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En lo referente 
a la salud, los adolescentes 

y jóvenes de ambos sexos enfrentan 
varias dificultades que es preciso abordar si-

multáneamente en diferentes planos, para pro-
veer respuestas acordes con la dimensión y la 
complejidad de los problemas existentes. Esto 
requiere una perspectiva integral cuyo eje sea la 
salud sexual y reproductiva, y que busque la de-
bida articulación entre las distintas intervencio-
nes institucionales, especialmente sobre la base 
de enfoques en que la salud se asume como un 
derecho humano fundamental.

Está probada la relación existente entre 
años de educación y mejoramiento de la condi-
ción de las mujeres en lo que respecta a los as-
pectos adversos del matrimonio y el embarazo 
tempranos. Este último también tiene nexos di-
rectos con condicionantes de género que asig-
nan a la mujer un rol reproductivo ajeno a su con-
trol y decisión, con la baja autoestima femenina y 
con la falta de un proyecto de vida o de oportuni-
dades para realizarlos.

A menudo las personas jóvenes no se 
protegen contra el embarazo o no buscan tra-
tamiento para enfermedades de transmisión 
sexual, inhibidos por normas sociales, o por la 
falta de programas específicos destinados a este 
grupo etáreo. Poseen información que general-
mente no se refleja en las conductas de los jó-
venes que tienden a exponerse a riesgos con la 

idea de “a mi no me va a pasar” o atienden a vivir 
el presente sin poder proyectar la vida futura.

Se han llevado a cabo programas naciona-
les y provinciales de salud dirigidos a la población 
adolescente en los que se da especial importancia 
a la salud sexual y se realizan actividades dirigidas 
expresamente a prevenir el embarazo no planea-
do y a dar atención a madres adolescentes. Sin 
embargo, el embarazo a edades tempranas sigue 
teniendo una incidencia alta en las maternidades 
del país y de la provincia.

Ante esta situación es clara la necesidad 
de incrementar la difusión de información y edu-
cación en materia de salud sexual y reproducti-
va desde edades muy tempranas en la niñez, así 
como ampliar los servicios para adolescentes y 
jóvenes a fin de garantizarles el acceso a una sa-
lud integral, a una educación de calidad, oportuna 
y pertinente, y a una vida digna, fomentando sus 
posibilidades de convertirse en actores estraté-
gicos de su propio desarrollo y de proyectos que 
den lugar a una mejor calidad de vida en el futuro.

En este fascículo hablaremos de todos los as-
pectos relacionados con la sexualidad, derechos, y 
salud de niños/as y adolescentes.

Mag. Liliana Barg
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La adolescencia es una etapa en la que comienza una 
importante transformación en nuestra mirada sobre 
el mundo. La escuela, la familia, los amigos comienzan 
a tomar otra dimensión, otro valor en nuestras vidas. 
Así, vamos percibiendo de un modo lejano a la infancia 
y comenzamos a tener una voz y una mirada propia so-
bre el mundo. 

Todo esto sucede mientras nuestro cuerpo 
se transforma de modo acelerado y con él, cambian 
nuestros deseos. “Queremos aprenderlo todo, vivirlo 
todo, probarlo todo”. Esta curiosidad viene acompa-
ñada de algunos problemas que nos hacen sentir a 
veces algo inseguros/as. Comenzamos a sentir cosas 
que no habíamos registrado antes: nos gustamos, nos 
atraemos, nos alejamos y nos encontramos entre chi-
cos y chicas de un modo nuevo. 

Para los adolescentes la compañía de amigos es 
algo esencial porque comparten gustos y maneras de 
pensar y sentir. Muchas veces, les interesa más estar 
con sus amigos que con su familia. 

Las obligaciones son mayores que en la niñez. 
La escuela secundaria es muy distinta de la primaria 
y tenemos que colaborar en las tareas de la casa. Au-
mentan nuestras responsabilidades sociales, como el 
respeto por las reglas de convivencia y el cuidado del 
medio ambiente.

Así, se va conformando nuestra identidad, que 
es una mezcla de nuestras formas de pensar, sentir 
y actuar. La identidad se va construyendo a lo largo 
de nuestra vida y nos permite construir una visión 
histórica de nosotros mismos.

La adolescencia es una etapa que puede verse 
como un período de oportunidades, pero también de 
riesgos para la salud (drogas, alcohol, accidentes) y 
en especial para la sexual y reproductiva (embara-
zo adolescente). Sin embargo, estos riesgos pueden 
reducirse ampliamente con acciones efectivas y con 
una buena comunicación.

Por esto, cuando ingresamos en la adolescen-
cia nuestra salud requiere de nuevos cuidados, por-
que nuestro propio cuerpo se ha modificado y tam-
bién nuestra psiquis. Una parte muy importante de 

nuestra salud comenzará a relacionarse con nuestra 
sexualidad, que casi siempre es un universo plagado 
de dudas. Nos llenamos de preguntas que tienen que 
ver con nuestros cambios corporales y con nuestras 
nuevas maneras de relacionarnos con los otros. 

La sexualidad es un proceso dinámico y 
complejo que comienza cuando nace-
mos y se manifiesta de manera 
diferente a lo largo de nues-
tra vida. La sexualidad se 
desarrolla por la interac-
ción con los otros, en 
la familia, la escuela, 
los grupos sociales 
en los que actua-
mos y la sociedad 
en general.

Las y los ado-
lescentes necesitan 
libertad para hablar 
y expresarse sobre 
su sexualidad y com-
partir ideas y puntos 
de vista. La salud sexual 
y reproductiva incluye la 
capacidad que tenemos de 
disfrutar una actividad sexual 
responsable, satisfactoria y segura, 
y la libertad para decidir tener o no re-
laciones sexuales, con quién, cuándo y con qué fre-
cuencia. Asimismo, la decisión de tener o no hijos, 
cuántos y cuándo tenerlos. También incluye nuestro 
derecho a recibir información adecuada para pre-
venir embarazos no deseados y enfermedades de 
transmisión sexual, incluido el VIH/sida, y a acce-
der a servicios de salud adecuados.

Cuidar de la salud y de la vida de nuestros 
adolescentes comenzará a ser un hecho posible, en 
la medida que le demos la información adecuada y 
oportuna y aprendamos a comunicarnos con ellos y 
a ayudarlos a transitar por esta nueva etapa hacia la 
vida adulta, para formar un adulto feliz y saludable.

Sexualidad y salud 
en la adolescencia

Por Dra. Cecilia Giménez
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¿Por qué consultan los 
adolescentes al médico?

Siempre la consulta en esta etapa es significativa y 
debe ser tomada en serio, ya que es la edad más sana 
de la vida y los adolescentes en general sienten un 
rechazo a enfermarse o a que algo ande mal en su 
cuerpo. A la vez, durante la adolescencia se gestan 
silenciosamente no solo patologías graves del adulto 
como el tabaquismo o el alcoholismo sino también 
actitudes sanas o enfermas respecto al comer, al 
ejercicio físico pero, especialmente respecto al pro-
pio cuidado de la vida y la salud.

Suelen ser diferentes los motivos de consulta al 
médico en los padres y en sus hijos, de modo que es de 
mucho valor dar siempre un espacio de entrada para 
que ambas partes los expresen. A partir del motivo 
de consulta se establece el “pacto terapéutico” con 
el adolescente, no tanto con el padre o la madre. A 
veces el verdadero motivo por el que consultan no 
se hace saber al comienzo de la entrevista sino hacia 
el final o en una segunda o tercera instancia, una vez 
que el profesional se ha mostrado digno de la con-
fianza indispensable.

La frecuente consulta 
por el cuerpo en cambio

El tema del cuerpo está presente entre las preocupa-
ciones de la pubertad especialmente en los momen-
tos tempranos. La muda del cuerpo infantil al cuerpo 
desconocido o poco manejable de adolescente, es vi-
vido en muchos con alegría y satisfacción, en algu-
nos con temor a no ser normal o a devenir deforme, 
con desconcierto o perplejidad en otros, con algo de 
vergüenza en la mayoría. 

Quizás todo esto tiene que ver con la vulnera-
bilidad especial del psiquismo puberal, que ha llevado 
a comparar esta etapa a la fragilidad del recién nacido. 

Hay momentos de la pubertad femenina y 
masculina que se acompañan de eventos psicológi-
cos interesantes de observar. Entre ellos:

el inicio del desarrollo mamario entre 
los 9 y los 11 años, se vincula con la 
extrema sensibilidad, emotividad y 
pudor. Esto lleva a consultar a los 
pediatras o clínicos por cefaleas, 

mareos, dolores difusos, casi siem-
pre sin una causa orgánica.

el inicio puberal del varón, entre los 
10 y los 12 años, con el aumento de 
los miedos diversos, a la oscuridad 
o a entrar solos a su habitación. 
Esto se ve muy claro en niños muy 

dependientes o con alguna pérdida 
o abandono sufrido en su infancia. En 

algunos varones la fijación al cuerpo es 
de tal magnitud que una lesión sencilla se vive 
como de enorme gravedad y hasta con fantasías 
de muerte. 

   

en muchachos con pubertad tempra-
na, que comienzan con los cambios 
entre los 9 y los 11 años, la impul-
sividad y la dismetría corporal co-
inciden con torpezas cotidianas, 
faltas de atención y trastornos de 

la escolaridad. De la misma manera, 
con el inicio del estirón se observa una 

absoluta concentración en sí mismos, con una 
enorme atención brindada al cambio corporal. 
Este es casi siempre brusco, desconcierta a pa-
dres y maestros y, los lleva a buscar algún modo 
de solución, entre profesionales de la neurología 
o la psicología.

Por Dr. Pedro Eliseo Esteves
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cuando en lugar de temprano se pro-
duce la pubertad más tardíamente, 
se observa la falta de autoestima 
en los varones, al no poder compe-
tir físicamente o al compararse per-

manentemente con otros, esto lleva 
con frecuencia a trastornos del áni-

mo, que ceden al comenzar activamente 
los cambios esperados. En las chicas, el no tener 
desarrollo mamario o menstruaciones como las 
amigas puede ser fuente de dificultades, pero 
sobretodo en los casos extremos, ya que ellas se 
afirman emocionalmente a partir de habilidades 
diferentes a los varones.

es bastante preocupante que en las 
mujeres hacia el final de la puber-
tad, entre los 14 y los 18 años, con 
la creciente acumulación natural de 
tejido graso, surjan con frecuencia 

sentimientos erróneos de estar gor-
das, con minusvaloración que condu-

cen a veces a descontrol alimentario o 
conductas francamente enfermas frente a la co-
mida, el ejercicio y las purgas.

los trastornos menstruales durante 
toda la adolescencia, ya sean serios 
o banales, conllevan a veces la fan-
tasía de la esterilidad futura. Algu-
nas chicas pueden llegar a buscar 

activamente embarazarse para de-
mostrarse que no son infértiles.

En definitiva, existe un abanico de trastornos 
que se originan en la insatisfacción del o la adoles-
cente con su cuerpo cambiante y el abordaje clásico 
de los profesionales muchas veces lo pasa por alto 
como fuente de síntomas. Muchas veces son los pa-
dres los que rechazan el tamaño, las formas o los olo-
res del cuerpo nuevo de su hija o hijo, y esto afecta 
sensiblemente al adolescente. La demostración de in-
terés del profesional por aclarar estos aspectos, la in-
formación que brinde a ese respecto, el tiempo que 
dedique y el espacio que abra para que el adolescente 
o sus padres se expresen, dará la posibilidad de inte-
grar y aceptar ese cuerpo cambiante, a veces sentido 
con rechazo o como un enemigo.

Cuando los que 
consultan son los padres

Las preocupaciones de los padres responden a la ansie-
dad que les despierta la emancipación cercana de sus 
hijos. Las presiones que el sistema social impone a 
los jóvenes para “adaptarse”, es una fuente lógica de 
ansiedad en padres y madres.

También se observa la necesidad de ellos de 
controlar lo que les queda posible controlar, desde 
la falta de abrigo clásica, a lo poco o lo mucho que 
come, la falta de energía o las horas en la computa-
dora. Esto se ve en especial cuando los hijos son los 
menores de la serie, y su crecimiento les señala a los 
padres su propia madurez.

La incertidumbre sobre una posible adicción 
o la vida sexual presente o futura de los hijos mo-
tiva no pocas consultas, así como la búsqueda legí-
tima de un mediador que informe y oriente en esas 
temáticas.
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La adolescencia: 
¿Un puente?

Por Dr. Juan Pablo Rozen

Es frecuente comparar a la adolescencia con un 
puente, como una etapa de tránsito entre la infan-
cia y la adultez, pero no es un transitar simple y no 
es en modo alguno una continuación de un camino. 
Es en todo caso un puente que modifica profunda-
mente a quienes lo transitan, tanto por las modifi-
caciones físicas y funcionales como por los cambios 
psíquicos, que permiten consolidar la formación de 
una persona.

El/a niño/a al entrar en la adolescencia, espera 
los indicios, los constata, no se los cree. Luego comien-
za a creerlos, parece que comienza a integrarlos y, se 
siente de repente como si fuera un extraño respecto a 
lo que era antes. 

La aparición de la pubertad siempre supone 
una sorpresa. Cada uno que ha atravesado esta etapa 
habrá experimentado al menos fugazmente un mo-
mento de gloria al que le sucede algo de angustia. 

Durante esta metamorfosis se puede observar:

La construcción y consolidación de la imagen de 
cuerpo: entre lo que uno percibe en la realidad y 
lo que los otros ven en uno mismo. 

Modificaciones socio-familiares: la separación 
del grupo familiar, que implica un alejamiento de 
los padres, para adoptar un grupo de semejantes, 
estableciendo alianzas entre chicos/as  parecidos 
a uno mismo. 

La construcción y consolidación de la identidad 
sexual: el descubrimiento del amor que implica 
reconocer las diferencias con otro, la alteridad y 
el sentimiento de soledad, en el cuál existe el re-
conocimiento de uno mismo y el anhelo de otro 
que nos complemente.

En estos puntos pueden ocurrir detenciones, 
alteraciones, que pueden modificar los destinos por 
los que se sale de este puente:

En el caso de la consolidación de la imagen cor-
poral, sus alteraciones y detenciones pueden dar 
lugar a trastornos de la conducta alimentaria, 
alteraciones en la percepción, somatizaciones 
(expresión orgánica de conflictos psíquicos) en-
tre otras.

En relación a las modificaciones socio-familiares, 
en la adolescencia se cambia el grupo de perte-
nencia y se incluye en el grupo de pares. En este 
punto los/as adolescentes se agrupan, y en la 
medida en que el entorno social (los adultos) 
sean más o menos contenedores, más o menos 
tolerantes, fomentará o no, la conformación de 
bandas, cuya norma sea la transgresión (el van-
dalismo) o la sublimación y creatividad  (bandas 
de música, equipos deportivos, etc.). La rigidez, 
la confrontación permanente entre adultos y 
adolescentes solo endurece más ciertas carac-
terísticas y posturas tanto de los adolescentes 
como de su entorno social.

En relación a construcción y consolidación de la 
identidad sexual, es necesario que el/la adoles-
cente reconozca las diferencias de sí mismo con 
los demás, lo que permite la entrada en el amor, 
en el respeto y la responsabilidad por otros.

La adolescencia, con toda su fuerza y su vul-
nerabilidad supone un reto, no solo para quienes la 
transitan, sino para toda la sociedad, para la familia 
en primer lugar pero fundamentalmente para las ins-
tituciones educativas y las de salud; ya que se requie-
re de un abordaje especial para comprender y sostener 
mejor a quienes circulan por esta etapa de la vida. 
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Dónde hacer una denuncia 
cuando una mujer ha sido 
víctima de violencia doméstica. 

La salud reproductiva se engloba dentro de los de-
rechos humanos e implica que las personas pue-
dan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la 
capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si 
quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. En 
esta última condición está implícito el derecho de 
varones y mujeres de estar informados y tener ac-
ceso a métodos de regulación de la fertilidad de su 
preferencia que sean seguros, eficaces, asequibles y 
aceptables.

Existen muchos métodos anticonceptivos 
seguros y la elección de éstos va variando en cada 
mujer, en relación a sus creencias y preferencias, al 
tipo de pareja que posean (si es estable o no) y al mo-
mento de la vida en que se encuentran (adolescencia, 
post parto, transición a la menopausia), así como a 
diferentes enfermedades que orientan al médico a 
elegir un método sobre otro. 

De esta manera en una mujer que no posee pa-
reja estable, es preferible el uso del preservativo (en 
todas las relaciones sexuales y todo el tiempo), para 
evitar un embarazo y las enfermedades de transmi-
sión sexual. En una pareja estable, se pueden elegir 
anticonceptivos hormonales (por vía oral, trans-
dérmica, intramuscular o vaginal). Si la mujer ya ha 
tenido hijos, y quiere espaciar el próximo hijo o no 
tener más hijos, se pueden elegir métodos de acción 
prolongada como la colocación de un DIU (de cobre 
u hormonal) o el implante subdérmico. Y si ya se ha 
completado la paridad y/o son muchos los hijos, tam-
bién es posible elegir los métodos quirúrgicos que 
son irreversibles, como la ligadura tubaria o la va-
sectomía en el varón.

Todos los métodos anticonceptivos tienen 
sus indicaciones, y situaciones donde no se pueden 
utilizar, por lo que es recomendable hablarlo con el 
médico para poder elegir en conjunto y en forma 
responsable el método anticonceptivo adecuado en 
cada momento de la vida.

Anticoncepción: 
algunos conceptos 
generales

Por Dra. Fabiana Sayegh

Dirección de Mujeres, Género y Diversidad

Tel: 4492102 -08 / Fax: 4492113
Casa de Gobierno - 1er. piso - Ala Este
dmgd@mendoza.gov.ar

Dirección de Protección de Derechos 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO, 
FAMILIA Y COMUNIDAD
Tel: 4493022 / 23
Casa de Gobierno - 5to. piso - Cuerpo Central  
desarrollohumano@mendoza.gov.ar

0800 222 3444  
en todo el país

Línea de salud sexual 

Si sos víctima de violencia, 

   llamá al 911

Recorrimos, en estos fascículos, los pasos a 
seguir para realizar denuncias sobre violen-
cia de género.

Hemos sugerido en primera instancia 
la denuncia en las fiscalías y los juzgados de 
familia más cercanos. Además de la consulta, 
apoyo y acompañamiento que se puede reci-
bir en las Áreas de la Mujer y/o Género de las 
municipalidades de nuestra provincia. 

Los siguientes son los datos de las di-
recciones gubernamentales que trabajan es-
pecíficamente para la protección de los dere-
chos tanto de las mujeres como de niños/as 
y adolescentes.




