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e
l mundo cuenta hoy con la población 
más numerosa de adolescentes registrada 
en la historia: más de 1.200 millones. Por 

tanto, sus necesidades de atención no pueden ser 
postergadas.

En Bolivia, la cantidad de adolescentes es la más nutrida que el 
país haya tenido hasta el presente y será mayor en el futuro inmediato. Actualmente, los/las 
adolescentes representan el 21.4%  (2.145.838 adolescentes comprendidos entre  10 a 19 años)1 
de la población total. La franja entre 10 y 19 años constituye un importante recurso para el 
desarrollo.

Los adolescentes  y  jóvenes no 
logran  beneficiarse de los  recur-
sos de salud con el acceso a los  
servicios existentes   por ciertos  
factores. Estos obstáculos, entre 
otras cosas, están determinados 
tanto por el sistema de  salud 
como por construcciones cultu-
rales propias de este grupo.2

1 BOLIVIA - características de población y vivienda, Censo Nacional de Población y Vivienda2012, Instituto Nacio-
nal de Estadística.

2 CEJAS, OLAVIAGA y STECHINA: “¿Qué piensan los jóvenes sobre salud, las instituciones y sus derechos?” Políti-
cas Públicas, Análisis N° 59, CIPPEC, 2008
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Entre los  obstáculos es importante considerar:

Mecanismos de información y comunicación 
adecuados 

•	 La desinformación  del adolescente sobre su 
estado de salud o enfermedad, el temor de ser 
visto por algún conocido o prejuzgado por algún extraño por 
consultar sobre todo el consultar sobre salud sexual y salud 
reproductiva (SSySR) 

•	 Desconocimiento acerca de la existencia de espacios para la 
atención integral de adolescentes y de la oferta que brindan.

•	 Desconocimiento de los derechos de los 
adolescentes, falta de garantía para el 
ejercicio del secreto profesional y el respeto a 
la confidencialidad.

Factores económicos: 

•	 •	 La	 falta	 de	 dinero	 para	 transportarse	 a	 un	 servicio	 o	
centro de salud o la compra de medicamentos.

•	 Ambientes  no diferenciados para adolescentes.

Otros: 

•	 Horarios no apropiados y/o insuficientes.

•	 Capacitación inadecuada de los profesionales.

En Bolivia, a pesar de contar con políticas públicas que garantizan 
la Atención Integral y Diferenciada del Adolescente y Joven, son 
pocos los lugares donde se han podido desarrollar servicios; 
tampoco se ha logrado cumplir con las competencias y 
habilidades profesionales necesarias para dichos servicios.

El Ministerio de Salud, adopta y promueve el modelo de Atención 
Integral y Diferenciada al Adolescente y Joven, como herramienta para garantizar el derecho 
a la salud integral de los/las adolescentes. Tal modelo se halla en el Marco de los lineamientos 
establecidos en la “Guía Nacional para la Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y 
Jóvenes”.

Finalmente, es nuestro deseo que los/las adolescentes encuentren cada vez menos rechazos 
y obstáculos para acceder a los servicios de SSySR que provee el Estado Boliviano.

Para que las y los 
adolescentes acudan a los 

servicios de salud, es necesario 
superar estos obstáculos.
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MArco legAl

En 2008, Bolivia incluye en su  Constitución3 el 
derecho a la salud como derecho fundamental. 

El Art. 18. Parágrafo I dice: “Todas las personas tienen 
derecho a la salud”. El parágrafo II de la misma norma 
señala: “El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud     
de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”.

A su vez, el derecho a la salud se vincula con el Art. 15. I de la CPE que establece: “Toda 
persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será 
torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”. El parágra-
fo II de la misma norma sostiene que “Todas las personas, en particular las mujeres, 
tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica, tanto en la familia como 
en la sociedad”. Finalmente, el parágrafo III señala que “El estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, 
así como toda acción  u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, 
causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual y psicológico, tanto en el ámbito 
público  como privado”.

El derecho a la salud también se encuentra reconocido en las normas de los  Pactos Inter-
nacionales de Derechos Humanos, que de conformidad al Art. 410 de la CPE, forman 
parte del bloque de constitucionalidad. En este caso nos referimos a La Convención 
sobre los Derechos del Niño (en adelante, CDN) y la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Así también el Art. 12. 1. 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que 
los Estados partes reconocen el “derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental”, norma sobre la cual, el Comité de Derechos Económi-
cos Sociales y Culturales ha señalado, en la Observación General N° 14, que la salud es 
un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás dere-
chos humanos.

3 Constitución Política del Estado, 2008.

fundAmentos 
parA la Atención 

integral de 
adolescentes
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Por otro lado, la Convención iberoamericana de los derechos de los jóvenes fue suscrita por 
Bolivia en octubre de 2005 y sancionada como Ley 3845 el 2 de mayo de 2008 por el Presiden-
te Evo Morales. En el marco de dicha normativa, las organizaciones de adolescentes y jóvenes, 
con el Estado, han impulsado la promulgación de la Ley de Juventudes – Ley N° 342. 

Los artículos de la Convención que nos competen señalan:

Artículo 23. Derecho a la educación sexual. Los Estados 
Parte reconocen que el derecho a la educación también 

comprende el derecho a la educación sexual como fuente 
de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicati-

va, así como la información relativa a la reproducción y sus 
consecuencias.

La educación sexual se impartirá en todos los niveles 
educativos y fomentará una conducta responsable 
en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena 
aceptación e identidad, así como a la prevención de 
las infecciones de transmisión sexual, el VIH y Sida, los 

embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual.

Los Estados Parte reconocen la importante función 
y responsabilidad que corresponde a la familia en 
la educación sexual de los jóvenes 

Los Estados  parte adoptaran e implementaran   
políticas de educación sexual, estableciendo planes 
y programas que aseguren la información y el pleno 

y responsable ejercicio de este derecho.

Artículo 25. Derecho a la salud. Los Estados Parte 
reconocen el derecho de los jóvenes a una salud inte-

gral y de calidad. Este derecho incluye la atención prima-
ria gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la atención 
y cuidado especializado de la salud juvenil, la promoción de 
la salud sexual y salud reproductiva, la investigación de los 
problemas de salud que se presentan en la edad juvenil, la 
información y prevención contra el alcoholismo, el taba-
quismo y el uso indebido de drogas.

Tienen igualmente derecho a la confidenciali-
dad y al respeto del personal de los servicios de 

salud, en particular, en lo relativo a su salud sexual 
y salud reproductiva.

Todas las personas 
tienen derecho a la 

salud, por eso es un derecho 
fundamental garantizado por 

el Estado.
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Atención integral diferenciada al adolescente 

De tal manera, el Estado Plurinacional de Bolivia sancionó leyes vinculadas al enfoque de 
atención integral de la salud para posteriormente aprobar su  implementación y aplicación a 
través de  la Guía Nacional para la Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes 
en  los establecimientos de las  redes de  servicios de sistemas de  salud, según la Resolución 
Ministerial Nº 1717, del  2012.

La Ley de la Juventud, promulgada el 5 de febrero de 2013, establece:

Art. 37.- (SALUD).  El nivel central del Estado y las entidades territoriales autóno-
mas, en el marco de sus competencias, deberán promover políticas en el ámbito 
de la salud, estableciendo:

1. La oportuna, efectiva y accesible atención de la salud, garantizando la 
atención integral y diferenciada para las jóvenes y los jóvenes.

4. Prevención, sanción y erradicación de todas las formas  y prácticas de violencia, 
maltrato y discriminación en los servicios de salud pública y privada.

5. El acceso a la atención médica de forma oportuna, prioritaria, con calidad 
y calidez a las jóvenes y los jóvenes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y riesgo de vida

Art. 38. (EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA)

I. El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, de acuerdo 
a sus competencias, desarrollarán políticas de educación  para la sexualidad 
responsable en todo los niveles educativos, centros de salud pública y 
privada, en forma gratuita para las jóvenes y los jóvenes.

II. El Estado garantizará a las jóvenes y los jóvenes su derecho a ser informados 
y educados en salud sexual y salud reproductiva, para mantener una 
maternidad y paternidad responsable, sana y sin riesgo.

Esta norma rige en todo el territorio nacional e impone la obligación de respetar su condición 
de sujeto de derecho, y tener en cuenta su edad, grado de madurez, capacidad de discerni-
miento y demás condiciones personales. Todas las normativas antes mencionadas garantizan 
el derecho a la salud integral y diferenciada de adolescentes y jóvenes.

Para la Constitución  Política del Estado  su prioridad son los derechos de los  adolescentes y 
su acceso a servicios públicos  

El  Código niña/o adolescente define  en su  Art. 17 , que  “las niñas, niños y adolescentes, 
respetando la interculturalidad, tienen derecho a un  nivel de vida adecuado que asegure su 
desarrollo integral, y el  articulo 18 puntualizará  sobre el derecho  a la salud, donde se enfatiza  
que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a un bienestar completo, físico, mental 
y social y a servicios de salud gratuitos  y de calidad para la prevención, tratamiento y rehabi-
litación de las afecciones a su salud.
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conceptuAlizAción de lA Atención integrAl y 
diferenciAdA4

•	 Salud integral: Comprende el bienestar físico, mental y social de los jóvenes 
simultáneamente con su desarrollo educativo y la adecuada participación en las 
actividades de la comunidad, acorde a su cultura y al desarrollo de su máxima 
potencialidad (OMS).

•	 Atención integral: Es entendida como una totalidad que completa a la persona y su 
relación con la familia, la comunidad, la naturaleza y el mundo espiritual, con el fin 
de implementar  procesos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
curación, rehabilitación y recuperación. La atención integral se realiza dentro y fuera 
de los establecimientos de salud, consignando coordinación interdisciplinaria entre 
prestadores/as, Servicios Legales Municipales, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 
organizaciones sociales de base y organizaciones juveniles.

•	 Enfoque Diferenciado: Promueve el cambio de actitud del personal de salud en el 
abordaje de la atención de adolescentes y jóvenes en los servicios de salud, partiendo 
de una aproximación positiva, basada en el diálogo, la orientación, el reforzamiento 
de la autonomía, la autodeterminación  y el autocuidado, y la defensa de los derechos.

•	 Atención integral con enfoque diferenciado: Constituye una metodología de abordaje 
que visualiza a los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, con deseos y 
necesidades particulares que requieren de una relación horizontal y respetuosa entre 
prestador/a y usuario/a. Para tal efecto se ha sugerido y propuesto indicadores que se 
hacen necesarios para su implementación, y que responden a la existencia de políticas 
que promueven y facilitan el acceso y la incorporación  de los y las adolescentes y 
jóvenes al sistema de salud.

4 Guía Nacional para la Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes, La Paz, Área Continua de la 
Atención – Unidad de Redes de Servicios de Salud y Calidad – Dirección General de Servicios de Salud – Minis-
terio de Salud y Deportes, 2013.
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cArActerísticAs de los 
servicios de sAlud con 
enfoque diferenciAdo5

Características Alternativas para lograrlo

Accesibles geográficamente Ubicados en los tres niveles de atención, ONG, servicios privados 
y organizaciones religiosas.

Accesibles en horarios Horarios flexibles, acordes a las necesidades de los/las adoles-
centes y jóvenes.

Accesibles económicamente Servicios gratuitos y de bajo costo.

Accesibles culturalmente
Adaptados al contexto intercultural (rural/urbano), construyen-
do estrategias de manera consensuada para eliminar barreras 
culturales.

Confidenciales Normas claras de privacidad y confidencialidad para los/las ado-
lescentes y jóvenes, y sus padres/madres.

Intersectoriales

Articulados a una red de servicios e instituciones de la comuni-
dad para brindar atención biopsicosocial al adolescente y joven, 
aprovechando espacios como escuelas, clubes, organizaciones 
juveniles, religiosas, programas de empleo, recreación, etc.

5  idem

espacios pAra 
la Atención 
integrAl y de 
Adolescentes: 
AmigAbles y de 

calidad

Servicios Amigables para adolescentes (OPS/UNFPA): 

Servicios donde los jóvenes encuentran oportunidades  de salud 
cualquiera sea la demanda, siendo agradables a los adolescentes y sus 
familias por el vínculo que se establece entre los usuarios y el provee-
dor  de salud, y por la calidad de sus intervenciones.
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Características Alternativas para lograrlo

Sustentables Con propuestas autogestionadas por la comunidad, redes socia-
les, y articulados con proyectos preventivos ya implementados.

Con buen trato y promoción 
de estrategias de protección y 
equidad

Con el ejercicio de la empatía, transparencia, congruencia y la 
plena aceptación  positiva e incondicional  que implica profundo 
respeto  por sus sentires, pensares y experiencias, en el trato.

Con oferta de orientación y 
consejería

Personal de salud y grupos de líderes que brinden orientación 
sobre temas de interés para los/las adolescentes y jóvenes; y dis-
ponibilidad de material educativo.

Ambiente adecuado Servicio señalizado, privado y que reúna todas las condiciones 
de atención, incluida la actitud propositiva de personal.

Atención 
integral 

para 
adolescentes

En el servicio de 
atención diferenciada 

les brindaremos atención 
y orientación de forma 

confidencial 
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ModAlidAdes y cArActerísticAs de los servicios 
de Atención diferenciAdA

Se han identificado cuatro modalidades básicas de organización amigable de servicios de 
salud para la atención de adolescentes:

Modalidades Caracteristicas

Centro atención diferenciada para 
adolescentes: Es un espacio físico 
diseñado para atender a adolescen-
tes, jóvenes y sus acompañantes, 
adaptados a su cultura, gustos y 
preferencias. Son accesibles y dis-
ponibles al tiempo de los/las jóve-
nes. Desarrollan espacios formati-
vos como: talleres en sala de espera, 
orientación, actividades culturales.

Servicio diferenciado para la aten-
ción de adolescentes: Comparte la 
infraestructura con otros servicios 
de salud, pero cuenta con ambien-
tes exclusivos para adolescentes, 
con un horario diferenciado y una 
señalización adecuada para orien-
tarlos en su acceso. 

Infraestructura 5

•	 Área de recepción: Con condiciones mínimas de privaci-
dad y con personal sensibilizado.

•	 Sala de espera: En este lugar se pueden llevar a cabo talle-
res, para aprovechar el tiempo inerte, con contenidos de 
derechos, promoción de la salud u otros, a fin de fortalecer 
los criterios de servicio amigable, confiable y que respeta 
el secreto profesional. El espacio puede estar enriquecido 
por materiales de Educación para la Salud.

•	 Consultorios Que cuenten con privacidad y confidenciali-
dad. Es deseable contar con espacio suficiente para permi-
tir la participación de familiares o acompañantes. Su equi-
pamiento debe adecuarse al tipo de atención brindada. 

•	 Espacio para reuniones grupales con los/las adolescentes, 
terapias familiares.

•	 Buzón de sugerencias.

•	 Sanitarios cercanos.

Recursos Humanos   
Integrados por equipos interdisciplinarios. Las diferentes 
áreas trabajan en un espacio físico común, compartiendo la 
sala de espera, los lugares de reunión y horarios de atención.

Consultorio diferenciado: Uno o 
más profesionales ofrecen atención 
integral de salud, dentro de su pro-
gramación de consultas diarias en 
un consultorio adaptado a tal fin. 

Consultorio no diferenciado: Uno o 
más profesionales brindan sus ser-
vicios a adolescentes en los mismos 
días y horarios que a otros grupos 
poblacionales.

Infraestructura: Debe reunir condiciones que permitan pri-
vacidad y confidencialidad en la consulta. Su equipamiento 
debe adecuarse al tipo de atención brindada. 

Recursos humanos: El profesional a cargo debe contar con 
conocimientos básicos sobre crecimiento y desarrollo bio-
psico-social del adolescente, capacidad para la resolución 
de los motivos de consulta más frecuentes, así como cono-
cimiento de la legislación vigente para la atención de esta 
población.

Las cuatro modalidades pueden ser entendidas como una forma progresiva de organizar la 
prestación de servicios, que incorpora gradualmente acciones, de acuerdo con las necesida-
des de la población joven y los recursos disponibles de la institución o región. 
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funciones de los servicios de Atención 
diferenciAdA

1. Programar el conjunto de actividades con los sectores involucrados.

2. Identificar los problemas de salud de las y los adolescentes y jóvenes, los recursos 
disponibles, y las condiciones del medio. Además, se debe contar con metas 
cualitativas y cuantitativas de las actividades de atención.

3. Contar con normas escritas y disponibles de prevención, diagnóstico y tratamiento 
de los problemas prevalentes.

4. Organizar un equipo mínimo de profesionales de diferentes especialidades y 
disciplinas para la atención, como: médicos especializados en la temática, sicólogos, 
médicos  y trabajadoras sociales.

5. Brindar capacitación específica y continua en adolescencia al equipo de trabajo y a 
la red de salud.

Recuerde

La falta de infraestructura no puede ser una limitante 
para la instalación de un espacio de atención amiga-
ble para adolescentes. En estos casos, un consulto-
rio en un sector del hospital y/o centro de salud que 
cuente con las condiciones descritas de privaci-
dad servirá para iniciar la atención.

Así mismo, la falta de profesionales de 
distintas disciplinas no implica un obstácu-
lo para un abordaje interdisciplinario. Ésta 
es una actitud del profesional que trabaja 
con adolescentes:  “debe estar en su cabeza”.

En estos casos es de suma utilidad conformar 
una red de atención ágil con profesionales de 
otras especialidades y disciplinas, aunque no 
compartan el mismo ambiente físico. Para ello, 
sugerimos comenzar por identificar aquellos 
especialistas dentro de su red de salud con afini-
dad y establecer un espacio de encuentro entre los 
responsables de los mismos con una frecuencia 
mínima (por ejemplo mensual o bimensual).

Con algo de esfuerzo, es 
posible habilitar un espacio 

amigable para adolescentes., 
aún si no se cuenta con la 

infraestructura.. 
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Atención integral diferenciada al adolescente 

6. Implementar protocolos y normativa vigentes con referencia a la Atención Integral 
y Diferenciada del Adolescente y Joven.

7. Garantizar la red de derivaciones a especialistas, centros de mayor complejidad, o 
cualquier otra prestación por fuera del centro, unidad o consulta. Estas derivaciones 
deberán realizarse en forma escrita.

8. Organizar un sistema de seguimiento de casos de riesgo que permita la citación de 
pacientes que abandonan su tratamiento.

9. Promover y participar en actividades comunitarias en la zona de influencia.

•	 Es prioritaria la participación de los/las adolescentes en la programación, 
ejecución y evaluación de los programas de salud.

•	 Formación de adolescentes como promotores de salud.

•	 Diseñar y coordinar actividades de educación para la salud destinado a los/las 
adolescentes, sus familias y la comunidad.

10. Realizar tareas de promoción de las actividades del servicio en la comunidad.

11. Garantizar un espacio de integración salud-educación.

funciones y cArActerísticAs de los integrAntes 
del equipo de sAlud

La consulta debe asegurar al adolescente 
un ámbito de confiabilidad (confianza en 
los profesionales, centros de salud y/o insti-
tución), confidencialidad (acorde al secreto 
médico) y privacidad, informando de las 
excepciones cuando la responsabilidad 
deba ser compartida con sus padres o repre-
sentantes. 

Es deseable que cada 
adolescente acuda al servi-
cio de salud acompañado 
por un adulto de confian-

za, de preferencia sus padres. 
Sin embargo, cuando esto no es 
posible, es función de los integran-
tes del equipo de salud asegurar-
le las condiciones para 
acceder al ejercicio pleno 
de su derecho a la salud.

Vine sólo, me daba 
vergüenza decirle a 

mis padres.

Es 
mejor que te 

acompañe un adulto, 
pero de todas formas 

atenderemos tu 
consulta.
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Guía para funcionarios/as de salud

Sus  funciones son:

•	 Promover la autonomía en el adolescente, participando junto a él en el proceso de 
toma de decisiones libres y responsables en relación a su salud.

•	 Brindar la información completa, veraz y oportuna –en forma verbal y/o escrita– en un 
lenguaje comprensible para el adolescente y su familia y/o acompañante, que permita 
la toma de decisiones.

•	 Obtener su consentimiento para toda intervención y/o tratamiento.

•	 Mantener una posición respetuosa y flexible frente a sus actitudes y expresiones, de 
acuerdo a sus tiempos.

•	 Responder al motivo de consulta con criterio de integralidad y oportunidad para recibir 
la atención.

•	 Hacer el abordaje en su contexto de vida: escuela, trabajo, tiempo libre, inserción social, 
y comunitaria.

•	 Promover acciones anticipatorias, identificando los factores de riesgo para la vida y las 
alud y protectores para su prevención. 

•	 Dedicar el tiempo necesario para escuchar al adolescente, su familia y/o acompañante

cArActerísticAs de los/lAs prestAdores/As de 
servicios de sAlud6

Perfil del personal de apoyo y administrativo Perfil del equipo de salud

•	 Brindar atención con buen trato,  transparencia 
y aceptación positiva, abierta, respetuosa y ami-
gable.

•	 Promover la defensa de los derechos de los/las 
adolescentes y jóvenes, respetando la diversi-
dad cultural y de género.

•	 Mantener una comunicación asertiva, tanto con 
los adolescentes y jóvenes, como con los/las pa-
dres/madres o adultos responsables.

•	 Orientar sobre la oferta de servicios y de esta-
blecimientos especialmente dirigidos a adoles-
centes y jóvenes.

•	 Vincular a adolescentes y jóvenes con líderes ju-
veniles que apoyan las actividades del servicio.

•	 Conocer sus responsabilidades y obliga-
ciones legales.

•	 Estar sensibilizado y capacitado en el enfo-
que de atención diferenciada.

•	 Tener destrezas y habilidades para el ma-
nejo de grupos de pares para adolescentes 
y jóvenes, padres/madres, y comunidad.

•	 Desarrollar habilidades comunicacionales 
que garanticen la efectividad de la aten-
ción integral.

•	 Ser imparcial y no emitir juicios de valor.

6 Guía Nacional para la Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes, La Paz, Área Continuo de la 
Atención – Unidad de Redes de Servicios de Salud y Calidad – Dirección General de Servicios de Salud – Minis-
terio de Salud y Deportes, 2013.
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Atención integral diferenciada al adolescente 

rutA de Atención

Fuente: Diseño propio

•	 Ingreso y recepción: Primer contacto del adolescente con el centro o servicio.

•	 Debe contar con señalética que oriente hacia donde debe ir para ser atendido.

•	 Brindar información acerca del funcionamiento, horarios y cualquier consulta que 
sea requerida. 

•	 Programar las atenciones de acuerdo las  necesidades de los adolescentes consientes 
con los horarios de atención
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Guía para funcionarios/as de salud

•	 Administración y gestión de la consulta: 
Apertura de la Historia Clínica, registro de 
datos filiación  y adjudicación de un número 
para su archivo. Entrega  del carnet de 
citaciones al adolescente. Realiza contacto 
con el equipo profesional encargado de la 
atención.

•	 Sala de Espera: Actividades de promoción 
y protección de la salud. Momento muy 
importante, ya que es el primer contacto con 
el servicio. Expone la “amigabilidad” puertas 
afuera del consultorio y facilita el contacto 
posterior con el personal de salud.

•	 Consulta con equipo multi/interdisciplinario: 
La primera consulta debe orientar al 
adolescente de acuerdo a su demanda. 
Puede ser realizada por cualquier profesional 
del equipo, de preferencia el o la médica con 
orientación clínica general, que se convierte 
en su médico/a de cabecera. Se debe tener 
en cuenta el motivo de consulta manifiesto 
del paciente, el motivo de consulta del 
acompañante, si lo hubiera, y siempre debe 
contemplarse el concepto de oportunidad 
perdida.

1. Si se considera una urgencia, se programa una estrategia de urgencia inmediata.

2. Si no se trata de una urgencia, el profesional a cargo del programa decidirá la 
estrategia de resolución que considere más conveniente, pudiendo requerir otras 
consultas con turno programado.

3. Si el paciente ingresa por algún motivo de consulta que no es estrictamente del 
ámbito médico, se le debe dar la oportunidad de realizar el control de Salud Integral 
en ese momento o con citación programada.

4. Los/las adolescentes que lo requieran, se derivarán con una orden escrita y con 
turno asignado, a otros miembros del equipo de salud con la especialidad e 
infraestructura necesaria a fin de garantizar respuesta al motivo de consulta.

•	 Referencia-Contrarreferencia: En todos los casos se  realizará la referencia de forma 
escrita y la contrarreferencia se responderá de igual forma.  Se debe realizar el respectivo 
seguimiento del caso.

•	 Citación para control: Los pacientes de riesgo deberán ser consignados de manera tal, 
que de no concurrir nuevamente al control, sean citados por el médico de cabecera. En 
segunda instancia, se implementará la citación a través de la institución.

Debemos brindar 
atención con calidad y 

calidez
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Atención integral diferenciada al adolescente 

pArticipAción sociAl y 
coMunitAriA

En el caso de los/las adolescentes, los vínculos 
con la familia, las instituciones,  la comunidad y la 
escuela, constituyen oportunidades de accionar 
en forma directa sobre determinantes de la 
salud. Cuando son reconocidos como sujetos de 
derechos, con capacidad para tomar decisiones, 
se sienten motivados y se convierten en valiosos 
aliados para los servicios de salud. Con su apoyo 
es posible planear mejor el servicio, ofrecerlo con 
estándares de calidad y evaluarlo de manera crítica 

y permanente. Contribuyen a la difusión de los 
servicios ofrecidos y se garantiza que éstos sean 
más acordes a sus necesidades y expectativas.

Monitoreo y evAluAción 
del servicio

En la implementación de servicios de salud amigables y de calidad para adolescentes, la 
evaluación es fundamental y, por tanto, se reafirma la necesidad de considerarla como parte 
de las acciones rutinarias del equipo.

Es importante examinar la ruta del adolescente y analizar en cada una de sus instancias la 
existencia de obstáculos al acceso y a la confidencialidad. Así se podrán realizar los ajustes 
necesarios para la mejora continua del Servicio. Se debe brindar a todos los actores la libertad 
de generar indicadores acordes a la modalidad de prestación de servicios elegidos o posibles. 
Se sugiere considerar el uso de los siguientes indicadores:

•	 Número de consultas.

•	 Porcentaje de consultas de primera vez.

•	 Porcentaje de reconsultas.

•	 Encuestas de satisfacción de los usuarios.

Para la evaluación de la “Amigabilidad” de su servicio y prestaciones, se recomienda utilizar 
las guías de OPS diseñadas para tal fin. Una guía para la evaluación de los servicios de salud 
amigables para adolescentes.

•	 www.whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598859_eng.pdf

•	 Guía Nacional para la Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes

Con el apoyo de 
las familias, escuelas e 

instituciones se puede  mejorar 
y difundir los servicios.
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pArticipAción sociAl de los y lAs Adolescentes en 
los servicios de sAlud7

El principio de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) en el Decreto Supremo N° 
29601, asume el principio de la participación social (expresada en la participación de los 
adolescentes, organizaciones sociales, juntas vecinales y otros) en la toma de decisiones en 
todos los niveles de gestión  y atención de los servicios de salud como un derecho fundamen-
tal que el Estado Plurinacional garantiza a las bolivianas y bolivianos.

En este sentido el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia considera que las 
mejoras en salud  tienen que ver con múltiples aspectos que se expresan en la política pública 
SAFCI, que moviliza las energías de la persona en su relación de interdependencia con la 
familia y la comunidad, para que de forma consciente, organizada y autónoma intervenga en 
la resolución de los problemas de salud.

Este planteamiento de intervención se basa en el reconocimiento e inclusión de la obligación 
en todas las formas de expresión de organización: orgánicas, comunitarias y circunstanciales, 
proponiendo una nueva forma de hacer salud donde la familia, la comunidad y sus 
organizaciones indígenas, sociales y productivas son parte de la gestión  compartida de 
la salud, en la atención de los servicios y prevención de la salud, como señala el Art. N° 40 
de la Constitución Política del Estado: el Estado garantizará la participación de la población 
organizada en la toma de decisiones en la gestión de todo el sistema público de salud.

7 Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, Documento técnico normativo, Ministerio de 
Salud, 2015, pag. 46.

¿Cómo podemos 
mejorar el servicio de 
salud de la comunidad?
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Atención integral diferenciada al adolescente 

gestión pArticipAtivA en sAlud locAl y nAcionAl

La gestión en salud es uno de los componen-
tes de la SAFCI (Salud  Familiar Comunitaria 
Intercultural) que promueve la participación 
social en el ámbito de la salud para la toma 
de decisiones, control social y rendición de 
cuentas en los diferentes niveles de gestión 
estatal (local, municipal, departamental y 
nacional de salud).

Comprende aquel proceso entre la comu-
nidad, sus representantes y el sector salud, 
donde cada uno de ellos participa en el 
control social y rendición de cuentas de las 
acciones de servicios de salud, para lograr 
la implementación efectiva del modelo de 
atención integral y diferenciada del adoles-
cente y joven.

La participación social, el personal médico organizado  y el control social buscan que los servi-
cios de salud sean diferenciados y amigables para los y las adolescentes. La gestión participa-
tiva cuenta con espacios de encuentro y deliberación desde el nivel local y ascendiendo a los 
ámbitos  municipales, departamentales y nacionales como señala el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA EN SALUD

ESPACIO ESTRUCTURA 
ESTATAL DE SALUD

ESPACIO DE DELIBERACIÓN 
INTERSECTORIAL

ESTRUCTURA SOCIAL 
DE SALUD

Nacional Ministerio de Salud Asamblea Nacional de Salud Consejo Nacional de 
Salud

Departamental SEDES Asamblea Departamental de 
Salud

Consejo Social 
Departamental

Local Establecimiento de 
Salud

Reuniones Locales Comité Local de Salud

Autoridades Locales de 
Salud
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e
l presente capítulo tiene por objeto señalar 
las principales cuestiones acerca de los 
deberes y derechos que se ponen en juego 

toda vez que un adolescente se presenta solicitando 
atención en salud.

derecho A lA sAlud de niños y niñAs y 
Adolescentes

Se entiende por salud no sólo la ausencia de enfermedad, sino el nivel más elevado de bien-
estar físico, mental y social (OMS).

El derecho a la salud es fundamental para el Estado Plurinacional de Bolivia.  En 2008, la CPE, lo 
incorpora de manera explícita a través de diversos tratados de derechos humanos. Lo mismo 
ocurre con los vinculados con su disfrute: Toda persona tiene derecho a la vida y a la inte-
gridad física, psicológica y sexual, a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y 
dignidad y a la educación. Todos son esenciales para la autonomía personal ya que protegen 
bienes indispensables para hacer realidad la elección y materialización de su plan de vida, 
siendo éste de un valor contenido en nuestra CPE.

El derecho a la salud implica determinaciones que hacen a la autonomía, la privacidad y la 
decisión sobre el propio cuerpo como algo de carácter personalísimo; su ejercicio no es objeto 
de representación. Esto requiere adecuar las modalidades de comunicación con el joven que 
solicita asistencia. 

La Convención de los Derechos del Niño (CDN), de rango constitucional, ratificada mediante 
la Ley Nº 1152 de 14 de mayo de 1990, contempla que las/los niños (toda persona menor de 
los 18 años) tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y de servicios para 
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación (Art. 24).

los derechos 
en jUego en lA 
consUlta con 
adolescentes

La CPE establece que todas las personas tienen derecho a la salud y garan-
tiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión 
ni discriminación alguna. 
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Está claro que este derecho implica necesariamente otros, tales como: 

•	 Gozar del más alto nivel de desarrollo (Art.6);

•	 Formarse un juicio propio para expresar libremente su opinión (Art. 12);

•	 Ejercer plenamente la libertad de conciencia, de religión y de pensamiento (Art. 14);

•	 El derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social (Art. 27); y,

•	 El derecho a la educación (Art. 28).

Éstos deben garantizarse siguiendo el criterio de “interés superior del niño” como considera-
ción primordial, conforme lo establece el Art. 3 de la Convención, en su primer párrafo.

En nuestra legislación, el Código Niño, Niña y Adolescente (Ley N° 548), Art. 18., las niñas, niños 
y adolescentes tienen el derecho a un bienestar completo, físico, mental y social. Asimismo, 
tienen derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad para la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de las afecciones a su salud. Mientras que en su Art. 19 dice: El Estado a través de 
los servicios públicos y privados de salud, asegurará a niñas, niños y adolescentes el acceso a 
la atención permanente sin discriminación, con acciones de promoción, prevención, curación, 
tratamiento, habilitación, rehabilitación y recuperación en los diferentes niveles de atención.

derecho A lA AutonoMíA personAl

La autonomía significa tomar propias decisiones 
sin injerencias de los demás. En un niño o  niña 
comprende el progresivo conocimiento de sí 
mismo, la referencia que tendrá a través de 
este conocimiento, y la capacidad o habilidad 
para utilizar los recursos que disponga en 
cada momento de su desarrollo. Los niños y  
las  niñas podrán reconocer sus necesidades 
y progresivamente poner a prueba sus 
posibilidades de satisfacerlas.

De esta forma, se reconoce un marco de libre 
decisión sobre la propia vida y el propio cuerpo, 
que impide al Estado –y a otros sujetos– interfe-
rir negativamente con sus decisiones y acciones 
libremente adoptadas. La CDN recepta este espí-

ritu consagrando en el Art. 16, el derecho del 
niño o adolescente a la protección contra 
las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su corres-

pondencia.

A medida que 
crecemos nos hacemos 

más concientes de nuestras 
necesidades
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¿los/las adolescentes son autónomos respecto a las decisiones que hacen 
a su salud?

Es importante aclarar las diferencias conceptuales entre Capacidad y Competencia. La Capa-
cidad es una noción usada en el ámbito de los contratos; por ello y por razones de seguridad 
jurídica, las leyes establecen una edad determinada, a partir de la cual se alcanza la mayoría 
de edad. La Competencia pertenece al área del ejercicio de los derechos personalísimos; no se 
alcanza en un momento preciso, sino que se va formando, requiere una evolución. Bajo esta 
denominación, se analiza si el sujeto puede, o no, entender aquello que se le dice, cuáles son 
los alcances de la comprensión, si puede comunicarse, si puede razonar sobre las alternativas 
y si tiene valores para poder juzgar.

La CDN toma como principio rector el interés superior del niño y reconoce su autonomía progre-
siva, introduciendo la idea de “competencia” de los niños para la toma de decisiones relativas 
a su cuerpo y su salud.Los niños y  niñas son sujetos plenos de derechos y van adquiriendo 
cada vez mayor capacidad para el ejercicio de los mismos (autonomía progresiva). En este 
contexto, las facultades de representación otorgadas a los padres son dadas en función del 
deber de brindarles las herramientas que permitan el ejercicio pleno de sus derechos reco-
nocidos (CDN, artículo 5). En el artículo 12, se establece que,  “Los Estados Partes garantizarán 
al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afectan al  niño…, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”.

El Código Niño, Niña y Adolescente,  asume como un principio importante en su Art. 12. a. el 
Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de 
la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su 
opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la 
necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como 
persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los dere-
chos de las demás personas. El CNNA, establece también como otros principios: Igualdad y no 
Discriminación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes son libres e iguales con dignidad y 
derechos, y no serán discriminados por ninguna causa. A esto se añade el  Ejercicio Progresivo 
de Derechos , por el cual se garantiza a las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio personal de 
sus derechos, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma 
se le exigirá el cumplimiento de sus deberes.

El ejercicio de un derecho que implica la atención básica en salud, 
sea ésta una decisión referida a información sobre el propio cuerpo 
(solicitarla y recibirla), métodos anticonceptivos y su aprovecha-

miento, prestaciones y servicios de salud, son hechos lícitos o actos no 
negociables y no actos jurídicos. Su concreción se vincula a la 
posibilidad de expresión de la voluntad, previa comprensión del 
acto médico y de sus consecuencias para la vida y la salud.
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En el camino de su evolución, habrá distintos momentos en los que las personas podrán ejer-
citar sus derechos -sobre todo aquellos de carácter personalísimo- por sí mismos en tanto 
tengan la competencia para hacerlo. En el marco de la consulta, es tarea del equipo de salud 
reconocer cuándo existe esta competencia. Vale aclarar que los niños y  niñas tienen una 
mayor capacidad de demostrar su comprensión de las situaciones en contextos que les resul-
tan familiares, y su capacidad de asumir responsabilidades o demostrar su madurez es muy 
sensible a la metodología empleada.

La autoridad que el CNNA reconoce a los padres y madres no es un fin en sí misma. El objetivo 
es proteger los derechos de los niños y  niñas y adolescentes, y promover su formación inte-
gral. La patria potestad requiere que los niños, niñas y adolescentes sean titulares de todos 
los derechos personalísimos.  En su Art. 39, la autoridad de la madre o del padre es ejercida 
en igualdad de condiciones, asegurándole a cualquiera de ellos, en caso de discordancia, el 
derecho de acudir ante la autoridad judicial competente para solucionar la divergencia.

En su Art. 41, la madre y el padre tienen responsabilidades y obliga-
ciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, 
sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y 
a participar y apoyar en la implementación de las políti-
cas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos 
de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este 
Código y la normativa en materia de familia.

El conjunto de derechos y obligaciones que surgen 
de la patria potestad, debemos situarlos en el entorno 
familiar y comunitario en el que los niños y  niñas 
se desarrollan. El rol de la comunidad es esencial 
para garantizarles el disfrute del derecho a la 
salud.  El Código establece también en su Art. 
28. I. “El Estado en todos sus niveles, garantizará 
los recursos necesarios para el desarrollo e imple-
mentación de programas universales y gratuitos de 
promoción de conductas y espacios saludables a nivel 
familiar y comunitario, así como de prevención en salud 
integral dirigidos a las niñas, niños o adolescentes, con 
énfasis en enfermedades prevenibles por vacunas, enfer-
medades endémicas, epidémicas, pandémicas, infeccio-
sas y con especial atención al VIH/SIDA”.

Pueden los padres (o los tutores)  oponerse a la 
provisión de información y/o tratamiento médico a 
sus hijos menores de edad cuando sea necesario  
..………………………………..…………………………………..
NO

Los padres y madres 
debemos velar por los derechos 

de nuestros hijos/as
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El Comité de Derechos del Niño ha sostenido que “la salud y el desarrollo de los/las adolescen-
tes están fuertemente condicionados por el entorno en que viven. La creación de un entorno 
seguro y propicio supone abordar las actitudes y actividades tanto del entorno inmediato de 
los/las adolescentes –la familia, los otros adolescentes, las escuelas y los servicios– como del 
entorno más amplio formado por, entre otros elementos, la comunidad, los dirigentes religio-
sos, los medios de comunicación y las políticas y leyes nacionales y locales…” (Observación 
General No. 4, Comité de los Derechos Niño, La salud y el desarrollo de los adolescentes en el 
contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño)

el ejercicio de los derechos por sus 
protAgonistAs

La Convención de los Derechos del Niño no fija edad para el ejercicio de sus enunciados.

De acuerdo con el tratado internacional, un niño tiene discernimiento y titulariza derechos 
que se relacionan directamente con su autonomía personal; por lo mismo, tiene reconoci-
miento y protección constitucional si recurre a un establecimiento público a fin de asesorarse 
sobre temas de salud sexual y salud reproductiva o cualquier otra cuestión.La patria potestad 
(o la tutela, guardador/a) no puede ser validada como obstáculo para la protección y forma-
ción integral de los hijos, incluso en estos casos.

La patria potestad (o la tutela, guardador/a) no puede ser validada como obstáculo para la 
protección y formación integral de los hijos, incluso en estos casos.

derecho A lA privAcidAd e intiMidAd

confidencialidad en la consulta

La Ley 3131 - Ley del ejercicio profesional médico-, establece en sus artículos:

Articulo 12. (Deberes del Médico). Son deberes del profesional médico:

•	 k) Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.

En este caso, más allá de la edad que tenga, el interés superior del 
niño habilita a resolver a favor del acceso, en tanto es la única forma 
de interpretar armónicamente todo el marco normativo 

vigente y sobre todo, garantizar la protección y acceso al derecho 
a la salud que detenta.
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ARTICULO 13. (Derechos del Paciente). Todo paciente tiene derecho a:

•	 c) La confidencialidad.

•	 d) Secreto médico.

Por todo lo dicho anteriormente, en especial como consecuencia del juego entre el interés  
superior del niño/a y el reconocimiento de la autonomía progresiva, aparece claro el deber 
de no limitar el ejercicio de un derecho fundamental a un niño, niña o adolescente sino esfor-
zarse porque el mismo se vea concretado, tal vez haciendo un mayor esfuerzo de usar expli-
caciones y expresiones adaptadas y adecuadas a la capacidad de comprensión del paciente.

En concreto, se debe cumplir con el deber de confidencialidad. En el caso que deba ser acom-
pañado para compartir responsabilidades, intentar que sea él mismo quien elija cómo y con 
quién hacerlo.

Con respecto a la confidencialidad el Comité de Dere-
chos del Niño señala que “los trabajadores de la salud 
tienen obligación de asegurar la confidencialidad de la 
información médica relativa a las y los adolescentes, tenien-
do en cuenta principios básicos de la Convención. Esa información sólo 
puede divulgarse con consentimiento del adolescente o sujeta a los 
mismos requisitos que se aplican en el caso de la confidencialidad 
de los adultos. Los adolescentes a quienes se considere suficiente-
mente maduros para recibir asesoramiento fuera de la presencia 
de los padres o de otras personas, tienen derecho a la intimidad 
y pueden solicitar servicios confidenciales, e  incluso tratamiento 
confidencial” (Observación General No. 4, Comité de los Derechos 
Niño, La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de 
la Convención sobre los Derechos del Niño)

El Código Penal establece como delito la revelación de 
secreto profesional en su Art. 302.- El que teniendo 
conocimiento de secretos en virtud de su estado, 
ministerio, profesión, empleo, oficio, arte o comi-
sión, los revelare sin justa causa, o los usare en bene-
ficio propio o ajeno, si de ello se siguiere algún perjuicio, será 
sancionado con privación de libertad de tres (3) meses a un (1) año 
y multa de treinta (30) a cien (100) días.

El deber de confidencialidad médico encuen-
tra su límite en la edad del paciente  
..………………………………..…………………………………..
NO

La confidencialidad es un deber 
de los profesionales médicos
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derecho A reciBir inforMAción y decidir

El Comité de Derechos del Niño ha expresado que, ”Los adolescentes tienen derecho a acceder 
a información adecuada que sea esencial para su salud y desarrollo así como para su capacidad 
de tener una participación significativa en la sociedad... Debería incluir información sobre el uso 
y abuso del tabaco, el alcohol y otras sustancias, los comportamientos sociales y sexuales sanos y 
respetuosos, las dietas y las actividades físicas. Al objeto de actuar adecuadamente sobre la base 
de la información, los adolescentes necesitan desarrollar las aptitudes necesarias, con inclusión de 
las dedicadas a su propio cuidado como son la forma de planificar y preparar comidas nutricional-
mente equilibradas y de adoptar hábitos higiénicos y personales adecuados, así como las aptitu-
des para hacer frente a situaciones sociales especiales tales como la comunicación interpersonal, 
la adopción de decisiones, la lucha contra las tensiones y los conflictos… (Observación General 
No. 4, Comité de los Derechos Niño, La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto 
de la Convención sobre los Derechos del Niño).

El CNNA, establece en Artículo 22. (Derecho a la salud sexual y reproductiva). 

I. El Estado en todos sus niveles, garantiza el desarrollo, procesos de información, 
sensibilización y capacitación relacionados a los derechos sexuales, derechos 
reproductivos, sexualidad integral, la provisión de servicios de asesoría, así como 
la atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud reproductiva, mediante 
servicios diferenciados. 

II. Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, 
tienen derecho a recibir información y educación para la sexualidad y para la salud 
sexual y reproductiva, en forma prioritaria por su padre y por su madre, guardadora 
o guardador y tutora o tutor, y dentro del sistema educativo.

derecho Al ejercicio pleno de los derechos 
sexuAles y derechos reproductivos

Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos universales basados 
en la libertad, dignidad e igualdad, y son inherentes a todos los seres humanos. Como tales 
son parte inalienable, integral e indivisible de los mismos. Para que estos derechos puedan ser 
ejercidos por niños, niñas y adolescentes existen dos condiciones fundamentales: la educa-
ción sexual impartida desde la institución escolar y los servicios de salud sexual y salud repro-
ductiva amigables para adolescentes provistos desde los proveedores de salud.

Son pocas las circunstancias en las cuales el equipo de salud está 
exceptuado de respetar el deber de confidencialidad. Entre éstas 
figuran situaciones de riesgo inminente para la propia 

vida del adolescente o en el caso de mediar orden judicial solici-
tando la historia clínica.
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El Artículo 66 de la CPE, “Se garantiza a las 
mujeres y a los hombres el ejercicio de sus dere-
chos sexuales y sus derechos reproductivos”.

Dado que la salud es un derecho humano 
fundamental, la salud sexual y salud reproduc-
tiva debe ser un derecho humano básico. Para 
asegurar el desarrollo de una sexualidad salu-
dable en los seres humanos y las sociedades 
los derechos sexuales y derechos reproductivos 
deben ser reconocidos, promovidos, respeta-
dos y defendidos por todas las sociedades.

A continuación resumimos los principales dere-
chos sexuales y derechos reproductivos reco-
nocidos en todas las etapas de la vida: infancia, 
pubertad, adolescencia, adultez y madurez:

•	 Obtener información y orientación 
completa, veraz y suficiente sobre 
su cuerpo, sus funciones y procesos 
reproductivos expresados en términos 
sencillos y comprensibles para que 
puedan tomar decisiones y favorecer el 
auto-conocimiento.

•	 Disfrutar de una vida sexual saludable y 
placentera, libre de discriminación, coacción o violencia.

•	 Ejercer su preferencia sexual, libremente y sin sufrir discriminación, coacción o violencia.

•	 Elegir si tener o no tener hijos y con quien tenerlos, el número de hijos y el espaciamiento 
entre sus nacimientos.

•	 Acceder a una atención gratuita e integral de la salud sexual y salud reproductiva.

•	 Acceder a métodos anticonceptivos seguros, asequibles y de calidad y elegir el que más 
se adapta a sus necesidades, criterios y convicciones.

•	 Obtener los métodos anticonceptivos en forma totalmente gratuita.

•	 La intimidad, igualdad y no discriminación en la atención de la salud sexual y salud 
reproductiva.

•	 Recibir una educación sexual integral, conforme a derechos e información veraz, 
adecuada a los niveles de desarrollo de las personas.

Estos derechos están protegidos por nuestra CPE: DSDR (Art. 66), personas con discapacidad 
(Art. 13, 71 y 72), derechos de las mujeres (Art. 3, 15, 11, 30, 32, 35, 48, 100, 172, 278, 395), 
Adolescentes y jóvenes (14, 58, 59, 60, 61, 66 y 300), personas adultas mayores (Art. 67, 68 y 
69), Poblaciones TLGB (Art.14), personas que viven con Vih y Sida (Art. 14), Educación (Art 17, 
79, 81), y los tratados internacionales que la integran: la Convención sobre la Eliminación de 

Recepción/
Información

Aquí le 
brindaremos 
información y 
orientación

Quisiera 
información sobre ITS y 

anticonceptivos
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Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 10, 12, 14, 16 y 24), el Pacto Interna-
cional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2, 3, 7, 9, 17, 18, 19, 26), el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2, 3, 12 y 13), la Convención Americana 
de Derechos Humanos (art. 5, 7,11, 12, 13), la Convención de los Derechos del Niño (art. 2, 3, 
12, 13, 14, 16, 19, 24 y 28), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
(Artículo XI) y Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25.1).

derecho A unA vidA liBre de violenciA 
de los Adolescentes

La violencia tiene implicaciones especiales para los derechos 
humanos de las y los adolescentes, al igual que para las mujeres. 
Sin embargo, los y las adolescentes son aún más vulnerables 
a la violencia –especialmente por parte de miembros de la 
familia, profesores y pares. Debido a su edad o su relación 
con los agresores, suelen tener menos capacidad para buscar 
protección a través de sistemas judiciales. La violencia también 
afecta la capacidad de las y los adolescentes para disfrutar sus 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Lamentable-
mente, las relaciones sexuales para muchos adolescentes no 
son consensuadas y con frecuencia carecen de destrezas para 
la vida y la fuerza necesaria para rechazar relaciones sexuales no 
deseadas, especialmente si el agresor es un miembro de la familia u 
otra persona mayor. 

Reconociendo la vulnerabilidad adicional de los y las adolescen-
tes a la violencia, la Convención de los Derechos del Niño provee 
fuerte protección para el derecho del niño a no sufrir violencia y 
establece las obligaciones de los gobiernos para prevenirla.

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 
su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 
una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

Las y los niños/as y 
adolescentes son más 

vulnerables a sufrir violencia.
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La CPE establece en su Artículo 15: (Derechos  Fundamentales)

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie 
será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia 
física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la 
violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por 
objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

De la misma forma el CNNA, establece en sus artículos: 

Artículo 147. (Violencia). 

i. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione 
privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, 
afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o 
adolescente. 

Artículo 148. (Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual). 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido contra cual-
quier forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado en todos sus niveles, debe 
diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de 
abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y adolescencia; así como garanti-
zar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para las niñas, 
niños y adolescentes abusados, explotados y erotizados. 

II. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, las 
siguientes: 

a. Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal 
que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente; 

b. Explotación sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal, 
consistente en cualquier forma de abuso o violencia sexual, con la finalidad de 
obtener algún tipo de retribución; 

c. Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de 
las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o 
instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos 
con actitudes eróticas, que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia 
psicológica; y 

Artículo 150. (Protección contra la violencia en el sistema educativo). La protección a la vida 
y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa, implica la 
prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo del Estado 
Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la 
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cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, el 
respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros.

La Ley N° 348- Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en su Art. 
20 establece medidas para el ámbito de salud.

I.  El Ministerio de Salud y Deportes, tiene la responsabilidad de adoptar las siguientes 
medidas, dirigidas a garantizar a las mujeres en situación de riesgo o de violencia, 
el acceso a los servicios de salud, su tratamiento y protección, como un problema 
de salud pública: 

4.  Garantizar que el Sistema de Salud Público, seguro social a corto plazo y privado, 
responda con atención médica y psicológica de emergencia, tratamiento 
inmediato para el restablecimiento de la salud física y emocional de las mujeres 
que se encuentran en situación de riesgo y/o violencia; en la prestación de 
salud gratuita para la atención de mujeres víctimas de violencia al momento 
de la implementación del Seguro Universal de Salud, quedando prohibida la 
negación de atención. 

5.  Elaborar e implementar mecanismos para la detección y reporte de potenciales 
casos de violencia que pudieran sufrir mujeres que recurran a los servicios de 
salud públicos, seguro social a corto plazo y servicios privados.  

6.  Referir o derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo inminente a los 
servicios especializados de atención médica, psicológica y de protección. 

7. Respetar las decisiones que las mujeres en situación de violencia tomen en 
ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, en el marco de 
la normativa vigente.  

8. El personal médico del Sistema de Salud Público, seguro social a corto plazo y 
servicios privados, deberán extender de oficio, de forma obligatoria, gratuita y 
en papel corriente, un certificado médico a mujeres que requieran atención por 
daño físico o sexual emergente de actos de violencia, debiendo derivarse a las 
instancias competentes la respectiva valoración del daño psicológico. El médico 
forense con carácter prioritario deberá homologar los certificados médicos 
extendidos en casos de violencia contra las mujeres y establecer el grado de 
impedimento. 

12. Promover la participación comunitaria activa de mujeres y hombres en todos 
los establecimientos de salud públicos, seguro social a corto plazo y los privados 
que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales en todos los 
niveles del Estado, para ejercer control social en el cumplimiento de las medidas 
señaladas en esta Ley.  

II. Los servicios de salud de todos los niveles, públicos, seguridad social y servicios 
privados, tienen obligación de atender, bajo responsabilidad, a toda mujer 
que solicite atención médica y psicológica, así como reportar casos probables o 
comprobados de violencia contra las mujeres que atiendan, enviando una copia 
firmada del registro del caso al Ente Rector, para su inclusión al Sistema Integral 
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en 
razón de Género – SIPPASE, dentro de las 48 horas de conocidos los hechos.
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cAso 1

derecho a la privacidad y a la 
confidencialidad

Situación

Una adolescente de 14 años consulta, sin acompañamiento de un adulto por temor a un 
embarazo. Ante la confirmación mediante el test de detección rápida, manifiesta dudas sobre 
la continuación del mismo; solicitando que no se brinde información a ningún familiar.

¿Qué actitud debe tomarse?

En primera instancia, realizar el examen físico completo y un cuidado-
so diagnóstico de situación. ¿Por qué la paciente no quiere incluir a su 
familia en la consulta? ¿Hay pareja acompañante? ¿Existe la posibilidad 
de abuso? ¿Tiene la joven un trastorno mental?

Si se trata de una adolescente sana física y mentalmente y no se sospe-
cha una situación de abuso o riesgo inminente, se la orienta con toda la 

información científica disponible para evitar que ponga en riesgo su vida e integridad física. 
(Derecho a la información)

Por el deber de respetar el secreto profesional, se deberá asegurar la asistencia y acompaña-
miento de la paciente, preservando la confidencialidad y el interés superior de la joven. De no 
respetar la confidencialidad pedida es muy probable que no regrese a la consulta pudiendo 
incurrir en conductas que pongan en riesgo su vida. Por tratarse de una situación comple-
ja, como estrategia de abordaje, es importante organizar una red de contención que pueda 
ayudarla y sostenerla a hacer ejercicio de su derecho a la salud y a la autonomía. En primera 
instancia, será conveniente generar un equipo (clínico o ginecólogo junto a un profesional de 
la salud mental o trabajador social). Y, en una segunda, buscar la red social.

estudios de casos
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Ante esta situación, se recomienda:

•	 Comunicar a la adolescente la necesidad y conveniencia de informar a un adulto 
responsable de su cuidado sobre la situación, y acordar con ella la forma de hacerlo 
(con la participación del trabajador de salud o sin él, contexto, lugar, momento, etc).

•	 Si las circunstancias lo permitieran, postergar dicha información hasta lograr el 
consentimiento de la adolescente.

•	 Ofrecer un contacto previo con otro adulto referente, a elección de la adolescente.

•	 Realizar el seguimiento, especialmente en los casos en que se presuma una reacción 
familiar violenta.

Con respecto a la comunicación a los padres hay que tener en cuenta que el Comité de 
Derechos del Niño, en su Observación General Nº 4, referida a la Salud y el Desarrollo del 
niño, habla de: “la importancia del entorno familiar, que incluye a los miembros de la familia 
ampliada y de la comunidad, así como a otras personas legalmente responsables de los niños 
o adolescentes.

(Arts. 5 y 18). Si bien la mayoría de los adolescentes crecen en entornos familiares que 
funcionan debidamente, para algunos la familia no constituye un medio seguro y propicio:” 
(punto 15).

En este sentido es imprescindible proporcionar información adecuada y apoyo a los padres 
para facilitar el establecimiento de una relación de confianza y seguridad en las que las cuestiones 
relativas, por ejemplo, a la sexualidad, el comportamiento sexual y los estilos de vida peligrosos, 
puedan discutirse abiertamente y encontrarse soluciones aceptables que respeten los derechos de 
los adolescentes (punto 16).

Frente a un caso en que se sospeche la existencia de violación o amenaza en el ejercicio de 
los derechos de la joven y no se cuente con entorno continente, (no necesariamente familiar 
sino sin adulto de confianza) habrá que dar intervención a la Defensoría de la Niñez y la 
Adolescencia de cada distrito o ciudad, conforme lo manda la ley 348.

La CNNA establece que deberán adoptarse todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, 
violencia física o psicológica, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluida 
la violencia sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (art. 148).
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cAso 2

derecho a la autonomía y consentimiento informado

Situación

Un adolescente de 16 años manifiesta haber incurrido en prácticas sexuales de riesgo y 
expresa su deseo de hacerse un test de VIH.

¿Cómo se reacciona ante este pedido?

TTeniendo en cuenta nuestro marco normativo debemos brindarle 
completa asistencia, sin exigirle autorización previa de adulto respon-
sable. En todos los casos, debe solicitarse el consentimiento informado 
firmado por el adolescente. 

cAso 3

derecho a la salud, derecho a la privacidad, secreto profesional y confi-
dencialidad

Situación

Una adolescente llega a la consulta manifestando que quiere iniciar vida sexual con su novio 
y quiere saber cómo cuidarse.

¿Se le provee del método anticonceptivo de su elección?

El padre de la joven enterado que su hija ha concurrido al servicio reclama saber qué sucedió.

¿Cómo se enfrenta esta situación? ¿Por qué?

En cumplimiento de la CNNA, antes citados, se debe dar asistencia 
completa tal como lo solicita la adolescente. La normativa vigente 
sostiene que el derecho a la atención integral de la salud incluye el abor-
daje de su salud sexual y salud reproductiva según lo establece la ley 
548, CNNA. Incluso, la Ley 348 lo tipifica como un tipo de violencia en su 
Art. 7. Estos tipos de violencia podrían ser: Violencia en los servicios de 
salud y violencia en contra de los derechos reproductivos. Esta situación 
es factible de sanción de acuerdo al marco legal vigente.
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…En todos los casos se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en 
el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional por los 
Derechos del Niño y establecida también el CNNA. En sus fundamentos, se exalta la intención 
de dar cumplimiento con los derechos reconocidos en distintos tratados internacionales de 
derechos humanos, en especial de la CPE, CDN y el CNNA.

Frente al padre, lo más correcto es explicarle que el deber profesional (incluyendo el secreto 
profesional) es para con su hija, que está ejerciendo su derecho a la salud. Como lo expresa 
el Comité por los Derechos del Niño, en su Observación General Nº 4, referida a la Salud y el 
Desarrollo, en relación a la comunicación a los padres es imprescindible proporcionar informa-
ción adecuada y apoyo a los padres para facilitar el establecimiento de una relación de confianza 
y seguridad en las que las cuestiones relativas, por ejemplo, a la sexualidad, el comportamiento 
sexual y los estilos de vida peligrosos puedan discutirse abiertamente y encontrar soluciones acep-
tables que respeten los derechos de los adolescentes. (punto 16)33

En todos los casos debemos generar un vínculo de confianza para que ese o esa adolescente 
regrese a la consulta, ya que ello garantiza poder trabajar sobre lo que le pase y sobre la posi-
bilidad de que haya otro que lo acompañe, ya sean los padres o un adulto de confianza.
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