
Protocolo Prevención Embarazo 
en la Adolescencia

Equipo:

Enfermería
Ginecología - Parteras
Medicina
Nutrición
Psiquiatría / Psicología
Psicopedagogía
Odontología . OFT
Trabajo Social

Policlínica Centro
(Canelones 1285) Miércoles de 14:00 a 20:00 hs

Policlínica Belvedere
(Garzón 243) Viernes de 8:30 a 15:00 hs

Policlínica de Curva de Maroñas
(Dr. Capdehourat 2804) Martes de 11:00 a 16:00 hs



DETECCIÓN DE ADOLESCENTES EN ETAPA 
PRECONCEPCIONAL CAPTACIÓN

- Como parte del carné de Salud del Adolescente.
- En la demanda de la consulta realizada con su médico 
de referencia. 
- Como parte de la evaluación en Espacio Adolescente.
- En policlínica de medicina.
- En el servicio de Emergencia.
- Como parte de la evaluación del equipo de pesquisa.

PREVENCIÓN DEL SEGUNDO EMBARAZO: CAPTACIÓN

- Como parte de la internación del primer embarazo.
- Como parte de la visita domiciliaria del puerperio.
- En la consulta de su médico de referencia.
- En el servicio de Emergencia META.

META

El siguiente protocolo tiene el propósito de mejorar la 
calidad de la atención de las usuarias adolescentes de 
10 a 19 años y de homogeneizar la práctica clínica en 
los diferentes niveles de atención en Sociedad Médica 
Universal, en relación a la salud sexual y reproductiva.
Disminuir el número de adolescentes que se embara-
zan por primera o segunda vez.

FUNDAMENTO

En acuerdo con los datos epidemiológicos publicados 
por el Ministerio de Salud Pública:
…”Se considera el embarazo en la adolescencia como 
un problema que revela la inequidad social educativa y 
socioeconómica. Como muestran los datos epidemioló-
gicos la ocurrencia del embarazo en la adolescencia 
es diferente según los quintiles de ingresos, la zona de 
residencia, la educación y otros factores. El impacto 
del mismo en el presente y futuro de las adolescentes 
justifica la necesidad de atender su situación desde una 
perspectiva de derechos y de género considerando la 
atención de salud en todos sus niveles, fortaleciendo 
las articulaciones intersectoriales los programas de 
cercanía y las redes territoriales”…



Acceso a la información sobre sexualidad, diver-
sidad sexual, disfrute y conocimiento del cuerpo, 
desde una perspectiva de derechos y de género. 
Dispositivos individuales, acceso a métodos anti-
conceptivos. IVE anexos.

- Acceso a la información sobre sexualidad. 
- Conocimiento sobre los MAC. 
- Dispositivos individuales. 
- Acceso a métodos anticonceptivos. 

- Entrega de folletos con los derechos y otros. - 
Taller en sala de espera sobre derechos.
- Beneficios de MAC.
- Entrega en todas las policlínicas de ACO 
(previa consulta ginecológica) y preservativos con y sin 
indicación indicación médica.

- Entrega de folletos con los derechos y otros. 
- Taller en sala de espera sobre derechos.
- Beneficios de MAC.
- Entrega en todas las policlínicas de ACO. 
(previa consulta ginecológica) y preservativos con y sin 
indicación indicación médica.

ACTIVIDADES EXTRAMURO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
SOCIALES CON INFORMACIÓN DE DERECHOS, MAC (Anexo)

RECORDAR

La confidencialidad y privacidad que requiere cualquier 
acción llevada adelante con los adolescentes en consultorio 
aún con su familia. Salvo que la evaluación del profesional 
así lo requiere. El pase al Espacio Adolescente siempre de 
cualquier evaluación o internación.



INDICADORES DE EVALUACION PRECONCEPCIONAL

Número total de Adolescentes captados
N° de Adolescentes con Carnet del Adolescente 

N° total de MAC
N° total de consultas en policlínica y EA 

N° de adolescentes con actividades educativas en consultorio 
N° de adolescentes que concurrieron a realizarse el carnet de 
adolescentes

Nº de adolescentes con actividades educativas en taller de 
sala de espera
N° de adolecentes con entrega de cartilla con derechos y firma 
de recibo

N°de profesionales y técnicos con conocimiento de las activi-
dades de prevención 
N° total de profesionales y técnicos con responsabilidad en la 
atención de adolescentes

Registros de cómputos

Registros de Farmacia

Registro del Equipo de 
Salud con firma

Registros del profesional 
o técnico con el informe

Difusión de protocolo y 
firma



Categorías

Inicio de relaciones 
sexuales

Nivel Educativo

Nivel Socioeconómico, 
familia, parejas, 
vínculos y referentes

Problemas de Salud 
Mental

Situaciones traumáti-
cas, violencia y abuso

Control en Salud

Discapacidad

Patología Obstétrica

Bajo riesgo

Pre-púber 
Mayores de 15 años.

Estudia actualmente o no estudia 
pero completó CB. No estudia for-
malmente, pero planifica hacerlo 
y participa de alguna actividad 
grupal, formal o no formal educa-
tiva, recreativa, cultural, artística 
social, deportiva u otras.

Vive con su familia con la que 
tiene buenos vínculos. Si es con 
pareja impresiona buen apoyo.

Sin problemas de salud mental, 
no consumo problemático, con-
flictos propios de la adolescencia.

Sin historia de abuso ni violencia, 
ni pérdidas recientes. 

Mayor de 10 a 19 años con 
médico de referencia.

Ausente.

Ausente.

Acciones

Consulta en consultorio, EA, 
médico de referencia, equipo 
de salud. Quien realiza el primer 
contacto con llenado de hoja 
SIA.

Priorizando los factores clasifica-
dos de bajo y alto riesgo, realiza 
dispositivo individual, entrega 
de información, boletería, orien-
tación a los MAC, etc.

Acciones

Consultorio, EA, médico de 
referencia, equipo de salud.
Con referencia al técnico de 
referencia del EA.

Equipo de Psicopedagogos.

Pase a Asistente Social.

Equipo de Salud Mental.

Equipo de Violencia.

Referenciar en forma 
inmediata.

Médico de Referencia y 
Asistente Social por recursos 
comunitarios.

Obstetra.

Alto riesgo

Inicio de relaciones sexuales en 
forma temprana.

Riesgo de deserción escolar.
Primaria incompleta. Rezago.
Dificultades de aprendizaje.
Abandono de secundaria.
Situaciones de violencia en el 
sistema educativo.

Cría hermanos menores. Sin 
sostén familiar. Múltiples cam-
bios de hogar. Con más de una 
pareja. 

Retardo mental. Patología 
psiquiátrica. Consumo pro-
blemático de sustancias. Depre-
sión por aplicación de escala de 
Edimburgo.

Pérdidas significativas en el último 
año. Historia de abuso sexual. 
Violencias. Sospecha de embarazo 
producto de abuso. Adolescentes 
privadas de libertad.

Entre 10 y 15 años sin médico de 
referencia.

Presente.

Presente.



INDICADORES DE EVALUACION PRECONCEPCIONAL

INGRESO
REGISTRO

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

Consultas, exámenes, inmunización, educación.

SEGUNDO
TRIMESTRE

PARTO

REGISTRO E INGRESO 
DEL RECIÉN NACIDO

SEGUIMIENTO 

DEL TRINOMIO EN 
CONTEXTO

Emergencia
Policlínica
Ginecólogo
Partera
Enfermera
Usuario entre 
10 y 19 años

Natural o 
Cesaria

Control Registro 
y educación en 
internación con 
dispositivo de 
seguimiento

Primera visita 
antes de los 

10 días

Control con 
obstetra y 

ginecólogo

Control 
puerperio tardío

Consulta con equipo 
interdisciplinario

Control 
seguimiento 
prevención de 
nuevo embarazo

Coordinación 
con espacio 
adolescente

Acompañamiento en el alcance de los indicadores 
de proceso y resultado en salud de la madre, padre 
y recién nacido en el contexto familiar. Control y 
seguimiento del pediatra al RN, ginecólogo a la 
madre. Educación sanitaria y seguimiento por 
enfermería en contexto.



SERVICIO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

USUARIAS QUE CONSULTAN POR INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DE EMBARAZO (IVE) Ley N° 18.987

DÍAS: 
Martes de 8:00 a 10:00 hs (Dra. Ginecóloga Patricia Di Landro, 
Patera Patricia Fierro, Psicóloga Mariana Rivas, Trabajadora Social 
Martha Pérez).

Viernes de 8:30 a 10:30hs (Dra. Ginecóloga Roxana Villano, 
Partera Ana Laura Maynardi, Psicóloga Gisell Amado, Trabajadora 
Social Martha Pérez).

LUGAR: Canelones 1285




