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Saúde Sexual e Reprodutiva 
Representação com enfoque de gênero e curso de vida 

Anomalías congénitas 

Malnutrición Anemia 

Embarazo Adolescencia 

ITS 

VIH/SIDA Violencia Sexual 

Fertilidad no controlada 

Morbilidad y Mortalidad Materna 

Infertilidad 

Enf. Infecciosas paperas 

Cáncer Testicular 

Impotencia 

Aborto Cáncer del tracto reproductivo 

Osteoporosis y prolapso 

Cáncer de próstata 

R.N.  Criança   Adolescente       Adulto                                            Idoso              Senectud 

               9    10            19      20                                              50 

…………………………………...Saude  Sexual  ……………………………………………… 

                             15………………Saude  Reprodutiva ……………..…..49 

A SSR representa cerca de 20% da carga total de 

doença  para a  mulher  e um 14% para  o homem.  
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Preparación de los profesionales de la 

atención de salud para el siglo XXI 

Calificaciones básicas para la atención primaria 

de la Salud renovada 

  

1: Atención centrada en el paciente 

2: Cooperación 

3: Mejora de la calidad 

4: Tecnología de la información y la comunicación 

5: Perspectiva de salud pública 



4 

javascript:ClickThumbnail(3701)
javascript:ClickThumbnail(3698)
javascript:ClickThumbnail(3703)
javascript:ClickThumbnail(3693)
javascript:ClickThumbnail(3694)


A adolescência não é 

apenas um tempo de 

vulnerabilidade – é também 

uma fase de oportunidades, 

principalmente para saúde 

sexual e reprodutiva 

(UNICEF, 2011). Meninas 

que engravidam cedo 

correm maior risco de cair no 

ciclo negativo de gravidez 

prematura, isolamento 

social, altas taxas de 

mortalidade e morbidade 

materna e neonatal 

causadas por complicações 

relacionadas com a 

gestação, o parto e o 

puerpério. 
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Taxa de Fertilidade de 15 a 19 anos 

País Rural Urbano 
Nicaragua ( 109,   2006) 

 

139 83 

Kyrgyzstan (29,    2007) 
(75, 1997) 

84 55 

Yemen  (80,   2005) 
(105, 1997) 

113 85 

Mali (188,     2006) 
 

219 141 

Bangladesh ( 133,  2004) 
 

145 110 

Philippines (    53,   2008) 71 42 



Country 15-19 year olds All women 

Nicaragua 61.1 (2006) 72.4 (2007) 

Kyrgyzstan (2006) - 50.7 

Yemen (2006)  - 27.7 

Mali (2006)  4.6 8.8 

Bangladesh  (2007) 41.8 55.8 

Philippines (2008) 25.9 50.7 

Contraceptive Prevalence rates 
 for 15-19 year olds  (%) 



Prevenção da gravidez - Adolescentes 

Responsabilidad  Primaria 

 

 

Lugar principal de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones 

• Sistema Social 

• Sist. Educativo 

 

• Escuelas 

• Clubes 

• Templos  

• Espacios Adolescentes 

• Otros sitios de [ ] de 
Adolescentes (bailes etc.) 

 

• Educación  

• Expectativas de vida: Trabajo, 
Estudio 

• Anticonceptivos de Emergencia 

• Condones 

• Sistema de Salud 

 

 

 

 

• Servicios de Salud 

• Lugar de [ ] de adolescentes 

(bailes) 

• Espacios adolescentes 

• Programas de acompañamiento 

en domicilio 

 

 

 

• Conserjería en Anticoncepción 

• Anticonceptivos postevento- DIU 

• Condones 

• Anticonceptivos orales  

 

              1er. Emb.        2do.Emb. 



A saúde dos Adolescentes  
e Jovens 

 

✔Pessoas saudáveis 

 

✔Questões de saúde sexual e saúde reprodutiva 

 

✔Vulnerabilidades: 

 

• Diferentes formas de violência: intrafamiliar, sexual  

 

• Crescente incidência de mortalidade, especialmente por 

causas externas: agressões, acidentes, homicídios 
 



A saúde dos Adolescentes  
e Jovens 

◦ Atenção integral ao Adolescente 

◦ Questões multifatoriais e multidisciplinares nos 

fenômenos da saúde 

◦ Ação intersetorial como ferramenta de 

integração das políticas setoriais de Governo 

◦ Participação ativa do adolescente em iniciativas 

locais de estímulo à hábitos saudáveis, vivência 

comunitária, atividades culturais e esportivas, 

inserção social – para si e junto a seus pares 

◦ Facilitação de ações que promovam a 

articulação entre: 

◦ Saúde 

◦ Educação 

◦ Cultura, esportes e lazer 

◦ Desenvolvimento social 

◦ Movimentos sociais e  

    artísticos 

 

 

 

A promoção 

da saúde de 

adolescentes 

e jovens 

inclui: 



Objetivos do Apoio  
Articuladores de Humanização 

Política Nacional da  

Saúde do Adolescente 

Articuladores MS 

 

 

 
   Política 

 no Estado 

Articuladores 

Regionais: 

Atenção Básica 

   Humanização 

         CDQSUS 

    NEPH 

Cuidado 

Integral 

Articulação             Política      

   nos Municípios 

    Articuladores   

    Locais 

 Atenção Básica  

e Rede de 

 Atenção 

Caderneta do 
Adolescente 



As especificidades da 
gravidez na adolescência na 

Rede Cegonha 
 



A Estratégia da Rede Cegonha 

Fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher 
adulta, jovem e adolescente, e da criança, com foco na atenção obstétrica, no 
nascimento e crescimento por meio da implementação de uma rede de cuidados 
que assegure: 

às mulheres adultas, jovens e adolescentes: o direito ao planejamento 
reprodutivo,  à atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério 

às crianças: direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento 
saudáveis  

Redução da mortalidade materna e neonatal  

 

Tendo como princípios 

 a defesa 
dos 

direitos 
humanos 

o respeito à 
diversidade cultural, 
étnica e racial e as 
 diferenças regionais 
e  equidade 

enfoque de 
gênero 
 

direitos sexuais e 
reprodutivos  de 
mulheres, homens 
jovens e 
adolescentes 

participação 
mobilização  
social 



Cobertura atenção primária  

Bahia: 15 

milhoes 

habitantes, 417 

municípios 

Populacao: 190.755.799 

10 a 19 anos: 34.157.631 

 20 a 24 anos: 17.245.140 

Total:51.402.821 – 27% da 

populacao 

 



         CONTRIBUIR PARA MUDAR OS INDICADORES 

 

 

• Em 2008, dos 44.100 ó 

 

• [...] a probalidade de ser mãe até 
os 14 anos é 60% maior entre 
adolescentes negras, mais comum 
nos municípios menores e de 
baixa renda, onde 22% das 
adolescentes grávidas de 10 a 19 
anos realizaram menos de 4 
consultas de pré-natal (BRASIL, 
2008, p. 19).  
 

 

• Dos abortos retidos por razões 
médicas e legais, 24,85% na faixa 
de 20-24 anos; 15,4% entre 15 e 
19 anos e 1,27% de 10 aos 14 
anos /MS/Datasus/ SIH/2009 

 

 

 

Total de nascidos vivos na faixa de 10 a 
24 anos – 1.344.442  
 
10 a 14:     24.049  
15 a 19:  412.000   
 
20 a 24: 563.000 
 
Fonte: MS/SVS/DASIS - 2010 

 
 



Avançar na superação de obstáculos 
para..... 

 A garantia dos direitos sexuais e dos direitos 
reprodutivos dessa população é uma questão de 
direitos humanos e propicia o pleno exercício do direito 
fundamental à saúde 

 

 A sexualidade dever ser preocupação de todos numa 
perspectiva de direitos humanos, principalmente dos 
adultos que tem um papel significante na vida de 
adolescentes e jovens  

 

 Encarar a sexualidade e reprodução de maneira 
positiva e como dimensão de saúde potencializa a 
auto-estima e fortalece adolescentes e jovens 
enquanto sujeitos sociais 

 



Caderneta de saúde de adolescentes  



Medicina del Siglo 21  

  

Siglo 20 Siglo 21 

Etiología 

No se entienden los eventos 

moleculares y celulares que 

llevan a las enfermedades 

El enfoque molecular de la salud y 

enfermedad permite entender eventos 

preclínicos e identifica personas en 

riesgo antes de la enfermedad clínica. 

 

Prevención 

Focaliza en tratamiento de la 

enfermedad cuando aparecen los 

síntomas y se pierde la función 

Predicción precoz y prevención 

primaria . 

Interviene antes de los síntomas y 

preserva la función normal el máx. 

posible 

 

Tratamiento 

“One-size fits all”, estándar,  para 

todos igual. Muy costoso : 

financieros y de discapacidad 

Medicina Personalizada  

mas efectiva y mas costo-eficiente 





Rocha FAA, Silva MAM, Moreira ACA, Ferreira AGN, Martins KMC. Programa de Salud de la Familia: percepción de 

adolescentes de un municipio del Estado de Ceará. Adolesc Saude. 2012;9(2):7-13 

 

 

La Política Nacional de Atención Integral a la Salud de Adolescentes y 

Jóvenes, presenta como objetivo incorporar la atención de este grupo de la 

población a la estructura y a los mecanismos de gestión, a la red de atención 

del Sistema Único de Salud (SUS), y a las acciones de rutina de éstos en 

todos los niveles. La política también enfatiza el fortalecimiento de la 

atención básica, considerada puerta de entrada, a nivel de resolución de la 

mayoría de los agravios, y que permite el envolvimiento de los adolescentes 

en las cuestiones de salud individual y colectiva, garantizando la formación de 

jóvenes multiplicadores para las acciones de promoción y prevenção 

 

 

La adecuación del servicio de salud para facilitar el acceso del adolescente se 

vuelve un factor elemental para la promoción de la salud. Inclusive, la 

preparación del profesional del PSF en el servicio integral al adolescente 

fortalecerá el vínculo de éste con el equipo de salud, facilitando, así, la 

inserción del adolescente en el servicio en la perspectiva de sujeto de derecho 

y protagonista de su atención de salud. 

 

 













Avenues for Learning : USA Study 

 

Source: ISIS Inc. TECHsex USA: Youth Sexuality and Reproductive Health in the Digital Age. Oakland: ISIS; 2011.  



Teléfonos Celulares y Mensaje de 
Texto 

• Jóvenes 14-19 anos 
en USA pasan el 
mismo tiempo 
texteando , que 
hablando. 

 

• Patrón de sueno 
alterado. 



GENERACION DEL MILENIO HIPERCONECTADA ES 
BUENO O ES MALO 













TECNOLOGIA DIGITAL 
• CAMBIA MANERA VIVIMOS Y NOS COMUNICAMOS Y SE ALTERAN 

CIRCUITOS DEL  CEREBRO. 

  

• EXPOSICION DIARIA ESTIMULA NEURONAS Y 
NEUROTRANSMISORES FORTALECE ALGUNOS CAMINOS  Y 
DESESTIMULA OTROS : CEREBRO EN EVOLUCION 

 

• NATIVOS DIGITALES Y MIGRANTES DIGITALES TIENEN  RED DE 
CIRCUITOS NEURONALES DIFERENTES Y ESTA BRECHA SE HA 
CREADO EN UNA SOLA GENERACION 

 

• BUSQUEDA DE  INFORMACION GOOGLE ( GOOGLEAR)  EN 
NATIVOS ESTIMULA ZONA DE CORTEZA PREFRONTAL , Y LOS 
MIGRANTES DIGITALES OTRA PERO EN  5 DIAS DE 
ENTRENAMIENTO USAN LA MISMA 



Generación Multitarea 



TECNOLOGIA DIGITAL Y JOVENES   

Multitareas : estudio de 1650 adolescentes mientras hacen 
la tarea escolar  84% escucha musica, 47% ve tv, 21% hace 
mas de tres cosas.( Bloomberg 2006) 

Investigacion actual del cerebro demuestra que aun los mas 
brillantes y los mejores estudiantes no pueden pensar dos 
cosas a la vez 

Estudio de MIT experimento multitarea subjetivamente 
pensaban que lo estaban haciendo bien pero eran mas 
lentos, hacian mas errores y retenian menos la 
informacion que si se focalizaban en una tarea.  

Multitarea cronica podria retrasar desarrollo prefrontal  

Migrantes y multitarea son ineficientes, si aun no 
desarrollado circuitos ( estudio UCLA)  

 

.  

 

 



www.pracitsesafetext.com Nintendinitis pulgar del messenger 



TECNOLOGIA DIGITAL Y JOVENES   

  

VALORES DE PADRES EN CULTURA DIGITAL NO SON UNICOS,  INFLUYEN REDES 
POLITICAS ,REDES SOCIALES ,LENGUAJES Y ETICAS DIFERENTES. GAP 
GENERACIONAL ES DE CIRCUITOS CEREBRALES. 

 

CIRCUITOS DE SISTEMA EDUCATIVO TRADICIONAL NO SE USAN ( TOMAR NOTAS) NO 
HAY MAS DIARIOS DE VIDA ( BLOGS,  FACEBOOK) 

 

NATIVOS MULTI-TAREAS Y ACCESO A ESTIMULACION VISUAL Y AUDITIVA 
PROGRAMADOS PARA GRATIFICACION  INMEDIATA ( LOS ABURRE LA TV 
TRADICIONAL) 

 

CEREBRO CON ESTE CABLEADO TIENE NECESIDAD DE MAS  TECNOLOGIA  (CIRCUITOS 
DE LA DOPAMINA) 

 

INDUSTRIA DE JUEGOS ELECTRONICOS DE  10 BILLONES DE DOLARES, 

 



PREGUNTELE AL MEDIATRA ( HEBIATRA) Rol de 
los proveedores de salud en Promover un 

Mundo Digital  Positivo y Seguro 

• Jóvenes oportunidad de 
interactuar ,acceso a 
Información y recursos 

• Pornografía, violencia 
victimización 

• Sociedades científicas : 
leyes de protección niños 
y adolescentes  

. 
ASK THE MEDIATRICIAN HARVARD MEDiCAL SCHOOL 



PREGUNTELE AL MEDIATRA 

• Harvard Medical 
School 

• Harvard School 
Public Health  

• Center on Media 
and Child Health  



 
Cambios de  Conducta y Resultados  en Salud 

 
American Journal of Preventative Medicine, 2009 
Behavior change interventions delivered by mobile telephone short message service. Fjeldsoe, Brianna, Marshall, 
Alison and Miller, Yvette: American Journal of Preventative Medicine, 2009, Vol. 36. 

• Revisión de la literatura de los cambios de 
conducta usando mensajes de texto  

• Cambios positivos en 13 de los 14 estudios  

• Claves del éxito  

–Contenido a la medida audiencia 

–Interactivos  

–ISIS http://www.isis-inc.org/sextech-main.php 

 
 

 

 

http://www.isis-inc.org/sextech-main.php
http://www.isis-inc.org/sextech-main.php
http://www.isis-inc.org/sextech-main.php
http://www.isis-inc.org/sextech-main.php
http://www.isis-inc.org/sextech-main.php






 



 



Historia de los  Paradigmas   
del Origen de las Enfermedades 

Hipotesis del Genotipo  (1962) de James Neel: genes son 
responsables de los altas tasas de diabetes en ciertos grupos. 35  

 

Hipotesis de Barker/ enfatiza la importancia de la plasticidad 
en la variabilidad fenotipica. Crecimiento  fetal esta relacionada 
con las enfermedades crónicas del adulto 

 

Hipotesis del Epigenotipo  establece la posibilidad de que 
mecanismos epigeneticos podrían explicar los efectos adversos 
de la programación fetal en las enfermedades del adulto . Esta 
hipótesis y la teoría del imprinitng metabólico esta apoyada por 
estudios  en humanos y en animales. 

.    

 



Teoría de Barker (1986) 
Precursores: Rose (1964)  

y Forsdahl (1977) 

 

Hipótesis del origen fetal de las 

enfermedades del adulto 

Hipótesis de la programación 

fetal 

 

Un ambiente adverso durante la vida 

fetal y la primera infancia implican 

un aumento del riesgo de 

enfermedades durante la vida adulta.  

http://www.mfru.org.uk/Slides/Fetal_prog_diabetes/images/Fetal_diabetes 05_jpg.jpg


Evidencias de la Programación Fetal 

Peso al nacimiento (lb) 

Tensión arterial 

sistólica 

(mm Hg) 



Maltrato Infantil  y Riesgo  de Enfermedades 

Cardiovasculares del Adulto 

 

 

Porcentaje 
adultos con 

marcador 
biológico de 

riesgo de enf. 
cardiacas  

PCR 

Source: Danese et al. (2008) 

Control 

10% 

20% 

40% 

30% 

50% 

Depresión 
(edad 32) 

Depresión 
(32) + 

Maltrato Infantil 

Maltrato  
infantil 



Epigenetica   

DNA 
methylation 

small 
RNAs 

Epigenetica 

estudio de 

cambios 

hereditarios en la 

expresión de los 

genes que 

ocurren  sin 

cambios  en 

secuencia del   

DNA.  



Epigenetica   

DNA 
methylation 

Regulación 

epigenetica se 

produce alterando 

químicamente el DNA 

a través de la 

metilacion de la 

citosina y  las 

histonas 

Grupo metilo hace 

mas  difícil transcribir 

el DNA.  



VENTANAS DE OPORTUNIDADES INTERVENIR 

Campion J et al. obesity review 2009, 10:383 



Epigenetica 
 

•Periodo de la etapa temprana es ventana de 
oportunidad critica reversible; responde  al ambiente 
interno y externo y es hereditaria;  

 

•La mayoría de las ENT se producen por cambios 
adquirido en la expresión del genoma a lo largo del 
curso vital . 

  

•Entender los mecanismos se traduciría en 
oportunidades de  promover y prevenir.   

NIEHS Strategic Planning, 2011 



ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS GENERO E 
INTERCULTURALIDAD 

…EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA SALDU Y A LA VIDA A LO LARGO DEL 

CURSO DE VIDA 

LOS DERECHOS NO SE PIERDEN CON LOS AÑOS... 

El principio de titularidad de derechos debe guiar las políticas (CEPAL, 2006) 

 



Curso de Vida y sus Implicancias en 
Salud Publica 

 
 

 Contexto Actual 

 

Aspectos Conceptuales 

  

Implicancias  

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601101004,00.html


The Dutch Hunger Winter 
 Experimento natural que muestra como los eventos 

etapa precoz afectan la salud y la enfermedad. 

Invierno 1944-45, WWII población de Holanda, bajo 
ocupación alemana,  estuvo con  restricción calórica 
severa (<1000 calorías/día). 

Investigadores han demostrado la relación entre la 
edad gestacional en el tiempo de la hambruna y las 
enfermedades cardiovasculares y alto índice de  
masa corporal. 

Efecto no se vio de inmediato sino se manifiesta a lo 
largo del curso de vida y entre generaciones.  

 

 



NO. 1 IN THE USA 

Rodrigo Yepez, Fernando Carrasco, Manuel E. Baldeón. Prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en estudiantes adolescentes ecuatorianos del área urbana.ARCHIVOS 

LATINOAMERICANOS DE NUTRICION. Vol. 58 Nº 2, 2008 



El Problema 

Poblacion Meta: la mayoría de los programas y la 
investigación en obesidad se ha focalizado en 
adultos/as no embarazadas y niñez tardía. 

Timing de las intervenciones: Necesitamos movernos 
de la enfermedad clínica a los precursores preclínicos 
para poder intervenir antes de la enfermedad se 
manifieste.  

Estrategia : esfuerzos actuales centrados en población 
adulta , medicalizada, no va a tener efecto en la 
epidemia de obesidad.   

 

 

 



Enfoque de Curso de Vida 

 

Peso Materno antes de la concepción y la dieta influyen en el riesgo de 

obesidad mas tarde en la vida (Gillman, 2005;IOM and NRC, 2009b; 

Kitsantas et al., 2010; Ludwig and Currie, 2010). 

 

Ganancia de peso durante la gestacion asociado con obesidad infantil y 

sobrepeso  (IOM and NRC, 2009b). 

 

Madres obesas sometidas a by pass gastrico :  hijos 52% menos probabilidad 

de ser obesos. 

 

Exposicion a hidrocarburos en  periodo de  

 desarrollo a los 5 anos ( Perera 2010) 

 

 



Enfoque de curso de vida 

 El enfoque de CV es una aproximacion a la realidad 

que integra una mirada longuitudinal sobre la vida y 

sus etapas,configura un salto de un enfoque evolutivo 

a un enfoque interrelacional,vinculando una etapa con 

la otra y definiendo factores protectores y de riesgo 

en el acontecer futuro, en el marco de los 

determinantes sociales ( DPES 2011) 

 

 



¿Es lo mismo ciclo  de vida 

 y curso de vida? 
Estadios principales del ciclo de vida 

7 días 

28 días 

1 año 

Nacimiento 

5 años 

10 años 

20 años 

Periodo 

Neonatal 

Temprano 

Periodo perinatal   

Periodo neonatal Embarazo 

Adulto 

Infancia 

Adolescencia 

Niñez 

Periodo 

Reproductivo 

Envejecimiento 

Muerte 

Años pre-escolares 

Edad escolar 





Enfoque de Curso de Vida  

• Cada vuelta cambia el patrón e 
Incorpora los elementos previos 
 

• Periodos críticos y sensibles. 
 

• Periodos de  latencia y efectos 
acumulativos 
 

• Las influencias  de determinantes 
sociales y riesgo se sobreponen 
 

• Establece Trayectorias 
 

• Necesita medidas longitudinales 

http://www.foundshit.com/happy-keester-babies-easter/


Efectos latentes 
 Existen factores biológicos o factores de desarrollo 

que afectan períodos sensibles  y tiene un efecto a 
largo plazo independientemente de circunstancias 

ulteriores 

 Antes del nacimiento( Nutrientes, 
infecciones, Tabaco) Contribución a 
enfermedad coronaria y diabetes en 
edades ulteriores. 

 Durante la infancia ; Malnutrición e 
infección afecta la  salud, el desarrollo 
cognitivo, y las posibilidades de 
retención  en el sistema educativo 

 

 



Efectos acumulativos 

  

 Acumulación de ventajas o desventajas a 
lo largo del tiempo 

 

 Efectos de adición, latencia y de trayectoria 

 

 Complejos: comprenden a las personas, 
las familias y sus comunidades 

 

 



73 

Impacto de la promoción y la prevención en el curso de vida 

EPIDEMIOLOGIA DEL CURSO DE VIDA  



Enfoque de Curso de Vida 
– Los beneficios máximos en 

un grupo de edad pueden 
derivarse de intervenciones 
realizadas en una edad más 
temprana. 

– Son necesarias 
intervenciones en varios 
momentos a lo largo de la 
vida para lograr mejores 
resultados y efectos 
acumulativos. 

– Existen riesgos y beneficios 
intergeneracionales que 
son esenciales en el 
abordaje de riesgos en 
todos los grupos de edad  

 
 



Enfoque de Curso de Vida 

 
• Curso de vida es uno solo 

continuo integrado , no son 
etapas de vida 
desconectadas. 
 

• No es determinista, sino 
transformador y  e 
incorpora  trayectorias 
interactivas 
 

• Promueve desarrollo  y 
derechos a lo largo de la 
vida,  valorando la vida en 
cada edad. 
 
 



Proteccion Social 

Sistemas y Servicios 



La buena atención gira  

en torno a la persona 

1.Atención inversa.  

2.Atención empobrecedora.  

3.Atención fragmentada y en proceso de fragmentación.  

4.Atención peligrosa.  

5.Orientación inadecuada de la atención 

Cinco deficiencias comunes 

en la prestación de atención primaria de salud 







MODELO DE GESTION Y ATENCION DE 
SERVICIOS para Adolescentes 

• SISTEMA BASADO EN APS 

• ATENCION INTEGRAL,  INTEGRADA Y 
CONTINUA 

• ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO 

• REDES INTEGRADAS INTRASECTORIALES E 
INTERSECTORIALES  

• CONTINUO DEL CUIDADO 

• LONGUITUDINALIDAD DEL CUIDADO EN 
SALUD  





Obrigado 

http://www.facebook.com/GSFCV 

Dr Rodolfo Gómez Ponce de Leon 

Assessor Internacional Saúde da Mulher  

Unidade Técnica  Saúde Familiar  Gênero e Curso da Vida 

OPAS/OMS no Brasil 

http://www.facebook.com/GSFCV

