paradigma 



Los adolescentes como participantes 
activos de sus decisiones y acciones.

Deben ser respetados, escuchados y tomados en 
cuenta en el ejercicio de sus derechos.

DESARROLLO GRADUAL DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA RESPONSABLE.



Conclusiones 

Lograr la transformación de las prácticas en los servicios de salud con la 
integración de la perspectiva de derechos por parte de los equipos, 
plantea todo tipo de dificultades.

No son procesos sencillos ni lineales.

Adoptar un nuevo paradigma implica transformaciones no sólo de 
aspectos formativos, en la gestión institucional y en las prácticas 
cotidianas de los equipos de salud, sino también en importantes aspectos 
que hacen a la participación de los adolescentes y de la población en 
general.


