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Introducción

• Unidad de atención de niñas y adolescentes

• Población objetivo

• Oportunidad

• Programa de derivación



Objetivos

• Conocer los motivos de derivación de las niñas 
y adolescentes tempranas internadas en el 
hospital a la policlínica de atención de niñas y 
adolescentes

• Conectar a las cuidadoras adolescentes a los 
servicios de salud sexual y reproductiva para 
brindarles las prestaciones básicas en esa área 
de salud.



Metodología (I)

• Diseño: observacional, descriptivo. 

• Período: 1/3/2013- 1/3/2015.

• Criterios de inclusión: <15 años hospitalizadas 
en área de cuidados moderados del hospital, con 
patología ginecológica, y cuidadoras 
adolescentes que no estén conectadas a los 
servicios de salud sexual y reproductiva. 

• Criterios de exclusión: cuidadoras controladas en 
salud y/o conectadas a los servicios de salud 
sexual y reproductiva en primer nivel de atención



Metodología(II)

• Variables: edad, motivo de la derivación, 
intervención realizada, seguimiento. 

• Análisis de datos: frecuencias absolutas y 
relativas para variables cualitativas; medidas 
de tendencia central y de dispersión para las 
cuantitativas. 

• Programa Excel 2011.  



Resultados (I)

• Total de  hospitalizados : n=2144, 320(13.7%) 
adolescentes. 

• Fueron derivados 35 niñas y 100 adolescentes. 
Rango de edad: 1mes a 14años. Media 12 
años.



Motivos de derivación niñas y 
adolescentes(I)
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Resultados(II)

• N= 210 cuidadoras. Se derivaron 180 .

• Se realizó control  ginecológico y asesoramiento 
sobre salud sexual y reproductiva. 

• Las adolescentes decidieron iniciar medidas 
anticonceptivas en 110 casos: anticonceptivos 
orales 76, dispositivo intrauterino 25, implante 
subdérmico 3. 

• Se realizó interrupción voluntaria del embarazo  
en 3 madres adolescentes.



Discusión

• Predominaron las adolescentes en los casos 
derivados. 

• El principal motivo de derivación fue prevención 
en salud sexual y reproductiva. 

• Se realizó la captación y seguimiento de las 
cuidadoras de los niños que no habían recibido 
asesoramiento previo en salud sexual y 
reproductiva.

• Contrareferencia con el primer nivel de atención.


