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Objetivos

Explicar el lugar, el impacto y el progreso de la salud 

sexual en el desarrollo de los adolescentes.

Comuníquese sobre los problemas de salud sexual con los 

jóvenes, involucrándolos en las decisiones relacionadas con 

su salud sexual.

Identificar los factores protectores y de riesgo que influyen 

en el comportamiento sexual de los adolescentes.

Enumerar y discutir los indicadores de SSR en 

adolescentes.

Describa intervenciones preventivas efectivas en el campo 

de la SSR adolescente (es decir, en contextos específicos: 

migrantes, minorías).



¿Qué es la Salud Sexual?
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Definición operativa actual de la OMS de 

«sexualidad»:
…un aspecto fundamental de la condición 

humana, presente a lo largo de la vida que 

abarca el sexo, las identidades y los papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el 

placer, la intimidad y la reproducción. 

La sexualidad se vivencia y se expresa por 

medio de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas, 

prácticas, funciones y relaciones. Si bien es 

cierto que la sexualidad puede incluir todas 

estas dimensiones, no todas ellas se vivencian 

o expresan siempre.

La sexualidad recibe la influencia de la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, 

legales, históricos, así como religiosos y 

espirituales



Salud Sexual 

La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, 

mental y social en relación con la sexualidad; no es la mera 

ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. 

La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso 

hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la 

posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y 

seguras, libres de coerción discriminación y violencia. 

Para alcanzar y mantener la salud sexual, deben 

empeñarse todos los esfuerzos para que se respeten, 

protejan y se garantice el ejercicio de los derechos sexuales 

de todas las persona
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Competencias y Dominos 

13 competencias agrupadas en 4 dominios:

1. Actitud general, que se basa la ética , elemento 

esencial ,derechos humanos .

2. Liderazgo y gestión, dirigentes y gerentes 

nacionales de programas SRH, también aplica a 

cualquier nivel, incluso a nivel de centros de salud.

3. Trabajo con la comunidad, la educación para la 

salud, el asesoramiento y la evaluación del cliente.

4. tipos de Prestación de atención de salud sexual y 

reproductiva.

8



9



‘La salud sexual es un estado físico, mental.

y bienestar social en relación con la sexualidad. 

Eso requiere un enfoque positivo y respetuoso

para sexualidad y relaciones sexuales, así

como la posibilidad de tener placer y seguridad

experiencias sexuales, libres de coerción,

discriminación y violencia ".
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http://www.who.int/topics/sexual_health/en/ 



EDAD EN MENARCA: TENDENCIAS DEL 

TIEMPO
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“Piense en los costos de no garantizar 

que los jóvenes, nuestro futuro común, 

tengan el conocimiento, las 

habilidades y los servicios que 

necesitan para ayudarlos a tomar 

decisiones saludables en sus vidas de 

salud sexual y reproductiva.”



file:///C:/Users/Gomezr/Downloads/9789275119938_eng.pdf

file:///C:/Users/Gomezr/Downloads/9789275119938_eng.pdf
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Objetivos

Explicar el lugar, el impacto y el progreso de la salud 

sexual en el desarrollo de los adolescentes.

Comuníquese sobre salud sexual con los jóvenes, 

involucrándolos en las decisiones relacionadas con su 

salud sexual.

Identificar los factores protectores y de riesgo que influyen 

en el comportamiento sexual de los adolescentes.

Enumerar y discutir los indicadores de SSR en 

adolescentes.

Describa intervenciones preventivas efectivas en el campo 

de la SSR adolescente (es decir, en contextos específicos: 

migrantes, minorías).



Ejercicio práctico: actitudes y 

preocupaciones

¿Qué valores o actitudes personales son 

útiles para usted cuando habla sobre salud

sexual con los adolescentes?

Que valores o actitudes personales son 

una barrera de comunicacion con los 

adolescentes
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Cómo abordar los problemas de 
salud sexual con Adolescentes y 

Jovenes

Ejemplos de cómo abordar la sexualidad.

problemas de salud con YP

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/discussion_topics.pdf
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¿Qué dices y cómo lo dices?

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/discussion_topics.pdf


Guía temática para entrevistas individuales 
con aldolescentes y jovenes
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Desarrollo sexual y primeras experiencias.

▪ Para obtener información sobre el desarrollo de la 

sexualidad del encuestado y los factores que dan forma a 

este desarrollo, incluidas las actitudes de los padres, la 

presión de grupo y las normas culturales.

▪ Descripción del desarrollo de la intimidad sexual 

incluyendo besos, caricias, caricias pesadas, etc.

▪ ¿Cuándo recuerdas haber experimentado por primera vez

una sensación sexual? (sentimientos / pensamientos / 

sueños / deseos / enamoramientos sexuales)



Guía temática para entrevistas individuales 
con Adolescentes y Jovenes
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Primer coito

▪ Descripción detallada de la primera relación sexual penetrante: 

qué, dónde, por qué, cuándo, quién, cómo (contexto)

Comportamiento sexual

▪ Compañeros y actividades sexuales a través de los años hasta el 

momento actual (historia sexual)

▪ ¿Has tenido más de una pareja sexual?

▪ ¿Te atraen generalmente el mismo sexo o el sexo opuesto o 

ambos?

▪ ¿Qué formas de protección contra el embarazo y las ITS usas

generalmente?

▪ Has tenido algun tipo de Presión sexual 

(e.g. Afirmar el respeto por la orientación sexual de los demás, asumir la 

responsabilidad del propio comportamiento, historial sexual (número de 

parejas, calidad de la relación, …)



Ejemplos de cómo abordar problemas de 

salud sexual con YP
Toma de riesgos

Prácticas protectoras

▪ ¿Qué formas de protección contra el embarazo y las ITS ha 

usado?

▪ (Contexto) ¿Qué, por qué, cuándo y cómo se decidió su uso o 

no uso?

Toma de riesgos sexuales

▪ ¿Hasta qué punto piensa en los riesgos relacionados con el sexo?

▪ ¿Alguna vez le has pedido a un compañero que se haga una prueba? 

¿Por qué? Por qué no?

▪ ¿Te consideras en riesgo? ¿Por qué? Por qué no?

▪ ¿Alguna vez le has pagado a alguien por sexo? ¿Alguna vez te han

pagado por sexo?

( e.g. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, evitar relaciones de 

explotación o manipulación.,…. )
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Ejemplos de cómo abordar problemas de 

salud sexual con Adolescentes y Jovenes

Uso de servicios

Conocimiento de los servicios, uso personal, experiencia

personal de los servicios visitados primero, segundo, 

tercero, cuarto, etc.

✓¿Cómo te enteraste de los servicios? Familia, amigos, escuela, 

etc.

✓ ¿Alguna vez ha estado en algún servicio de ayuda y 

asesoramiento sobre relaciones, anticoncepción, ITS, sexo, 

etc.?

✓ ¿Puedes recordar cuántos años tenías la primera vez que fuiste

allí?

✓ ¿Visitó un servicio de salud sexual por primera vez antes o 

después de haber sido sexualmente activo? ¿Por qué?

✓ ¿Cuáles son sus sentimientos generales sobre los servicios a 

los que ha accedido?

( e.g. Practica la toma de decisiones efectiva)
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¿Cuáles podrían ser las consecuencias 

de una actividad sexual desprotegida 

demasiado temprana?

Telaraña

Consecuencias para los adolescentes.

Consecuencias para los bebés nacidos

de adolescentes.

Consecuencias para sus familias.

Consecuencias para sus comunidades.
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Objetivos

Explicar el lugar, el impacto y el progreso de la sexualidad 

en el desarrollo adolescente.

Comuníquese sobre los problemas de salud sexual con los 

jóvenes, involucrándolos en las decisiones relacionadas 

con su salud sexual.

• Identificar los factores protectores y de riesgo que 

influyen en el comportamiento sexual de los 

adolescentes.

Enumerar y discutir los indicadores de SSR en 

adolescentes.

Describa intervenciones preventivas efectivas en el campo 

de la SSR adolescente (incluso en contextos específicos: 

migrantes, minorías).



Practical exercise: 

• Table leader

• What are the Factors affecting the 

initiation of sexual relations in adolescents

• What are the protective and risk factors 

influencing adolescent sexual behaviour
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Factores de riesgo / protectores

Las familias son importantes: los adolescentes que tienen una relación 

positiva con los padres tienen menos probabilidades de comenzar las 

relaciones sexuales temprano;

Las escuelas son importantes: los adolescentes que tienen una 

relación positiva con los maestros tienen menos probabilidades de 

comenzar las relaciones sexuales temprano;

Los amigos son importantes: los adolescentes que creen que sus 

amigos son sexualmente activos tienen más probabilidades de 

comenzar las relaciones sexuales temprano;

Las creencias son importantes: los adolescentes que tienen creencias 

espirituales tienen menos probabilidades de comenzar las relaciones 

sexuales temprano;

Las conductas de riesgo están vinculadas: los adolescentes que 

participan en otras conductas de riesgo, como el uso de alcohol y 

drogas, tienen más probabilidades de comenzar las relaciones sexuales 

temprano.
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¿Con quién puedes hablar cuando 

tienes preguntas sobre sexualidad?

Internet

Recursos informales (pares, parejas) o 

formales (adultos significativos) como fuente 

preferida de información para problemas de 

salud no físicos, especialmente asuntos 

sexuales

Las niñas tienen una red más amplia de 

recursos formales e informales que los niños.
Suris et al SMV 2010
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Fuente: Internet World Stats. Usages and population statistics. Disponible en: http://www.internetworldstat s.com 
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Objetivos

Explicar el lugar, el impacto y el progreso de la salud 

sexual en el desarrollo de los adolescentes.

Comuníquese sobre los problemas de salud sexual con los 

jóvenes, involucrándolos en las decisiones relacionadas 

con su salud sexual.

Identificar los factores protectores y de riesgo que influyen 

en el comportamiento sexual de los adolescentes.

• Enumerar y discutir los indicadores de SSR en 

adolescentes

▪ Describa intervenciones preventivas efectivas en el campo 

de la SSR adolescente (es decir, en contextos específicos: 

migrantes, minorías).
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Importancia de la Anticoncepcion en relacion al Aborto 



Indicadores de salud sexual adolescente

Las relaciones sexuales "alguna vez tuvieron

relaciones sexuales"

Numero de socios

Uso de condones

Uso de anticonceptivos modernos.

Embarazo adolescente y aborto

VIH y otras ITS: incidencia y prevalencia

Cobertura de vacunación contra el VPH

Acceso a servicios de salud reproductiva.

Leyes, políticas y regulaciones del país.

Necesidad de datos desglosados (edad, sexo)
35
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Indicadores de comportamiento sexual

Edad en la primera relación sexual

Tipos de coito

Contexto de la relación sexual

(por ejemplo, matrimonial / no

matrimonial)

Numero de parejas sexuales
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Objetivos

Explicar el lugar, el impacto y el progreso de la salud 

sexual en el desarrollo de los adolescentes.

Comuníquese sobre cómo abordar los problemas de salud 

sexual con los jóvenes, involucrándolos en las decisiones 

sobre su salud sexual.

Identificar los factores protectores y de riesgo que influyen 

en el comportamiento sexual de los adolescentes.

Enumerar y discutir los indicadores de SSR en 

adolescentes.

Describa intervenciones preventivas efectivas en el 

campo de la SSR adolescente (es decir, en contextos 

específicos: migrantes, minorías).
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OMS 

Rueda con los criterios médicos para 

el uso de anticonceptivos, 2015

Dr. Rodolfo Gomez Ponce de Leon, CLAP/SMR OPS

Agosto 2019

Bogota
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Jóvenes en mayor riesgo : Necesita intervenciones

que brinden información y servicios a través de centros de 

extensión (incluidos jóvenes profesionales del sexo, 

jóvenes usuarios de drogas inyectables o hombres jóvenes

que tienen sexo con hombres).

La salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes en un contexto específico
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Juventud migrante

Se necesitan enfoques específicos

Falta de conocimiento y datos de grupos objetivo 

específicos  propuesta para establecer una base de datos 

sobre las necesidades de las minorías étnicas

Análisis detallado de la transferibilidad de los programas: 

adaptaciones locales necesarias con la participación de los 

jóvenes objetivo (Estándares globales para servicios de 

salud de calidad para adolescentes: estándar 8).



Sobrevivir , Prosperar y Transformar

Dr Rodolfo Gomez Ponce de Leon 

Asesor Regional Salud Sexual y Reproductiva 

CLAP SMR OPS  OMS Montevideo Uruguay

gomezr@paho.org

mailto:gomezr@paho.org


Otras lecturas

Material de prioridad:

Programa de orientación sobre salud del adolescente para 

proveedores de servicios de salud. Module C: Salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes.. WHO 2006.

Materiales adicionales :

Adolescent Job Aid 

https://www.dropbox.com/s/kzom8nfttul1eot/ADOLESCENT%20JO

B%20AID.doc?dl=0

Health for the World’s Adolescents. A second chance in a second 

decade. Section4 WHO 2014. 

http://apps.who.int/adolescent/second-decade/section4

ABC of adolescence. Sexual health, contraception, and teenage 

pregnancy. BMJ doi:10.1136/bmj.330.7491.590 
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1. Sexual and reproductive health: core competencies in primary care – Attitudes, knowledge, ethics, 

human rights, leadership, management, teamwork, community work, education, counselling, clinical 

settings, service, provision, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501002_eng.pdf )

2. Guidelines: prevention and treatment of HIV and other sexually transmitted infections among men who 

have sex with men and transgender people: recommendations for a public health approach, 2011 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501750_eng.pdf )

3. Guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in 

developing countries, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_eng.pdf )

4. Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence, 

2010 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf )

5. Global strategy to stop health-care providers from performing female genital mutilation, 2010 

(http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_10.9_eng.pdf )

6. A handbook for improving HIV testing and counselling services – field-test version, 2010 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500463_eng.pdf )

7. Counselling for maternal and newborn health care: a handbook for building skills,2013 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547628_eng.pdf )

8. Packages of interventions for family planning, safe abortion care, maternal, newborn and child health, 

2010 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_FCH_10.06_eng.pdf )

9. Sexually transmitted infections among adolescents: the need for adequate health services, 2005 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241562889.pdf )

10.Guidelines for the management of sexually transmitted infections, 2003 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241546263.pdf )

11.Counselling skills training in adolescent sexuality and reproductive health: a facilitator’s guide, 2001 

(http://whqlibdoc.who.int/hq/1993/WHO_ADH_93.3.pdf )
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