


Líneas de abordaje 

El PNSIA es la herramienta del Estado para facilitar el acceso a la 
población adolescente a la construcción y goce de su salud 

integral. 

Población objetivo 

Mas de 7 millones de adolescentes  (10 - 19 años) del país. 

Propósito 

Favorecer las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de las y los adolescentes. 

Objetivos 

Mejorar las condiciones de salud de la población adolescente, haciendo foco en:  

- Disminuir la morbilidad y mortalidad por gestación en la adolescencia: Disminuir el embarazo no 

planificado durante la adolescencia. Disminuir la morbilidad y mortalidad por aborto inseguro. 

Mejorar el cuidado de los embarazos en la adolescencia. 

 

-Disminuir la morbilidad y la mortalidad por causas externas: Disminuir el consumo episódico de 

riesgo de alcohol, disminuir la tasa de suicidios en la adolescencia, disminuir la mortalidad por 

lesiones no auto-inflingidas 

 



Ocurre en gran medida en la adolescencia 

44% de mujeres de 15-19 años se iniciaron (ENNyS, 2007) 

 

Iniciación sexual 



Kornblit et al 2006, encuesta de 6886 estudiantes en116 escuelas 
de 81 ciudades del país. 

51% iniciados (62% varones, 44% mujeres) 

31% antes de los 14 años, 55% entre 15 y 16; y 14% a los 17 o 
más tarde  

Promedio de edad: 15,4 mujeres y 14,7 varones 
 

Mayoritariamente las mujeres reportan iniciarse con “novios” 
mientras que los varones refieren una mayor diversidad de 
parejas sexuales (novias, amigas, conocidas, trabajadoras 
sexuales).  

Más de la mitad piensa que la primera relación sexual no se puede 
planificar. 

 

Iniciación sexual 



Fecundidad adolescente 

322 nacimientos de madres adolescentes por día.  



Fecundidad adolescente 

Tasa de fecundidad adolescente (2010)     

(15-19) 67,4 x 1000 (114.474) 

(10-14) 1,7 x 1000 (3117) 

15% del total de nacimientos (25% en Chaco y Formosa, 7% CABA). 

48% de las adolescentes de 15 a 19 y el 57% de las menores de 15 
que dan a luz no buscaron ese embarazo (SIP, 2008). 

2/3 de puérperas encuestadas no había buscado embarazarse 
(Gogna et al, 2005). 



Embarazo y sistema educativo 

La maternidad en la adolescencia es más frecuente entre las 
jóvenes de sectores pobres y las que tienen menor nivel educativo. 
80% de las adolescentes que no tienen hijos asiste a la escuela, 
mientras que entre las adolescentes madres esa proporción es de 
25% (Censo 2001). 

La proporción de madres entre las adolescentes con menor nivel 
educativo (primario completo o menos) al menos triplica a la que 
se observa en las adolescentes con secundaria incompleta y más, 
pese a que éstas últimas tienen en promedio mayor edad y por lo 
tanto mayor tiempo de exposición al riesgo de ser madres 
(Binstock y Pantelides, 2005).  

Mitad de las madres adolescentes ya había abandonado la escuela 
al momento de quedar embarazada (Gogna et al, 2005) 

De las que adolescentes que estaban estudiando al momento de 
quedar embarazadas sólo 4 de cada 10 continuaron escolarizadas 
hasta el 7° mes (Gogna et al, 2005) 

 



Muertes por  

Causas externas 

El consumo de alcohol se inicia alrededor de los 13 años.  
Aproximadamente 855.000 estudiantes del nivel medio habían consumido alguna 
bebida alcohólica en el último mes anterior a la encuesta, lo que representa el 
49,3% de los estudiantes de todo el país. De éstos el 63,4% reconoce haber tomado 
cinco tragos o más en una misma ocasión durante las últimas dos semanas, 
modalidad denominada consumo abusivo de alcohol.  
La bebida que más se consume es la cerveza (70,0%). 
 

 



Muertes por  

Causas externas 

415 adolescentes se suicidaron en 2010 en Argentina. De ellos, 
309 son varones.  

 
Las provincias más afectadas por el suicidio según las tasas del 
trienio 2008-2010 son Catamarca (12,8 x 100.000), Salta (14,2 x 
100.000) y Jujuy (19,2 x 100.000). El promedio nacional fue de 
6,1 x 100.000. 
 

Otros 1044 fallecieron en accidentes (mayormente de 
transporte), mientras que 246 fueron víctimas de homicidios y 
325 defunciones se deben a causas violentas no determinadas. 

 



Principales líneas de acción 

• Informar a los y las adolescentes y su 
grupo familiar sobre sus derechos al 
acceso a la salud y los recursos 
disponibles 

• Fortalecer el sistema de análisis, 
monitoreo e información disponible sobre 
la situación de salud de la población 
adolescente 

• Instalar/fortalecer espacios de atención 
para adolescentes en todo el país a través 
de acciones de acompañamiento y 
capacitación. 

• Promover demanda de los/las 
adolescentes al Sistema de salud a través 
de la difusión de su derecho al acceso a la 
salud y los recursos disponibles. 



Fortalecimiento de la gestión central  

y provinciales del programa 

El Programa Nacional de 
Adolescencia  en el nivel central 
cuenta con un equipo 
interdisciplinario conformado por 19 
profesionales especializados en la 
temática adolescencia y divididos en 
áreas por funciones: Abordaje 
territorial, Desarrollo de contenidos, 
Monitoreo e investigación, 
Comunicación, Relación con las 
Provincias y 2 administrativos. 

Actualmente 21 de las 24 
jurisdicciones, es decir 87%, cuentan 
con Programa Provincial de 
Adolescencia formalizados. Esto 
reporta un aumento de un 67%. 

 



Fortalecimiento de Oferta de servicios del  

Sistema de Salud para Adolescentes: 

Definición de Espacios Adecuados de Atención para Adolescentes  
y no solo de Servicios Diferenciados. 
Denominador común: accesibilidad, el respeto por la 
confidencialidad y el estímulo de la autonomía de los y las 
adolescentes durante la consulta  

Explicitación de paquete de prestaciones dentro del sistema publico 
de salud, con 55 prestaciones: Prestaciones de Control en Salud, 

Diagnóstico temprano y confidencial de embarazo; 
prácticas como inserción de DIU en adolescentes; 
Atención de Urgencia y seguimiento por Intento de 
Suicidio. Atención de Urgencia y seguimiento por 
Consumo Episódico Excesivo de Alcohol (CEEA), 
Atención de Urgencia para adolescente víctima de 
Violencia Sexual entre otras.  



Fortalecimiento de la oferta 

Capacitaciones en servicio 

Jornadas de actualizacion 

Jornada de derechos para equipo ampliado y asesores políticos 

Jornada de anticoncepción para pediatras 
Jornada para implementación de lineamientos para la atención 
de CEEA e IS.  

Curso virtual para la atención integral de adolescentes.  

www.capacitacionsumar.msal.gov.ar 

Participación de las capacitaciones del Programa de Educación 
Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación.  



Desarrollo de  

contenidos 

Guías para la atención de salud en adolescentes 

Disponibles en www.msal.gov.ar 



Ley Nacional de Educación 
Sexual Integral 

A partir de la sanción de la Ley 26.150 del año 2006, se crea el 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y se aprueban 
los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral 
(ESI). 
Los objetivos son incorporar la ESI dentro de las propuestas 
educativas, asegurar la transmisión de conocimientos 
pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los 
distintos aspectos de la educación sexual integral.   

http://portal.educacion.gov.ar/  

http://portal.educacion.gov.ar/


Evaluación IPPF 
Declaración Ministerial” Prevenir con Educación 



Evaluación IPPF 
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Evaluación IPPF 
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Evaluación IPPF 
Declaración Ministerial” Prevenir con Educación 



Contenidos para 
educadores y comunidad 

Supervision de contenidos de manuales del programa de Educación Sexual 

Integral del Ministerio de Educación.  

Participación del desarrollo de guiones para el programa “Queremos 

Saber” del canal educativo Encuentro, del ministerio de Educación de la 

Nación.  



Fortalecimiento de demanda 

Encuentros de jóvenes en todo el país. Desde 2010 se 

realizaron 12 encuentros en los que participaron 5500 

adolescentes. Se organizan en conjunto con áreas de los 

ministerios de Salud y Educación.   



Muchas gracias!!!!! 

adolescencia@msal.gov.ar 

Facebook.com/Salud Más Adolescencia  

www.msal.gov.ar 


