
Consulta de salud de adolescentes
en centros educativos
Adolescents’ health consultations in educational centers
Andrea Fabbiani1, Andrea Pasinotti2, Bettiana Martello3, Lucía Antía4

Resumen

La estrategia de Espacios de Orientación y Escucha o
Consejerías en salud integral en centros educativos (EOyE)
es una experiencia intersectorial e innovadora en el Uruguay.
Comienza a implementarse en el año 2012 en Montevideo y el
área metropolitana. Los objetivos de la estrategia buscan
mejorar la calidad de vida de adolescentes y jóvenes, ofrecer
orientación oportuna en salud integral, facilitar la vinculación
a los servicios de salud y otros espacios de participación. Los
EOyE son ámbitos de consulta y conversación, de acceso libre y
espontáneo para los adolescentes. Están a cargo de una dupla
de profesionales de las áreas de Medicina o Enfermería y
Psicología. La metodología empleada es la Consejería(1), esta se
encuadra en los principios de confidencialidad y autonomía
progresiva promoviendo el desarrollo de conductas saludables y
habilidades para la vida(1).
La población potencial de beneficiarios asciende a más de
3000 estudiantes de 12 a 19 años de edad, sus familias y
referentes de la comunidad educativa. En el período de
intervención entre agosto 2012 y junio 2015, se recibieron un
total de 2.400 consultas.
Se ha constatado que los estudiantes se apropian del
Espacio, concurren espontáneamente y valoran positivamente
la propuesta. Asimismo, gran parte de las consultas se
resuelven en el momento, ofreciendo escucha y orientación
oportuna. La respuesta a las situaciones de mayor
complejidad se realiza de manera coordinada con la
comunidad educativa, la familia y las redes.
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Summary

The stra tegy of cen ters for Coun se lling and Sha ring or
Com prehensi ve Health Coun se lling in edu ca tio nal cen ters
cons ti tu tes an in no va ti ve ex pe rien ce across dif fe rent sec tors
in Uru guay. Imple men ta tion star ted in 2012 in Mon te vi deo
and the me tro po li tan area. The stra tegy aims to im pro ve the
qua lity of li fe of ado les cents and young adults, to pro vi de
ti mely coun se lling in com prehen si ve health, to fa ci li ta te
in te rac tion with health ser vi ces and ot her spa ces for
par ti ci pa tion. The se cen ters are spa ces for con sul ta tion and
ex chan ge, ac cess is free and spon ta neous for ado les cents,
and they are led by two pro fes sio nals trai ned in me di ci ne,
nur sing ser vi ces and psycho logy.
Coun se lling is the met hod ap plied, and it lies wit hin the
fra me work of con fi den tiality and pro gres si ve au to nomy
prin ci ples, pro mo ting the de ve lop ment of healthy beha viors
and skills for li fe.
The po ten tial po pu la tion of be ne fi cia ries ri ses to over 3,000
stu dents bet ween 12 and 19 years old, their fa mi lies and
re fe ren ces in the school com mu nity. Two thou sand and four
hun dred con sul ta tions we re re cei ved bet ween Au gust, 2012
and Ju ne 2015.
It has been seen that stu dents make it their own, they
spon ta neously vi sit the ser vi ce and po si ti vely va lue its
exis ten ce. Li ke wi se, most con sul ta tions are sol ved
im me dia tely, by lis te ning and of fe ring ap pro pria te ad vi ce.
Res pon se to more com plex si tua tions is coor di na ted bet ween
the school com mu nity, fa mi lies and so cial net works.
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Introducción
En el mar co de la Estra te gia Na cio nal para la Infan cia y
la Ado les cen cia (ENIA) 2010-2030(2), se fir ma el Con-
ve nio de Coo pe ra ción en tre los Mi nis te rios de De sa rro-
llo So cial y de Sa lud Pú bli ca que tie ne como ob je ti vo
ge ne ral for ta le cer las pres ta cio nes de sa lud, la pro mo-
ción, la pre ven ción, la reha bi li ta ción y pro tec ción so-
cial, orien ta da a ges tan tes, ni ños y ado les cen tes con cri-
te rios de ca li dad, pers pec ti va de de re chos y te rri to ria li-
dad. Asi mis mo, el Sis te ma Na cio nal Inte gra do de Sa-
lud(3) es ta ble ce el apo yo a las ac cio nes de pro mo ción de
sa lud, par ti ci pa ción y em podera mien to de ni ños, ni ñas y
ado les cen tes en ám bi tos edu ca ti vos, de por ti vos y co mu ni-
ta rios. En este con tex to in te rins ti tu cio nal se crean los
Espa cios de Orien ta ción y Escu cha, con el apo yo téc ni co
fi nan cie ro del Pro gra ma de Apo yo a la ENIA (Prés ta mo
BID), cuya im ple men ta ción co mien za en el año 2012 en
sie te cen tros edu ca ti vos y se de sa rro lló has ta el año 2015.

Su crea ción se fun da men ta en la ne ce si dad de me jo-
rar la ca li dad de aten ción en sa lud de los ado les cen tes,
ya que se con si de ra que su ac ce so a los ser vi cios es li mi-
ta do. A su vez se en tien de que la ma yo ría de los pro ble-
mas de sa lud de és tos po drían pre ve nir se en la pro pia co-
mu ni dad y re sol ver se en el pri mer ni vel de aten ción de
sa lud. Pa ra ello se con si de ra que los dis po si ti vos de cer-
ca nía co mo las con se je rías nos per mi ten co no cer la rea-
li dad y pro ble mas de los ado les cen tes en tiem po real y
ac tuar opor tu na men te, con vo can do a di fe ren tes ac to res,
sien do el tra ba jo con jun to, in te rins ti tu cio nal e in ter dis-
ci pli na rio lo que posibilita el acompañamiento integral
al estudiante.

Por otra par te los cen tros edu ca ti vos tie nen ca da vez
más co me ti dos que ex ce den la ta rea cu rri cu lar, en tre
otras el abor da je de pro ble má ti cas de or den psi co so cial.
Esta es tra te gia co la bo ra en el se gui mien to de es tas si tua-
cio nes de al ta com ple ji dad. Se con si de ra al pro gra ma
co mo una pro pues ta in no va do ra, de bi do a la in te gra ción
de un téc ni co mé di co o li cen cia do en en fer me ría al cen-
tro edu ca ti vo y por que, a di fe ren cia de otros pro gra mas
o equi pos den tro del sis te ma edu ca ti vo, el acercamiento
de los jóvenes al Espacio de orientación y escucha es
voluntario.

El pro pó si to del pre sen te tra ba jo es des cri bir la ex pe-
rien cia del pro yec to de Espa cios de Orien ta ción y Escu-
cha en Sa lud Inte gral en Cen tros Edu ca ti vos des de su
im ple men ta ción has ta la fe cha, com par tien do los prin ci-
pa les ha llaz gos ob te ni dos en las evaluaciones rea li za-
das.

Descripción de la experiencia
El ser vi cio fun cio na en un es pa cio des ti na do úni ca men-
te para este fin que cum ple con con di cio nes bá si cas de

pri va ci dad y pre vé la ma yor ac ce si bi li dad po si ble en
tan to fun cio na 20 ho ras se ma na les, abar can do dis tin tos
turnos, todos los días de la semana.

En lo que res pec ta a los re cur sos hu ma nos el per fil
pa ra el car go exi ge for ma ción en ado les cen cia, ex pe-
rien cia en el ám bi to de la sa lud, el sis te ma edu ca ti vo for-
mal y/o co mu ni ta rio. El equi po mul ti dis ci pli na rio a car-
go pro por cio na un es pa cio de es cu cha y orien ta ción en
sa lud in te gral a to do ado les cen te que se acer que es pon-
tá nea men te o de ri va do, así como a referentes familiares
y de la comunidad educativa.

Tie ne co mo co me ti dos di se ñar in ter ven cio nes in di-
vi dua les y/o gru pa les, coor di nan do con los re cur sos
pro pios del cen tro edu ca ti vo y la co mu ni dad. Tam bién
brin da orien ta ción a re fe ren tes del cen tro edu ca ti vo, pa-
ra el abor da je de si tua cio nes en las que el ado les cen te no
es tá pre sen te en la con sul ta. Los téc ni cos de sa rro llan ac-
ti vi da des de con se je ría, és ta con sis te en una in ter ven-
ción mul ti dis ci pli na ria que ofre ce la oportunidad de
aprender habilidades específicas para un desarrollo
saludable.

La con se je ría se pue de lle var a ca bo por di ver sos ac-
to res (ser vi cios de sa lud, so cia les, edu ca ti vos).Tra di cio-
nal men te se han lle va do ade lan te co mo es tra te gias de
pro mo ción de sa lud se xual y re pro duc ti va(4).

A ni vel na cio nal e in ter na cio nal se co no cen y fue ron
ana li za das ex pe rien cias con ca rac te rís ti cas si mi la res.
En nues tro país, la Li cen cia tu ra de Enfer me ría de la Uni-
ver si dad de la Re pú bli ca que ha de sa rro lla do ac ti vi da-
des de prác ti ca cu rri cu lar den tro de cen tros edu ca ti vos;
en Espa ña, el pro yec to For ma Jo ven de la Jun ta de Sa lud
de Anda lu cía(5), que ha in tro du ci do la es tra te gia de con-
se je ría den tro de la es tra te gia de pro mo ción de sa lud,
han si do re fe ren tes pa ra los EOyE con di ver sos apor tes.

Resultados

En el año 2014 se re ci bie ron 1.116 con sul tas, los te mas
abor da dos fue ron prin ci pal men te: re la cio na mien to in-
ter per so nal, vio len cia in tra fa mi liar, vio len cia en el no-
viaz go, con vi ven cia den tro del cen tro edu ca ti vo, cons-
truc ción de pro yec to per so nal y en tre otros, as pec tos
vin cu la dos con la se xua li dad y el con su mo de sus tan-
cias. En el pri mer se mes tre de 2015 se re ci bie ron 781
con sul tas y los mo ti vos de con sul ta con ti núan sien do
los mis mos del año an te rior, agru pa dos en aspectos de
convivencia, proyecto de vida y salud mental (tabla 1).

Pa ra el mo ni to reo de la es tra te gia se han im ple men-
ta do múl ti ples eva lua cio nes en las dis tin tas eta pas del
pro yec to. Los ob je ti vos fue ron: co no cer los as pec tos
prin ci pa les de la im ple men ta ción del pro yec to; pro fun-
di zar en la per cep ción que los ado les cen tes tie nen del
mis mo; y co no cer la re per cu sión del uso de es te es pa cio
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en la con ti nui dad edu ca ti va de los es tu dian tes. Pa ra es te
in for me se to man en cuen ta los da tos de la in ves ti ga ción
rea li za da por la Di rec ción Na cio nal de Eva lua ción y
Mo ni to reo (DINEM) del Mi nis te rio de De sa rro llo So-
cial en 2013(6) y se pre sen tan los da tos re co gi dos en la in-
ves ti ga ción rea li za da a es tu dian tes por equi po coor di na-
dor del pro yec to en 2014. En am bos ca sos la me to do lo-
gía uti li za da fue cua li ta ti va (ta bla 2).

Se des cri ben a con ti nua ción los re sul ta dos más re le-
van tes:

1. Con sul ta a refe ren tes adul tos del cen tro edu ca ti-
vo: equi pos de di rec ción, do cen tes, ads crip tos y téc-
ni cos de la co mu ni dad edu ca ti va va lo ran po si ti va-
men te el apor te del pro yec to en el acom pa ña mien to
de los ado les cen tes evi tan do mu chas ve ces la des-
vin cu la ción de los estudiantes del sistema educativo.

2. Con sul ta a es tu dian tes: los ado les cen tes plan tean
que el pro yec to cum ple con sus ex pec ta ti vas en tan to
re ci ben res pues ta a sus de man das así como con si de-
ran va lio sa la exis ten cia de este es pa cio dentro del
centro educativo.

Conclusiones
1. Esta es tra te gia ofre ce la opor tu ni dad de re sol ver

con sul tas di rec ta men te en los ám bi tos don de trans-
cu rre gran par te de la vida co ti dia na de la población
adolescente.

2. El pro yec to sa tis fa ce la ne ce si dad de dar aten ción a
si tua cio nes com ple jas que po nen en ries go la sa lud
in te gral evi tan do mu chas ve ces la des vin cu la ción de
los es tu dian tes del sistema educativo.
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Tabla 1

Año 2014 1.116 consultas Relacionamiento interpersonal, violencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo,
convivencia dentro del centro educativo, construcción de proyecto personal y
entre otros, aspectos vinculados con la sexualidad y el consumo de sustancias.Primer semestre año 2015 781

Tabla 2. Téc ni cas de in ves ti ga ción uti li za das

Se rea li za ron 10 en tre vis tas a los prin ci pa les ac to res adul tos in vo lu cra dos (Eva lua ción ge ne ral DINEM, 2013).

Se apli ca ron 857 en cues tas a los es tu dian tes me dian te for mu la rios au toad mi nis tra dos y 48 en tre vis tas se mies truc tu ra das a los es tu dian tes
que con cu rrie ron al es pa cio. (Eva lua ción a es tu dian tes, equipo coordinador, 2014).

Re sul ta dos de la con sul ta a ado les cen tes

Se apli ca ron 857 for mu la rios au toad mi nis tra dos
 88,2% po see car né de sa lud ado les cen te.
 61% co no ce el EOyE.
 28,5% con cu rrió a rea li zar con sul tas.
 66% de los que con sul ta ron re ci bie ron res pues ta.
 45% no con cu rrió por que no lo ne ce si ta ba.
 56% de los que lo co no cen re co mien dan el EOyE.
 79,5% de los que fue ron re co mien dan el EOyE, en com pa ra ción al 9% que opi na que no.
 4% res pon de afir ma ti va men te a la pre gun ta si al go no le gus tó.
 58% plan tea que ten dría con quien con ver sar si el EOyE no exis tie ra (fa mi lia y ami gos), mien tras que el 24% res pon de que no.
 En nin gún ca so se men cio nan ex pre sa men te a los ser vi cios de sa lud.
Ca be men cio nar que en mu chos de los for mu la rios no se res pon die ron to dos las pre gun tas

Se rea li za ron en tre vis tas a ado les cen tes que con cu rrie ron al EOyE las cua les con fir man los ha llaz gos ob te ni dos a tra vés de la en cues ta.
El aná li sis de di chas en tre vis tas arro ja los si guien tes re sul ta dos:
 En cuan to a la per cep ción de la res pues ta brin da da por el EOyE, el 55% re fie re a la re solu ción de un problema,
 El 34% re fie re a la po si bi li dad de de saho go.
 El 31% ma ni fies ta ha ber apren di do al go nue vo en re la ción a su sa lud integral.
 El 36% afir ma te ner otro ám bi to don de plan tear es tos te mas.
 El 5% men cio na ads crip tos o do cen tes co mo re fe ren tes po si bles.
 Só lo un en tre vis ta da men cio na la po li clí ni ca co mo lu gar po si ble pa ra rea li zar su consulta.



3. Se ha cons ta ta do que los ado les cen tes no co no cen
sus de re chos en ge ne ral e ig no ran los de re chos en re-
la ción a la aten ción de sa lud. Si bien el dis cur so de
los de re chos de ni ños y ado les cen tes es co no ci do a
ni vel ge ne ral, se ha com pro ba do que re fe ren tes edu-
ca ti vos y fa mi lia res, des co no cen los prin ci pios,
prác ti cas o pres ta cio nes con cre tas vin cu la das es pe-
cí fi ca men te al su je to ado les cen te. En con se cuen cia,
re sul ta ne ce sa rio pro mo ver per ma nen te men te esta
pers pec ti va, di fun dien do nor mas y be ne fi cios, ga-
ran ti zan do el ejercicio de sus derechos en los ám bi-
tos donde transcurre la vida de los adolescentes.

4. Cabe des ta car que la es tra te gia fue ini cial men te
cues tio na da en su me to do lo gía ya que los re fe ren tes
de la co mu ni dad edu ca ti va su po nían que los es tu-
dian tes no con cu rri rían al es pa cio es pon tá nea men te.
Tam bién con si de ra ban que la or ga ni za ción de la
aten ción de bía ser por me dio de de ri va cio nes des de
los re fe ren tes del cen tro edu ca ti vo. Por lo tan to, se
re co mien da pro fun di zar las ac cio nes in te rins ti tu cio-
na les hacia el cambio de paradigma, en el cual los
adolescentes sean protagonistas.

5. Los re sul ta dos de las eva lua cio nes de mues tran que
al ha bi li tar es pa cios ac ce si bles, sin re que ri mien tos
pre vios (tra mi tar hora, pre sen tar do cu men ta ción,
tras la dar se), en los cua les se res pe tan los de re chos y
se atien de con ca li dad téc ni ca, ga ran ti zan do la con fi-
den cia li dad, los ado les cen tes: con cu rren es pon tá-
nea men te, vuel ven a con sul tar, se apro pian de la pro-
pues ta y lo vi ven como un lugar agradable para
compartir sueños e inquietudes.

6. Con este tra ba jo se cons ta ta que las prin ci pa les áreas
de in te rés en las con sul tas re ci bi das son la fa mi lia,
las di fi cul ta des de co mu ni ca ción con el mun do adul-
to y en tre pa res, así como con la bús que da de apo yo
ante si tua cio nes de vio len cia (in tra fa mi liar, bull y-
ing, vio len cia en el no viaz go).

7. Dado que la gran ma yo ría de las pro ble má ti cas aten-
di das es tán re la cio na das con el cre ci mien to y el de-
sa rro llo, las cri sis vi ta les pro pias de la ado les cen cia,
las pau tas de crian za, el es trés pro du ci do por de ter-
mi na das si tua cio nes fa mi lia res y la co mu ni ca ción
in ter per so nal, se re fuer za el con cep to de con se je ría
como mo da li dad de aten ción que pue de ser ofre ci da
por ope ra do res diversos superando las es pe cia li da-
des disciplinarias.

8. Se ha cons ta ta do que esta in ter ven ción pue de dis mi-
nuir el su fri mien to y el ma les tar, aten dien do si tua-
cio nes en las que se ob ser van pro ble má ti cas an ti guas
y que se de tec tan en este es pa cio por pri me ra vez.
Asi mis mo esta me to do lo gía de cer ca nía per mi te dar
lu gar a la aten ción y rea li zar las de ri va cio nes co rres-

pon dien tes, ga ran ti zan do el se gui mien to ne ce sa rio y
evi tan do el agravamiento del problema.

9. Las en cues tas mues tran que los ado les cen tes con cu-
rren a los ser vi cios de sa lud, el 88% de los en cues ta-
dos tie ne su car né de sa lud al día. Sin em bar go, cuan-
do se los con sul ta si tie nen otros re fe ren tes para
plan tear sus in quie tu des, ade más del EOyE, sólo en
un caso la res pues ta es el ser vi cio de sa lud. Por esto
se con si de ra re le van te esta es tra te gia, ya que per mi te
acer car a los es tu dian tes a los ser vi cios orien tán do-
los y brin dán do les apoyo para que puedan ejercer
sus derechos.

10. Accio nes in ter sec to ria les con en fo ques trans dis ci-
pli na rios per mi ten el acer ca mien to a las ne ce si da des
ado les cen tes, co no cer sus in te re ses, sus pro ble má ti-
cas y po ten ciar el desarrollo de sus habilidades.

Perspectivas
Pre gun tas orien ta do ras para fu tu ras lí neas de ac ción:

 ¿Los ado les cen tes con si de ran que en los ser vi cios
de sa lud se pue den aten der pro ble mas de sa lud de
or den psi co so cial? ¿Y los ser vi cios de sa lud son
ade cua dos para hacerlo?

 ¿Có mo los ser vi cios de sa lud se or ga ni zan pa ra re ci-
bir a los ado les cen tes?

 ¿Có mo los ser vi cios de sa lud se or ga ni zan pa ra
acer car se a los ado les cen tes, co no cer sus ex pec ta ti-
vas y cons truir la demanda?

 ¿Có mo el sis te ma edu ca ti vo se or ga ni za pa ra dar
res pues ta a las ne ce si da des de sa lud de los es tu dian-
tes y sus familias?

 Por otra par te los cen tros edu ca ti vos tie nen ca da vez
más co me ti dos que ex ce den la ta rea cu rri cu lar, ¿de-
ben trans for mar su es truc tu ra o crear dis po si ti vos
es pe cia li za dos como las consejerías?
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