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“NINGÚN HoMBRe eS tAN PeRFeCto QUe 
No NeCeSIte MeJoRARSe”

Epicteto

Creemos que al poner esta Guía Técnica a la disposición  

del equipo de salud, tomará un  gran valor, pues  

la dedicada participación del personal potenciará 

 la inmensa tarea de promover el autocuidado  

de la salud de todas las familias mexicanas, logrando  

así un pueblo más participativo y sano.

LO	QUE	SE	ESCUCHA	SE	OLVIDA,

LO	QUE	SE	VE	SE	RECUERDA,

PERO	SI	SE	HACE,	SE	APRENDE
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11

INtRoDUCCIóN

La salud de los y las adolescentes es un derecho constitucional y 
es responsabilidad de los padres y madres de familia cuidarla  
y mantenerla con ayuda de las instituciones de salud. Muchas 
enfermedades infecciosas o crónico-degenerativas pueden adqui-
rirse en la adolescencia, pero también muchas de ellas pueden 
evitarse mediante la aplicación de acciones de atención primaria 
a la salud. 

La promoción de la salud es el proceso que confiere a la pobla-
ción los medios para asegurar un mayor control sobre su propia 
salud y las herramientas para mejorarla y/o mantenerla.

La Guía Técnica para cuidar la salud de las y los adolescentes 
de 10 a 19 años es un apoyo para el personal de salud que se 
encarga de atenderlos y orientarlos. en esta Guía se presentan 
las acciones que tienen un alto impacto en la preservación de 
la salud de las y los adolescentes, agrupadas en cuatro grandes 
procesos que se incluyen en el Paquete Garantizado de Servicios 
de Promoción y Prevención de la Salud: promoción de la salud, 
nutrición, prevención y control de enfermedades y detección de 
enfermedades.
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Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud12

estas acciones se realizarán en las unidades médicas con el 
equipo de salud conformado para este fin, entregando un servicio 
oportuno y de calidad.

esta Guía se da como complemento de las Cartillas Naciona-
les de Salud y es manejada por el personal de salud involucrado 
en realizar las acciones antes señaladas.

esperamos que sea de apoyo para el personal de salud y con-
tribuya a un mejor desempeño de las acciones que se brindan a 
las y los adolescentes para fomentar la cultura del autocuidado de 
la salud en este grupo de población
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MARCo De ReFeReNCIA

La adolescencia es una de las etapas más complejas determinan-
tes de la vida humana. Se caracteriza por profundas transforma-
ciones en el campo biológico y psicosocial, constituyendo un 
periodo de cambio, vulnerabilidad y oportunidad. tradicional-
mente, en esta etapa se les ha considerado como un grupo con 
pocas necesidades de atención y en consecuencia con escasa 
oferta y demanda de servicios, enfocados estos a la disminución 
de tasas de morbilidad y mortalidad, a la prevención del embara-
zo y las adicciones, excluyendo las necesidades de la adolescencia 
desde una visión social y de género.

esta etapa representa una oportunidad para incidir de forma 
positiva sobre la vida de las y los adolescentes; durante ese pe-
riodo las decisiones que se toman, los hábitos que se forman y 
los caminos que se eligen pueden tener repercusiones para toda 
la vida. Debe reconocerse a los y las adolescentes como personas 
con derechos y necesidades propias, capaces de lograr una acción 
protagónica en las acciones que se tomen para su desarrollo indi-
vidual y colectivo; en ese sentido, los y las adolescentes necesitan 
información que les ayude a tomar decisiones adecuadas, pues 
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Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud14

su futura salud está en buena parte condicionada por los hábitos, 
conductas y conflictos que surgen en la adolescencia.

Como personal de salud, trabajar con adolescentes puede ser 
sencillo o representar todo un reto. Sencillo si nos limitamos a re-
solver sus infrecuentes visitas, originadas por problemas menores 
como infecciones respiratorias, traumatismos o vacunas.

Un reto si pretendemos ofrecer una atención integral, detec-
tando riesgos asociados a conductas, aconsejando sobre hábitos 
nocivos o trabajando sobre las ansiedades que se generan en esta 
época de cambios desestabilizadores, en ellos y en su entorno.

La atención de la salud de las y los adolescentes tiende a si-
tuarse en el marco de una asistencia esporádica, con frecuencia 
forzada, condicionada por la tendencia a  identificar al personal 
de salud como autoridad que se les impone y por lo tanto re-
chazarlos, de igual manera ocasionalmente médicos y enfermeras 
tienden a evitar el otorgar la atención a personas de este grupo 
de edad, creando un ambiente difícil para ambos.

en ese sentido, mejorar la salud de los y las adolescentes es 
una tarea compleja, ya que la población adolescente no es ho-
mogénea: contiene una diversidad tal vez mayor que la de otras 
edades; la condición socioeconómica de la familia, el lugar geo-
gráfico de residencia, el sexo, la pertenencia a una etnia o cultura 
minoritaria son algunos de los factores que interactúan entre sí 
para explicar esta diversidad. 

Asimismo, sabemos que no existe una “receta de cocina para 
atender al adolescente”, una serie de instrucciones de uso que 
nos indiquen cómo tratarlo, qué preguntarle en consulta, sobre 
qué aspectos es necesario estar actualizado para poderle brindar 
información, etc. 

Debido a las características particulares que se presentan du-
rante la adolescencia, es necesario mejorar e innovar las formas 
de abordarlos, la atención a la salud de los y las adolescentes de-
be ser diferenciada de la que se realiza con niños o adultos; debe 
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adoleScenTeS de 10 a 19 añoS 15

enfocarse desde una perspectiva preventiva, incluyendo medidas 
para la detección temprana de riesgos y/o vulnerabilidad y faci-
litando la participación de los y las adolescentes en el cuidado de 
su salud.

Ejes y enfoques de la atención a los y las adolescentes

enfoque de derechos. De acuerdo con la resolución del Consejo 
ejecutivo de la oMS en la estrategia para la Salud y el Desarrollo 
del Adolescente, se reconoce el derecho de los y las adolescentes 
al grado máximo posible de salud y de acceso a los servicios co-
rrespondientes. Cuando un adolescente solicita atención en un 
establecimiento de salud, está ejerciendo un derecho que sólo él 
o ella pueden gozar, por lo que negárselo implicaría dejar al ado-
lescente expuesto a daños en su salud. 

enfoque del adolescente sano. Se debe poner un especial 
énfasis en la promoción del autocuidado de la salud que resulte 
sustantivo a la hora de tomar decisiones sobre su salud, empode-
rando y dándole autonomía al adolescente en el desarrollo de su 
propio bienestar.

enfoque de género. Las inequidades de género exponen a los 
y las adolescentes a sufrir daños a su salud y desarrollo; deben 
dirigirse los esfuerzos a cambiar los factores que perpetúan di-
chas inequidades. La adolescencia presenta una oportunidad para 
enseñarles nociones y patrones positivos de las relaciones equi-
tativas de género, teniendo especial cuidado en no reproducir es-
tereotipos de género que dificulten el desarrollo y salud de los y 
las adolescentes.

enfoque de promoción de la salud. Se centra en los aprendiza-
jes para el autocuidado  y cuidado mutuo la práctica cotidiana de 
los y las adolescentes, en vistas de mejorar su calidad de vida y la 
adquisición de estilos de vida saludables.
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Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud16

enfoque de vulnerabilidad y resiliencia. Reconoce el grado de 
riesgo al que los y las adolescentes se enfrentan en su vida coti-
diana y que condiciona sus conductas de riesgo.

Servicios de salud para los y las adolescentes

Acercar los servicios y programas de salud para adolescentes tie-
ne que ser una estrategia fundamental que el equipo de salud de 
primer nivel debe desplegar; dada la baja percepción del riesgo 
durante esa etapa, las instituciones de salud encargadas de la 
atención a la salud de la y el adolescente deberán:

• Adecuarse a las necesidades biopsicosociales de este grupo 
etáreo, aplicando el enfoque integral.

• Apoyarse en un equipo multidisciplinario para otorgar la 
atención integral.

• Promover intervenciones preventivas, de atención médica y 
promoción de la salud que fomenten su desarrollo integral.

• Contar con personal capacitado con una formación concre-
ta, con las competencias y habilidades para abordar las nece-
sidades específicas.

• tomar en cuenta su participación en la implementación y 
diseño de dichos servicios.

• Fomentar que en los tres niveles de atención de la salud se 
aseguren las condiciones básicas de atención a los y las ado-
lescentes, como el derecho a la atención integral, la promo-
ción de la autonomía, el consentimiento, la confidencialidad 
y la no discriminación.

Cualquiera que sea su disciplina y perfil profesional, el trabajador 
y/o equipo de salud debe desarrollar determinadas competencias 
específicas, como la comunicación adecuada con los y las adoles-
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adoleScenTeS de 10 a 19 añoS 17

centes, la promoción de sus derechos dentro y fuera de los servi-
cios de salud, la realización de un adecuado interrogatorio y 
diagnóstico biopsicosocial y proporcionar de manera efectiva in-
tervenciones preventivas centradas en el aprendizaje del autocui-
dado de la salud.

es imprescindible poner al alcance de los y las adolescentes 
servicios adecuados y oportunos para la promoción, prevención 
y tratamiento de sus problemas de salud. Los servicios dirigidos 
a las y los adolescentes son necesarios para mejorar el nivel de 
salud actual y el futuro de la población, así como para contribuir 
a la disminución de las inequidades y la violencia familiar, basada 
en género y sociedad.

en la relación médico-adolescente deben existir consideracio-
nes éticas y de atención diferenciada, en las cuales se incluye el 
respeto al derecho a la salud y al acceso a servicios, orientar la 
intervención hacia el interés superior del adolescente, el respeto 
a la autonomía del adolescente, a sus decisiones y el consenti-
miento informado.

Recomendaciones

en los servicios de salud no existen intervenciones de manera 
diferenciada, es decir, se incluye siempre a los adolescentes en la 
atención pediátrica o de adultos, lo que contribuye al rechazo de 
parte de los y las adolescentes; es por ello que debe enfocarse o 
dirigirse la organización de los servicios de salud hacia:

• Reconocer su diversidad en cuanto a edad, sexo, condición 
social y económica, lugar de residencia geográfica, etcétera.

• Involucrar a los y las adolescentes en el desarrollo y la imple-
mentación de programas e intervenciones de salud diseña-
dos para ellos.
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Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud18

• Garantizar el acceso a tales servicios por parte de los y las 
adolescentes, haciéndolos asequibles y capacitando al per-
sonal de salud que los brinda.

• Poner especial atención a las necesidades de los y las adoles-
centes en acciones que incrementen su conciencia en aspec-
tos de salud.

• tomar en cuenta los ambientes no saludables que influyen 
en la salud de los y las adolescentes.

• Involucrar al contexto social y a redes del y la adolescente en 
el cuidado de su salud.

el nuevo paradigma de intervenciones de salud para los y las ado-
lescentes debe enfocarse en:

• La prevención de enfermedades y la promoción de hábitos 
saludables (estilos de vida saludables).

• Intervenciones integrales y anticipatorias.
• Fortalecimiento de las relaciones entre el individuo, su fami-

lia y su comunidad.
• Promoción en la participación política y social de la juventud 

para el desarrollo de programas de salud diseñados para 
ellos.

• Desarrollo de ambientes saludables.
• Analizar información desagregada y por género para toma 

de decisiones en la implementación de intervenciones espe-
cíficas.

• Mejorar el acceso a la educación y fortalecer el rol de las 
instituciones educativas en la promoción de la salud.

• Desarrollar intervenciones efectivas, basadas en evidencia y 
culturalmente apropiadas para los y las adolescentes.

• Crear redes intersectoriales.
• Desarrollar programas de salud apuntalados en el cambio de 

actitudes y en la adquisición de estilos de vida saludables.
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Énfasis en la atención a la y el adolescente

el enfoque integral de la atención a la y el adolescente significa 
que sin importar el tipo de atención que se le dé, el personal de 
salud a cargo debe tener en cuenta sus necesidades y caracterís-
ticas y, según sea el caso, referirlo a otras atenciones. 

existen puntos clave para llevar a cabo una exitosa consulta 
con los y las adolescentes, por ejemplo, el consentimiento y la 
confidencialidad. Aunado a ello, las competencias de quien debe 
trabajar con los y las adolescentes incluyen tener habilidades de 
comunicación para establecer y crear vínculos positivos y de con-
fianza con los y las adolescentes, sus padres y/o adultos signifi-
cativos; respetar los derechos de los y las adolescentes dentro y 
fuera de la consulta; tener ante todo una postura ética, abierta  
y flexible, así como respetar las diversidades que se manifiestan 
en los adolescentes (étnicas, culturales, de edad, orientación 
sexual, etc.).

Asimismo, debe escucharse atentamente la demanda de los y 
las adolescentes y evaluar sus necesidades, con su participación; 
saber manejar las metodologías educativas y las técnicas partici-
pativas; finalmente, y trabajar con otras instituciones y conocer 
perfectamente las organizaciones de referencia.

La atención integrada en los servicios de salud debe ser otor-
gada por un equipo multidisciplinario de salud y abordar acciones 
preventivas, la detección oportuna de enfermedades y hacer un 
plan de manejo y/o tratamiento; además, es necesario abordar 
los factores y conductas de riesgo que pueden ocasionar daños a 
su salud mediante acciones de promoción del autocuidado de la 
salud y la adopción de estilos de vida saludables.

Las acciones que se otorgarán al grupo de 10 a 19 años de 
edad y la frecuencia con la que deberán ser realizadas por el per-
sonal de salud son las siguientes:
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Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud20

Acción

Incorporación al Programa de Salud

Higiene personal

Alimentación correcta

Actividad física

Salud bucal

Salud sexual y reproductiva

Salud mental (desarrollo emocional  
y proyecto de vida)

Prevención de adicciones (tabaquismo, 
alcoholismo y farmacodependencia)

Prevención de violencia

Prevención de accidentes

Entorno favorable a la salud (vivienda, 
escuelas y patio limpio)

Dueños responsables con animales de 
compañía

Incorporación a grupos de ayuda mutua 
(sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial y adicciones)

Otros (tuberculosis)

Frecuencia

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente y durante las campañas 
de salud

Permanente y durante las campañas de 
vacunación antirrábica

Permanente

Permanente

PRoMoCIóN De LA SALUD
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adoleScenTeS de 10 a 19 añoS 21

Acción

Evaluación y vigilancia del estado de 
nutrición

Índice de masa corporal

Orientación alimentaria

Desparasitación intestinal

Administración de hierro

Adolescentes con anemia y a partir de 
diagnóstico de embarazo

Administración de ácido fólico
Periodo preconcepcional
Durante el embarazo

Frecuencia

En cada consulta o contacto con los 
servicios de salud

En cada consulta o contacto con los 
servicios de salud
Dos veces al año 

Dos veces al año en Semanas 
Nacionales de Salud

Cuando se identifiquen signos, 
síntomas o factores de riesgo por tres 
meses
Durante todo el embarazo

3 meses antes del embarazo
A partir de diagnóstico, durante los 
primeros tres meses o en caso de 
anemia durante todo el embarazo

NUtRICIóN

Acción

Evitables	por	vacunación
SR (Sarampión-rubéola)

Td ( Tétanos y difteria) 

Frecuencia

Única, a partir de los 13 años

Primera, a partir de los 10 años sin 
antecedente vacunal
Segunda, de 4 a 8 semanas después de 
la primera
Refuerzo, a partir de los 12 años
Adolescentes embarazadas una dosis 
en cada embarazo hasta completar 5 
dosis.

PReVeNCIóN Y CoNtRoL De eNFeRMeDADeS
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Acción

Hepatitis B ( para los no vacunados)

Prevención VIH-SIDA e ITS 
(orientación y consejería)

Prevención de adicciones (orientación 
y consejería)

Tratamiento de tuberculosis pulmonar

Quimioprofilaxis de tuberculosis 
pulmonar

Salud bucal
Detección de placa bacteriana
Instrucción en técnica de cepillado
Instrucción de uso del hilo dental 
Aplicación de flúor

Atención bucal a embarazada

Frecuencia

Primera, a partir de los 12 años
Segunda, al mes de la primera

En cada consulta, en adolescentes con 
factores de riesgo

En cada consulta, en adolescentes con 
factores de riesgo

Cuando se diagnostique

Permanente cuando se tienen casos 
positivos

Cada 6 meses o al menos una vez al 
año, como lo indica la Cartilla Nacional 
de Salud del Adolescente.
Por lo menos una vez al año

Durante cada embarazo

Acción

Defectos visuales

Tuberculosis pulmonar

Frecuencia

A los 12 y 15 años de edad 

En presencia de tos o flema, realizar 
baciloscopía

DeteCCIóN De eNFeRMeDADeS
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Acción

Planificación familiar orientación/
consejería (derechos sexuales y 
reproductivos)

Otorgamiento de métodos 
anticonceptivos

Vigilancia prenatal y atención 
del parto 

Vigilancia postparto

Frecuencia

Permanente en cada contacto con los 
servicios de salud

Permanente en cada contacto con los 
servicios de salud

Nueve consultas a partir del primer 
mes del embarazo o una cada mes a 
partir de su diagnóstico.

Una a los 8 días y otra al mes.

SALUD RePRoDUCtIVA
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1. PRoMoCIóN De LA SALUD

1.1 incorPoración al ProGraMa de Salud 

Objetivo

Incorporar a todos los y las adolescentes al Programa de Salud 
mediante la entrega del Paquete Garantizado de Servicios de Sa-
lud que se otorgará en las diferentes instituciones de salud.

Procedimiento

Para la atención integral y la entrega del Paquete Garantizado, 
deberán realizarse todas las acciones que se marcan en la Carti- 
lla Nacional de Salud por parte del personal de salud corres- 
pondiente.

La entrega del Paquete Garantizado de Salud deberá efectuar-
se en todo momento que el personal de salud tenga contacto con 
el y la adolescente.
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Debe explicarse claramente a los y las adolescentes cada una 
de las acciones de prevención y promoción que corresponda rea-
lizar de acuerdo con su edad e invitarlos a que dicha intervención 
se realice en ese momento.

Cuando se incorpore al adolescente al programa, deberá re-
visarse la Cartilla Nacional del Salud; en caso de no contar con 
ella, hay que proporcionársela y anotar en ella las acciones que se 
realicen durante esa consulta.

en cada consulta el personal de salud hará lo siguiente:
• Reciba y salude amablemente a la y el adolescente y a su 

acompañante; preséntese por su nombre, invítelos a tomar 
asiento y pregunte sus nombres; diríjase a ellos por su nom-
bre y pregúnteles cuál es el motivo por el que acuden al ser-
vicio.

• Solicite la Cartilla Nacional de Salud del adolescente y veri-
fique qué acciones le corresponden de acuerdo con su edad; 
infórmeles sobre su importancia y utilidad.

• Con apoyo de esta Guía, oriente al paciente y/o familiar so-
bre los temas educativos que correspondan de acuerdo con 
su edad y factores de riesgo.

• Invite a la y el adolescente y/o familiares a participar en las 
sesiones educativas y en los Grupos de Ayuda Mutua que se 
organicen en la unidad de salud, informándoles sobre las fe-
chas y horarios en las que están programadas.

• Cuando sea necesario, refiera a la y el adolescente a otros 
servicios o niveles de atención y asegúrese de que reciba una 
cita de seguimiento.

• Acuerde con los padres de familia y con el o la adolescente  
la fecha de la siguiente consulta y registre en la Cartilla Na-
cional de Salud, en el espacio correspondiente, la atención 
médica.

• en la Cartilla Nacional de Salud y en los formatos de registro 
para el sistema de información de acuerdo con la institución 
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que corresponda (RAIS, SIMF, SIS, etc.), anote las acciones 
realizadas.

Las acciones que debe realizar el personal de salud, enfermera 
y/o promotor en cada consulta son:

• Revisa la Cartilla Nacional de Salud e identifica las acciones 
de salud que el adolescente va a recibir de acuerdo con su 
edad. 

• Valora el crecimiento y evalúa el estado nutricional a través 
de la toma de peso, talla e IMC, tomando en cuenta las ta-
blas que aparecen en la Cartilla.

• Aplica las vacunas correspondientes de acuerdo con el es-
quema de vacunación y la edad del adolescente; explica las 
posibles reacciones secundarias y la conducta que se debe 
seguir en esos casos.

• Receta sulfato ferroso y ácido fólico a las adolescentes em-
barazadas y/o con anemia. 

• orienta a las y los adolescentes sobre las conductas que fa-
vorezcan una adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo 
de acuerdo con su edad.

• A los 12 y 15 años de edad, realiza el examen visual y  en 
caso necesario, se refiere a otro nivel de atención.

• Hace la aplicación de flúor cada año.
• Capacita a los y las adolescentes sobre la limpieza bucal y el 

cuidado de los dientes en esta etapa de la vida.
• Capacita a los y las adolescentes sobre la técnica de cepilla-

do y uso del hilo dental.
• el personal de salud, promotores y/o enfermeras podrán 

apoyarse en la Guía técnica de los y las Adolescentes de 10 
a 19 años para llevar a cabo el desarrollo de las actividades 
educativas y de capacitación. 
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1.2 HiGiene PerSonal 

Objetivo

Informar a los y las adolescentes sobre la importancia de adquirir 
hábitos higiénicos favorables para un óptimo desarrollo y un cre-
cimiento armónico libre de enfermedades.

Procedimiento

La higiene personal, de la vivienda y lugares públicos es indispen-
sable para la salud. Por ello es muy importante asumir y promover 
medidas de limpieza y aseo para el bien de las personas y  sus fa-
milias. 

Los hábitos de higiene personal tienen un origen familiar que 
pueden ser modificados por el entorno sociocultural en el que se 
desenvuelve el o la adolescente; la escuela, los padres y el perso-
nal de salud, entre otros, son un factor importante durante esta 
etapa, ya que pueden y deben influir en la formación de los hábi-
tos higiénicos de la y el adolescente.

en toda nuestra vida sólo tendremos un cuerpo; por eso debe-
mos protegerlo y cuidarlo; una manera de hacerlo es mediante la 
higiene; por ello debe recomendarse a los y las adolescentes:

• Dado que durante la adolescencia se incrementa la actividad 
de las glándulas sudoríparas, éstas se estimulan y pueden 
producir olores desagradables en las axilas, por lo que el baño 
diario y el uso de desodorante son indispensables.

• La ropa interior, por estar en contacto con el cuerpo, se en-
sucia fácilmente y puede adquirir olores desagradables, por 
lo que es conveniente cambiarla diariamente, al igual que la 
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ropa externa. Promover el baño diario debe ir acompañado 
del cambio de ropa interior y exterior.

• Al término del baño, deben secarse muy bien sus genitales y 
utilizar ropa interior de algodón, evitando utilizar ropa muy 
ajustada.

• Los adolescentes que no estén circuncidados deben retraer 
el prepucio hacia atrás para lavar el glande del pene y retirar 
el esmegma (capa blanquecina espesa).

• Deben lavarse las manos antes y después de ir al baño y an-
tes de ingerir cualquier alimento para evitar enfermedades 
infecciosas, como fiebre tifoidea o hepatitis A.

• en las adolescentes, el baño diario y el cambio de toallas sa-
nitarias con frecuencia durante la menstruación es especial-
mente importante para evitar malos olores e infecciones.

es la responsabilidad del profesional de salud enseñar y promover 
a las y los adolescentes el adecuado lavado de las manos y la téc-
nica del estornudo para evitar diferentes enfermedades diarreicas 
y respiratorias.

 

1.3 aliMenTación correcTa 

Objetivo

Promover hábitos de alimentación correcta en las y los adoles-
centes con el fin de favorecer un estado de nutrición adecuado 
para prevenir sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas 
con la inadecuada nutrición.
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Procedimiento

Alimentación correcta es aquella que cumple con las necesidades 
específicas de las diferentes etapas de la vida, al tiempo que pro-
mueve en los y las adolescentes el crecimiento y el desarrollo 
adecuados.

Además, permite que los huesos, músculos y todo el organis-
mo vayan aumentando en estatura y peso. eso facilita que fun-
ciones como respirar, pensar, caminar, jugar, ver, etc. se realicen 
sin problemas.

Los hábitos alimentarios de la familia son influidos por varios 
factores: el lugar geográfico en donde se vive (vegetación, clima, 
etc.), la disponibilidad de alimentos en la región y las diversas 
experiencias y costumbres presentes en cada comunidad.

Los hábitos o tradiciones alimentarios frecuentemente se ba-
san en conocimientos adquiridos por experiencias y costumbres 
de cada comunidad. estos conocimientos y costumbres se aplican 
y transmiten de madres a hijos y van desde la manera en que 
seleccionan y preparan los alimentos hasta la forma en que se 
consumen.

Sin embargo, no se trata de comer cualquier alimento, sino de 
obtener una alimentación que proporcione los nutrimentos que 
se necesitan de acuerdo con edad, actividad física, trabajo, sexo 
y estado de salud.

el organismo humano requiere de agua y otras sustancias ne-
cesarias para la formación de tejidos (músculos, huesos, dientes, 
etc.) y para tener la energía necesaria a fin de moverse y realizar 
las actividades diarias y así mantener el buen funcionamiento del 
organismo y protegerse de enfermedades.

Consumir alimentos en poca o demasiada cantidad hace que 
se presenten enfermedades como desnutrición y obesidad, o de-
ficiencias de vitaminas y minerales que ocasionan diferentes tras-
tornos.
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Los alimentos aportan energía, proteínas, vitaminas y minera-
les en diferentes cantidades. Por ello y de acuerdo con los nutri-
mentos que en mayor cantidad contienen, éstos se clasifican en 
tres grupos:

• Grupo	1,	verduras	y	frutas: constituyen la fuente principal 
de vitaminas y minerales para el buen funcionamiento de 
todas las partes del cuerpo: ojos, sangre, huesos, encías y 
piel, entre otros.

• Grupo	 2,	 cereales	 y	 tubérculos:	 proporcionan la energía 
para la fuerza y el desarrollo de las actividades diarias.

• Grupo	3,	leguminosas	y	alimentos	de	origen	animal:	dan 
al cuerpo las proteínas necesarias para formar o reponer di-
ferentes tejidos, como músculos, piel, sangre, pelo y huesos, 
permitiendo además el crecimiento y desarrollo adecuados. 
Ayuda también a combatir infecciones.

Para tener una alimentación correcta, cada familia debe aprove-
char lo mejor posible los alimentos que tiene a su alcance y procu-
rar que las comidas del día reúnan las siguientes características:

• Completa: que contenga todos los nutrimentos. Incluir en 
cada comida alimentos de los tres grupos; no existe un solo 
alimento o grupo de alimentos que proporcione al individuo 
todas las sustancias que requiere.

• Equilibrada:	que los nutrimentos guarden las proporciones 
apropiadas entre sí. Se recomienda comer alimentos que 
tengan la cantidad de sustancias nutritivas recomendadas 
para crecer, desarrollarse y mantenerse sanos.

• Higiénica: preparar los alimentos con la limpieza necesaria 
para no enfermarse.

• Suficiente:	consumir en cada comida la cantidad necesaria 
de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales y para 
que el o la adolescente tenga una buena nutrición y un peso 
saludable.

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción dela Salud.



Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud34

• Variada: incluir alimentos de cada grupo y de diferentes sa-
bores, colores, olores y consistencias en cada comida, para 
evitar la monotonía y asegurar el consumo de los diferentes 
nutrimentos que requiere el organismo.

• Adecuada: incluir alimentos que estén acorde con los gustos 
y la cultura de quien los consume y ajustados a sus recursos 
económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar 
sus otras características.

La alimentación correcta no necesita ser costosa; depende más 
bien de una adecuada selección de los alimentos. Algún tipo de 
publicidad que se da a ciertos productos o los empaques llamati-
vos en los que se vende no hace más nutritivo el alimento, pero sí 
más caro.

1.4 acTividad fíSica 

Objetivo

Promover entre las y los adolescentes la actividad física sistemá-
tica como un componente de los hábitos saludables que preven-
gan los riesgos del sedentarismo, protejan contra adicciones y 
favorezcan la salud mental, además de fomentar estilos de vida 
saludables.

Procedimiento

en cada atención que brinde a los y las adolescentes, informe so-
bre los beneficios que proporciona la actividad física y acerca del 
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riesgo que implica no realizarla; deberá identificar a los y las ado-
lescentes que por algún problema de salud específico no deban 
realizar actividad física o los casos en que ésta deba ser supervi-
sada.

Los siguientes son conceptos básicos que debe informar a los 
y las adolescentes:

La actividad física sistemática proporciona, entre otros bene-
ficios, un mejor funcionamiento del corazón, fortalece los huesos 
y la autoestima, ayuda a una buena digestión, favorece el desa-
rrollo muscular, ayuda a controlar el estrés, facilita el descanso y 
el sueño, mejora el desempeño intelectual y laboral, así como el 
estado de ánimo. 

La actividad física más recomendable para la mayoría de las y 
los adolescentes es un deporte grupal, que además de ejercitar el 
cuerpo y la mente, favorece las relaciones sociales y la conviven-
cia entre los amigos y familiares.

Los ejercicios sistemáticos o estructurados son aquellos que 
aumentan el gasto energético basados en un patrón, intensidad, 
duración y progresión predeterminados; tienen características es-
pecíficas, ya sea que se practiquen de manera individual o grupal; 
garantizan el descenso constante y rítmico de la masa grasa, al 
mismo tiempo que mejoran muchas condiciones biológicas, psi-
cológicas y sociales cuando se practican durante un mínimo de 
entre 30 y 60 minutos al día. 

De preferencia, los ejercicios deben realizarse al aire libre, don-
de son más intensos y duraderos que dentro de la casa; pueden 
consistir en caminar, jugar con mascotas, subir y bajar escaleras, 
etc. Se recomienda realizar dos a tres veces a la semana ejercicios 
que ayuden a mantener firmes los músculos; tres a cinco veces a 
la semana, alguna actividad intensa como un deporte, al menos 
durante 20 minutos.

Para decidir tipo, intensidad y duración de ejercicio que se 
recomienda a cada adolescente, deben considerarse sus posibles 
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limitaciones con base en la presencia de alteraciones ortopédicas, 
taquicardia, hipertensión arterial y capacidad de ventilación pul-
monar, además de las preferencias de la y el adolescente.

1.5 Salud bucal 

Objetivo

Crear conciencia, promover y fomentar en las y los adolescentes 
la importancia de la salud bucal a través de acciones de educación 
y prevención, para adquirir y conservar buenos hábitos de cuida-
do bucal con el fin de enseñarlos a identificar las principales en-
fermedades bucales.

Procedimiento

Informar y recomendar a las y los adolescentes que:
La caries dental y la enfermedad periodontal son los dos prin-

cipales problemas que afectan a este grupo de edad; suelen ini-
ciarse en etapas tempranas de la vida del individuo y mientras 
existan órganos dentarios en la cavidad bucal, el riesgo de estas 
enfermedades continúa a lo largo de su vida.

La higiene bucal es la clave para prevenir y mantener la salud 
de los dientes, encía y lengua;  por ello es necesario llevar a cabo 
medidas preventivas, como una correcta técnica de cepillado y el 
uso de hilo dental, entre otras.

entre los 10 a 12 años en promedio, las y los adolescentes es-
tán en la última etapa de dentición mixta, es decir, tienen dientes 
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temporales y permanentes, los cuales deben cuidarse por igual 
para que no se afecten por caries dental y posteriormente por 
enfermedad periodontal.

en las y los adolescentes, el número total de dientes perma-
nentes es de 28 hasta antes de los 18 años. Después de esta 
edad, en cualquier momento pueden erupcionar los terceros mo-
lares (muelas del juicio) y con éstos sumar 32; si el y la adoles-
cente lleva al cabo medidas preventivas y de autocuidado bucal, 
puede disminuir riegos de enfermar y conservar todos sus dientes 
a lo largo de su vida.

Recomendar a las y los adolescentes que no realicen activida-
des bruscas que puedan ocasionar lesiones o traumatismos en la 
cara y en la cavidad bucal es un aspecto importante en el cuidado 
bucal.

Promover el cuidado y la revisión de los tejidos bucales para 
que se realicen un autoexamen bucal, ya que pueden aparecer 
alteraciones como úlceras o manchas rojas o blancas que no des-
aparecen fácilmente, o una bolita o protuberancia en cualquier 
zona de la boca.

Si existe un signo de éstas o cualquier otra alteración, el ado-
lescente debe acudir de inmediato al dentista o médico general.

Beneficios del flúor

• el flúor ayuda a prevenir y controlar la caries dental debido a 
su eficacia en los procesos de remineralización del esmalte e 
inhibición de su solubilidad, así como a su acción antibacte-
riana.

• Lo encontramos en la pasta dental, enjuagues bucales, agua 
de beber natural (en algunas zonas del país) y en la sal de 
mesa yodada fluorada.
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• también se encuentra de manera natural en algunos alimen-
tos, como el pescado de agua salada y algunos vegetales, 
formando parte de la cadena alimenticia del ser humano 
como un elemento esencial para la vida.

• Su importancia en la medicina se sustenta en que ha sido un 
elemento importante contra la caries dental a escala mun-
dial, por su eficacia, seguridad y economía, basado en evi-
dencia científica.

Información nutricional

es importante orientar a las y los adolescentes de este grupo de 
edad acerca de una alimentación correcta que proporcione nutri-
mentos y micronutrimentos que son necesarios para proteger la 
salud bucal:

• en cada comida deben incluirse alimentos de los tres grupos: 
verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y ali-
mentos de origen animal.

• Requieren diariamente tres comidas y dos colaciones.
• es fundamental para la salud bucal reducir la cantidad del 

consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azú-
cares, como refrescos y jugos embotellados, dulces, chocola-
tes, pasteles, etc.: estos deben sustituirse por alimentos 
naturales, principalmente frutas y  verduras y  debe evitarse 
las frituras.

• el desarrollo de la caries dental depende de la frecuencia  
en el consumo de carbohidratos, característica de los ali-
mentos que consumimos, del tiempo de exposición, de la no 
eliminación de la placa bacteriana y de la susceptibilidad al 
huésped.
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todos los y las adolescentes, a cualquier edad, pueden pre-
sentar gingivitis (enfermedad de la encía) debido a la acumula-
ción de placa bacteriana sobre los dientes por falta de higiene 
bucal; inicialmente, esta enfermedad irrita la encía. Si avanza, 
puede ocasionar que los dientes presenten movilidad hasta lle-
gar a perderlos íntegros, incluso sin que haya existido lesión ca-
riosa.

Las y los adolescentes pueden distinguir que su encía esta en-
ferma porque:

• La encía se torna de color rojo brillante y está inflamada.
• La encía sangra durante el cepillado y/o con el uso del hilo 

dental.
• La encía sangra a cualquier estímulo, sin motivo aparente.
• Los dientes empiezan a separarse entre sí, principalmente 

los incisivos superiores, y empiezan a tener movilidad; con-
forme avanza la enfermedad pueden llegar a perderse.

• en etapas avanzadas existe pus entre el diente y la encía 
afectada.

• Se presenta mal aliento y mal sabor de boca.

Si existen algunos de estos signos o síntomas el o la adoles-
cente debe acudir de inmediato al dentista.

La higiene bucal es indispensable para mantener sanos dien-
tes, encía y lengua. Por ello debe reforzarse el cepillado dental 
diario, tres veces al día después de cada comida, y el uso del hilo 
dental una vez al día, como complemento del cepillado, para eli-
minar la placa bacteriana y restos de alimento, coadyuvando a 
prevenir y controlar enfermedades bucales.

Informe a las y los adolescentes, incluidas las embarazadas, 
que deben acudir a los consultorios de medicina preventiva, ma-
terno infantil y odontología preventiva para que se les otorguen 
las actividades del esquema básico de prevención en salud bucal 
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contempladas en la Cartilla Nacional de Salud a fin de prevenir 
enfermedades bucales.

Hábitos que debe cuidar la y el adolescente

oriente y cree conciencia a las y los adolescentes sobre los ries-
gos y daños que ocasionan los malos hábitos, por lo que deben 
evitar:

• Morderse las uñas (muchas veces por el estrés) y llevarse a 
la boca lápices, gomas y objetos duros.

• Masticar hielo, alimentos y dulces duros, como caramelos.
• Abrir refrescos o cualquier otro objeto con los dientes.
• Usar palillos porque lastiman la encía.

todo esto daña los maxilares, deforma y desgasta o fractura los 
dientes y puede ocasionar sensibilidad,  entre otras alteraciones.

Debe informar a las y los adolescentes que adquirir en esta 
etapa el hábito del tabaco es nocivo para su salud bucal, mancha 
los dientes y produce inflamación de la encía; si empieza a tem-
prana edad con el hábito, es más susceptible de desarrollar cáncer 
bucal en la edad adulta.

Para llevar a cabo actividades educativo-preventivas en es-
cuelas, puede apoyarse en el docente. Reforzar la educación para 
la salud, impartiendo pláticas educativas de salud bucal, es un 
apoyo importante para reforzar la prevención y promoción diri-
gidas a todas las y los adolescentes, con el propósito de informar, 
orientar y sensibilizarlos sobre la importancia de la salud bucal y 
cómo preservarla. Las pláticas educativas se darán en un lugar 
adecuado, como salas de espera, aulas, etc., utilizando técnicas 
didácticas de apoyo y con lenguaje adecuado y sencillo. 

Recuerde a las y los adolescentes que deben acudir a sus revi-
siones periódicas, cada seis meses o al menos una vez al año, con 
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el dentista, aunque no tengan ninguna molestia, como se indica 
en la Cartilla Nacional de Salud.

Anote cada una de las acciones realizadas en la Cartilla Nacio-
nal de Salud, en el apartado de salud bucal.

Principales enfermedades bucales

Caries	dental. La caries es una enfermedad que se caracteriza por 
la destrucción progresiva de los tejidos del diente, provocada  
por muchos factores; entre los principales está la acumulación de 
placa bacteriana, la ingestión de azúcares refinados y la inadecua-
da alimentación. empieza con una descalcificación en el diente, 
haciendo una lesión que se ve como manchas o líneas blancas; 
éstas se continúan hacia adentro del diente, tornándose de color 
café y empieza a haber dolor ante los cambios térmicos (frío  
o caliente), y al contacto con los alimentos salados o ácidos. Si la 
caries no se trata, avanza ocasionando dolor espontáneo, puede 
producir inflamación o infección hasta llegar a perder el diente. es 
necesario visitar al dentista cada seis meses o al menos una vez al 
año para eliminar focos de infección.

Enfermedad	periodontal.	es una enfermedad silenciosa que 
afecta a la encía y a la estructura de soporte de los dientes. La 
causa principal es la acumulación de placa bacteriana que no se 
elimina sólo con enjuagarse; ésta debe eliminarse todos los días 
con el cepillado y el hilo dental. Al no eliminarse, se endurece y 
se convierte en una sustancia dura llamada cálculo dental o sarro. 
Inicia con la inflamación de la encía y se extiende a los tejidos de 
soporte del diente, causando movilidad y pérdida de hueso hasta 
llegar a la pérdida total del diente. 

existen varias etapas de esta enfermedad, una de ellas es la 
periodontitis juvenil, que ocurre en las y los adolescentes. Se ca-
racteriza por la pérdida rápida del hueso alrededor de los dientes 
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permanentes, aunque puede iniciarse cerca de la pubertad debi-
do a la fuerte acumulación de placa bacteriana, cálculo dental o 
sarro, consecuencia de una higiene deficiente.

1.6 Salud Sexual y reProducTiva 

Objetivo

Promover entre las y los adolescentes la salud sexual y reproduc-
tiva, así como el libre ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos para disminuir los factores de vulnerabilidad y los 
comportamientos de riesgo; favorecer los factores protectores y 
la atención a los grupos con necesidades específicas.

Procedimiento

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la 
calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual como de lo 
social. Por salud sexual y reproductiva (SSR) se entiende un esta-
do general de bienestar físico, mental y social que favorece que el 
o la adolescente comprenda y tenga un ejercicio de su sexualidad 
libre, satisfactoria, responsable y sana, con la adecuada preven-
ción del embarazo precoz.

La salud sexual y reproductiva proporciona:
• La capacidad de llevar una vida sexual satisfactoria y sin  

riesgos.
• La posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no.
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• La libertad para decidir el número y espaciamiento de los 
hijos.

• el derecho a obtener información que posibilite la toma de 
decisiones libres e informadas sin sufrir discriminación, coer-
ción ni violencia.

• el acceso y la posibilidad de elección de métodos de regula-
ción de la fecundidad seguros, eficaces y aceptables.

• La eliminación de la violencia doméstica y sexual que afecta 
la integridad y la salud.

• el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la sa-
lud que permitan embarazos y partos sin riesgos.

• el acceso a servicios y programas de calidad para la promo-
ción, detección, prevención y atención de todos los eventos 
relacionados con la sexualidad y la reproducción, indepen-
dientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual 
y teniendo en cuenta sus necesidades específicas de acuerdo 
con su ciclo vital.

Las acciones de orientación que se den tanto en mujeres como en 
hombres deben ir encaminadas a que:

• Lleven a cabo acciones de autocuidado centradas en la doble 
protección.

• Demanden métodos anticonceptivos adecuados a sus condi-
ciones.

• Desarrollen capacidades de negociación con su pareja sobre 
el método anticonceptivo y de protección que se elige en un 
momento dado.

• Se apropien de las posibilidades  de retardar la edad de inicio 
de las relaciones sexuales, la frecuencia con que éstas se tie-
nen y la edad para la concepción.

• Asuman que la sexualidad y la reproducción y la forma en 
que éstas se viven están determinadas por condicionamien-
tos culturales y sociales que es posible construir en el marco 
del proyecto de vida que cada quien elige para sí.
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• Se cuestionen los modelos sociales y culturales que posicio-
nan el embarazo precoz como una forma de ganar estatus o 
reconocimiento social o afectivo.

• Rechacen la violencia sexual y doméstica (física y psicológi-
ca) como modelo de relación afectiva o de resolución de 
conflictos.

Las acciones que comprende la salud reproductiva son:

Atención	a	la	mujer:
• Atención antes del embarazo (preconcepcional).
• Atención durante el embarazo (prenatal).
• Atención durante el parto.
• Atención durante el puerperio (atención postnatal).
• Asistencia durante el nacimiento y control del recién nacido 

(0 a 28 días de nacido).
• Atención durante el climaterio y la menopausia.

Salud	sexual	y	reproductiva	del	hombre:
• Capacitar sobre la construcción de la masculinidad.
• Incrementar la participación del varón en la toma de decisio-

nes reproductivas y en el uso de métodos anticonceptivos.
• Promover la vasectomía sin bisturí.

Salud	sexual	y	reproductiva	de	los	y	las	adolescentes:
• Promover actitudes y prácticas responsables y seguras res-

pecto a su salud sexual y reproductiva.
• Disminuir la incidencia de embarazos no planeados, abortos 

inducidos e infecciones de transmisión sexual.

La finalidad de dar a conocer a los y las adolescentes la salud 
sexual y reproductiva es favorecer su empoderamiento, el cual 
debe entenderse así:
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• el empoderamiento de las y los adolescentes debe ser enca-
minado hacia la construcción de relaciones entre los sexos 
más equitativas que permitan la toma de decisiones autó-
nomas y en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que 
en esta edad enfrentan inequidades que tienen repercusio-
nes no sólo en el acceso real y la calidad de los servicios sino 
también en el poder para participar en el sector. 

• el empoderamiento de las y los adolescentes y la consecuen-
te mejora en su situación económica, social y cultural son 
elementos indispensables para el desarrollo.

• el empoderamiento de las mujeres debe ir acompañado del 
estímulo a la participación de los hombres en todos los as-
pectos relacionados con la sexualidad y la reproducción y, en 
general, con las responsabilidades domésticas y frente a la 
crianza de los hijos. 

• el empoderamiento también debe ir encaminado a la de-
manda de servicios, es decir, a los mecanismos para dotar a 
las y los usuarios de los servicios de salud de las herramien-
tas necesarias para exigir y hacer cumplir sus derechos y para 
asumir la responsabilidad individual y social frente al cuida-
do de su salud.

1.7 Salud MenTal

Objetivo

Brindar al personal de salud elementos básicos para promover el 
desarrollo emocional y afectivo de los y las adolescentes, e iden-
tificar problemáticas que afectan su salud mental.

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción dela Salud.



Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud46

Procedimiento

La salud mental es más que la simple ausencia de trastornos men-
tales; significa un estado de interacción y equilibrio entre los fac-
tores biológicos, psicológicos y sociales. 

Los problemas de salud mental de los y las adolescentes in-
terfieren su desarrollo y las actividades de la vida cotidiana. Para 
prevenir riesgos, con los y las adolescentes que acuden a consulta 
deberán desarrollarse actividades que promuevan un sano desa-
rrollo emocional, a fin de que logren reconocer sus habilidades, 
sean capaces de hacerse frente al estrés normal de la vida, tra-
bajen de forma fructífera y productiva, además de potenciar su 
desarrollo intelectual y emocional.

Los temas de este apartado son:
• Promoción de la salud mental
• Promoción de conductas protectoras y habilidades para la 

vida 
• Identificación de signos y síntomas de depresión
• Detección de riesgo de suicidio
• Identificación de signos y síntomas de bulimia y anorexia

Promoción de la salud mental

La promoción de la salud mental permite experimentar un desa-
rrollo emocional y mental, así como reducir el impacto de los  
factores de riesgo para los problemas de salud mental y los desór-
denes asociados.

Para realizar acciones de promoción de la salud mental se 
debe:

• Alentar a la y el adolescente a mantener relaciones positivas, 
de cuidado y soporte con sus familias y con otros adultos 
significativos en su vida, así como fortalecer sus redes de 
apoyo.
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• Promover que la y el adolescente se mantengan en ambien-
tes saludables, donde se fomente la práctica de actividad fí-
sica, la realización de actividades lúdicas y de recreación, así 
como de ayuda a la comunidad.

• Fomentar que la y el adolescente permanezca en el ambien-
te educativo y que desarrolle un proyecto de vida.

Promoción de conductas protectoras 
 y habilidades para la vida

entre las y los adolescentes resulta fundamental desarrollar habi-
lidades para que se enfrenten exitosamente a las exigencias y de-
safíos de la vida diaria. 

Las habilidades para la vida son competencias psicosociales 
que cumplen funciones importantes en la promoción de la salud, 
en especial en el caso de los problemas de salud relacionados con 
el comportamiento y cuando éste depende de la capacidad del 
individuo para enfrentarse de forma efectiva con el estrés y las 
presiones de la vida.

Los siguientes son algunos ejemplos de conductas protectoras 
y competencias psicosociales que puede promover entre los y las 
adolescentes y que contribuyen a la prevención primaria de múl-
tiples problemas psicosociales y de salud en la adolescencia:

• Fomenten en las y los adolescentes habilidades para la vida, 
como comunicación, toma de decisiones, negociación, pen-
samiento crítico y manejo de estrés. 

• Para promover la convivencia pacífica y prevenir la violencia: 
busque que reconozcan sus propias emociones y las de los 
demás; que sean tolerantes y aprendan a manejar la ira, las 
frustraciones y la crítica; que tengan expresiones positivas 
de sí mismos y que desarrollen una conciencia crítica sobre 
las distintas formas de violencia, sus causas individuales y 
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sociales, así como sobre los efectos de la violencia en los 
medios.

• Las y los adolescentes están constantemente midiendo sus 
límites y capacidades de negociación, por lo que es necesario 
que aprendan a reconocer los abusos y a protegerse de ellos 
mediante el fomento de su autoestima y conocimiento de sí 
mismos; también es importante que reconozcan cómo las 
personas demuestran su afecto e interés, que el cuerpo per-
tenece a uno mismo y que siempre se tiene la capacidad de 
decir “no”; así como de buscar ayuda en caso necesario. 

• Para el manejo de depresión y ansiedad, es importante que 
busquen una buena comunicación en su familia; que perma-
nezcan en la escuela y participen en actividades culturales, 
artísticas, políticas o deportivas; todo esto les permitirá des-
cubrir y desarrollar sus intereses.

• Una conducta común de las y los adolescentes es la búsque-
da de aceptación por parte de su grupo de amigos, lo cual 
puede involucrarlos en acciones que atenten contra su inte-
gridad física y psicológica o incluso en actividades delictivas; 
para evitar lo anterior, deben reforzarse los valores comuni-
tarios, como el respeto de los derechos de los demás; el de-
sarrollo de tolerancia para resistir la presión del grupo de 
pares; participación en la solución de problemas en la casa y 
escuela o en su comunidad para aprender a manejar creati-
vamente su tiempo libre, invirtiéndolo en actividades que les 
sean de interés.

Identificación de signos y síntomas de depresión

Los estados depresivos son frecuentes entre las y los adolescen-
tes; por lo general se manifiestan por quejas somáticas: cefaleas, 
dolores abdominales difusos y reiterados, dismenorrea, artralgias, 
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traumatismos reiterados, alteraciones del sueño o del apetito y 
dificultades en el rendimiento escolar.

La depresión puede ser una respuesta transitoria a muchas si-
tuaciones y factores de estrés propios de esta etapa de la vida. A 
menudo es difícil diagnosticar la verdadera depresión en adoles-
centes, debido a que su comportamiento normal se caracteriza 
por variaciones del estado de ánimo.

tome en cuenta que la depresión puede ser una respuesta 
transitoria a muchas situaciones y factores de estrés propios de 
esta etapa de la vida. A menudo el diagnóstico puede ser con-
fuso en muchos casos, ya que los síntomas son tomados como 
“comportamiento normal en los adolescentes”, debido a que su 
comportamiento normal se caracteriza por variaciones del estado 
de ánimo, producto de los cambios hormonales normales y que a 
veces no se les ofrece la ayuda que necesiten.

Para realizar un diagnóstico adecuado es importante conocer 
los siguientes síntomas:

• estado de ánimo depresivo o irritable.
• Apatía, pérdida del interés en las actividades.
• Aumento o pérdida del apetito.
• Insomnio o hipersomnia.
• Fatiga.
• Sentimientos de minusvalía, tristeza o desprecio hacia sí 

mismo.
• Pensamientos sobre suicidio, miedos o preocupaciones ob-

sesivas sobre la muerte.
• Planes para cometer suicidio o intentos reales del mismo.

Si presenta la mayoría de estos síntomas y tienen una du-
ración de por lo menos dos semanas y causan una significativa 
perturbación o dificultad para desempeñarse, debe referirse a la 
y el adolescente al especialista de salud mental, en el siguiente 
nivel de atención.
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en el tratamiento de estos casos, refuerce la idea de que los 
familiares deben mantener una comunicación abierta con la o el 
adolescente, ya que esto puede ayudar a identificar la depresión 
a tiempo.

es posible que los episodios de depresión no puedan identifi-
carse fácilmente en las y los adolescentes con fuertes anteceden-
tes familiares de este problema o con múltiples factores de riesgo, 
pero la detección oportuna y el tratamiento rápido e integral pue-
de prevenir los trastornos depresivos.

Detección de riesgo de suicidio

Los y las adolescentes experimentan fuertes sentimientos de es-
trés, confusión, presión para lograr el éxito, incertidumbre econó-
mica y otros miedos mientras van creciendo. Para algunos, 
eventos como el divorcio de los padres, la formación de una nue-
va familia o situaciones que ven como abrumadoras (aislamiento 
social, la muerte de un ser querido, un trauma emocional, enfer-
medades físicas graves, problemas económicos, sentimientos de 
culpa y la dependencia de las drogas o el alcohol) pueden pertur-
barlos e intensificarles las dudas acerca de sí mismos; para algu-
nos adolescentes, el suicidio aparenta ser una solución a sus 
problemas y al estrés que éstos provocan. 

en la mayoría de los casos, la depresión y las tendencias sui-
cidas están correlacionadas, por lo que hay que reconocer y diag-
nosticar la presencia de esas condiciones en las y los adolescentes 
para desarrollar un plan de tratamiento apropiado.

Muchos de los síntomas de las tendencias suicidas son simi-
lares a los de la depresión. Manténgase alerta de las siguientes 
señales que pueden indicar que la y el adolescente está contem-
plando el suicidio:

• Ansiedad severa.
• Aislamiento.
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• Uso de drogas o de bebidas alcohólicas.
• Aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse o de-

terioro en la calidad de su trabajo escolar.
• La presencia de quejas somáticas.
• Pérdida de interés en sus pasatiempos y otras distracciones.
• Poca o nula tolerancia a la frustración.
• Cambios de conducta repentinos (especialmente de calma 

después de un periodo de ansiedad).
• Disponibilidad del agente suicida (armas de fuego, objetos 

punzocortantes, venenos, etc.).
• Amenazas directas o indirectas de cometer suicidio (verbali-

zación del deseo suicida).
• Intentos directos de cometer suicidio.

Debe preguntarle a la y el adolescente si está deprimido o pen-
sando en el suicidio. esto no le pone ideas en la cabeza; por el 
contrario, le indicará que hay alguien que se preocupa por él o ella 
y que le da la oportunidad de hablar acerca de sus problemas.

en caso de identificar riesgo de suicidio, de inmediato debe 
referirse al paciente a un profesional de la salud mental, en el 
siguiente nivel de atención.

Con el apoyo de la familia y con tratamiento profesional, los 
y las adolescentes con tendencias suicidas pueden recuperarse y 
regresar a un camino más saludable de desarrollo.

Identificación de signos y síntomas de bulimia y/o anorexia

La bulimia y la anorexia son trastornos de la conducta alimentaria 
que se asocian a factores culturales, psicológicos, emocionales y 
económicos.

Los y las adolescentes no acuden a consulta por estos pade-
cimientos, sino que llegan por otros síntomas: anemia, adelgaza-
miento, depresión, amenorrea; potencialmente son muy graves 
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y pueden llegar hasta la muerte si no se diagnostican y tratan 
oportunamente.

Aunque dichos trastornos requieren la atención de un equipo 
interdisciplinario (médico, nutrióloga, psicólogo y psiquiatra), el 
médico de primer nivel de atención es fundamental para su de-
tección y canalización. 

La anorexia se caracteriza por el miedo intenso a ganar peso 
y por una imagen distorsionada del propio cuerpo. Conduce a  
un grave adelgazamiento debido a una mala alimentación y a un 
exceso de ejercicio. No se asocia con ninguna otra enfermedad 
orgánica previa. Se presenta habitualmente en mujeres, produce 
alteraciones en los ciclos hormonales y una inmunodepresión con 
aumento del riesgo de infecciones.

La bulimia se manifiesta, entre otros síntomas, por cuadros de 
ansiedad relacionados con una preocupación excesiva por el peso 
corporal y el aspecto físico. Se caracteriza por episodios repetidos 
de ingesta excesiva, seguidos de provocación del vómito, uso de 
laxantes, dietas exageradas y/o abuso del ejercicio para controlar 
el peso; en ocasiones produce problemas gastrointestinales e hi-
popotasemias graves debido a los vómitos; asimismo, los ácidos 
del vómito producen lesiones en los dientes.

Si sospecha que el o la adolescente tiene un trastorno de la 
conducta alimentaria, interróguelo sobre la sintomatología que a 
continuación se describe:

• Presenta un adelgazamiento con peso 15% por debajo de lo 
esperado, sin ganancia de peso.

• Amenorrea o ausencia de tres periodos menstruales conse-
cutivos (sin toma de hormonas). 

• episodios recurrentes de ingesta compulsiva de una canti-
dad excesiva de comida y conductas de compensación para 
evitar subir de peso: vómito inducido, laxantes, diuréticos, 
ayunos, ejercicio excesivo (estos comportamientos ocurren 
por lo menos dos veces a la semana durante tres meses).
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• Manifiesta autoestima influida por la imagen corporal y el 
peso.

Si el adolescente presenta los síntomas descritos, refiéralo de in-
mediato al especialista de salud mental del siguiente nivel de 
atención. La detección precoz y la prevención son piezas clave 
para evitar que estos trastornos alimentarios progresen.

A los y las adolescentes que no tienen este problema, pero que 
presentan descontento con su imagen corporal y deseo intenso 
de perder peso, debe brindarles información sobre los constantes 
cambios físicos y psicológicos por los que están atravesando a fin 
de prevenir estos trastornos.

1.8 Prevención de adiccioneS 

Objetivo

Informar, orientar y sensibilizar a los y las adolescentes y a los 
padres de familia sobre los riesgos del consumo de sustancias psi-
coactivas, como el tabaco, el alcohol y otras drogas. 

Procedimiento

el uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo 
fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud indivi-
dual, en la integración familiar y en la estabilidad social. Aunque 
en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay 
grupos más vulnerables a los daños provocados por su uso, como 
los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de 
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desarrollo personal y de realización de proyectos positivos de 
vida. 

en este contexto, la prevención desempeña un papel pre-
ponderante, vista como el conjunto de medidas individuales, 
familiares, sociales y/o culturales que se implementan en una 
comunidad a fin de evitar que algo suceda o para disminuir los 
daños de una enfermedad específica.

es importante observar que entre más temprano se inicia el 
consumo, habrá un mayor involucramiento en este problema du-
rante la adolescencia. 

Las drogas existen y se han utilizado desde los tiempos más 
remotos, pero la motivación y la forma de su uso se han modifica-
do, así como el número de quienes pasan del simple uso ocasional 
a la verdadera adicción.

La adicción es un estado mental y en ocasiones físico que se 
caracteriza por un deseo incontrolable de recurrir a determinadas 
sustancias, por lo general químicas, de modo continuo o periódi-
co, en el que la persona adicta a una sustancia no puede controlar 
el deseo de utilizarla.

Se llama droga a la sustancia que altera algunas funciones 
mentales y físicas, y que al ser consumida con frecuencia puede 
originar una adicción, por ejemplo:

• Sustancias de uso médico
• Sustancias de uso industrial
• tabaco
• Bebidas alcohólicas
• Drogas ilícitas

Las adicciones pueden afectar a las y los adolescentes de cual-
quier nivel de educación o clase social. entre los factores que pro-
pician el desarrollo de adicciones pueden estar:

• Violencia familiar.
• Curiosidad (principalmente en menores de edad).

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción dela Salud.



adoleScenTeS de 10 a 19 añoS 55

• Desintegración familiar (divorcio o separación de los padres, 
etc.).

• Deseo de pertenecer a un grupo; amistades que presionan a 
el y la adolescente para consumir drogas, empezando ge- 
neralmente con el consumo de tabaco y de bebidas alcohó-
licas.

• Rebeldía; algunos adolescentes muestran su disgusto ante 
las reglas establecidas haciendo lo que está prohibido.

• Fuga; a veces se cae en el consumo de drogas en un intento 
por alejarse de los problemas cotidianos.

• ociosidad; falta de medios o de formas sanas para ocupar el 
tiempo libre.

Algunas conductas de las y los adolescentes adictos pueden ser 
las siguientes:

• tendencia a la soledad más de lo ordinario.
• Cambios constantes de conducta y del estado de ánimo; se 

pasa con facilidad de la tristeza a la euforia y a veces al eno-
jo, llegando a la agresividad.

• Dificultad para asumir responsabilidades.
• Disminución en el rendimiento escolar.
• Descuido en el aseo personal, cambio de vestimenta.
• Uso de lentes oscuros.
• olor especial en la ropa.
• Cambio de amistades.
• Falta de interés en actividades que antes gustaban.
• tendencia a mentir y a realizar pequeños robos en casa.
• Dormir mucho o casi no dormir.
• Siempre necesitar dinero o tener mucho dinero.
• Disminución del apetito.

Para ayudar a las personas adictas se debe:
• Informarles sobre el tema.
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• Acudir a un centro de salud para atención especializada.
• No ser agresivo ni crear situaciones de conflicto.

el cariño de los padres en la prevención de las adicciones y la 
atención hacia los y las adolescentes juega un papel muy impor-
tante en la familia. Si los y las adolescentes crecen con amor y 
seguridad, si tienen confianza para comunicarse con sus papás, si 
se sienten comprendidos, y si además en la familia no hay adiccio-
nes (tabaco, alcohol, etc.), será difícil que busquen evadirse a  
través de las drogas. Por eso, los padres de familia tienen en  
sus manos la posibilidad de prevenir en sus hijos e hijas las adic-
ciones.

Alcoholismo

el alcoholismo es una enfermedad crónica, un desorden de la con-
ducta caracterizada por la ingestión repetida de bebidas alcohóli-
cas hasta el punto de que excede lo que está socialmente 
aceptado e interfiere en la salud del bebedor, así como en sus re-
laciones interpersonales o en su capacidad de trabajo.

el cerebro es muy sensible a la acción del alcohol; aproxima-
damente 30 segundos después de haber ingerido el contenido 
de una copa o una bebida ordinaria empiezan a sentirse efectos 
en varias de las funciones normales del cerebro: el juicio, el ra-
zonamiento y el control muscular. Si no se continúa bebiendo, 
el cerebro recupera su funcionamiento normal en una hora y los 
discretos efectos causados por esa pequeña dosis desaparecerán 
sin haber provocado daño alguno o cualquier otro efecto inde-
seable, salvo en personas especialmente sensibles o que sufren 
ciertos problemas de salud. Si se continúa bebiendo, los efectos 
aumentarán. 
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Tabaquismo

el tabaquismo es un problema de salud muy importante, limitado 
anteriormente a los adultos hombres; en la actualidad se ha incre-
mentado en niños, jóvenes y mujeres.

Se llama tabaquismo al consumo de la planta Nicotina taba-
cum (tabaco), en su forma natural o modificada, que se utiliza 
para fumar, masticar, inhalar por la nariz o a través de una pipa, 
siendo la forma más común por medio del cigarrillo.

el consumo del tabaco conduce a dos tipos de dependencia, fí-
sica y psicológica, que provocan la necesidad compulsiva de con-
sumirlo y la dificultad para abandonarlo; por ello, el tabaquismo 
es un tipo de adicción no menos potente que la dependencia de 
otras drogas, por lo que inevitablemente se genera en la mayoría 
de los individuos que empiezan a fumar.

La nicotina es el principal responsable de la dependencia que 
ocasiona el fumar, ya que estimula y tranquiliza al sistema nervio-
so, aliviando la inquietud emocional y aumentando la capacidad 
de soportar el estrés; sin embargo, quien fuma necesitará cada 
vez más cantidad de tabaco para alcanzar el mismo efecto (tole-
rancia), lo cual producirá mayor daño al organismo.

Durante el embarazo, el tabaquismo puede producir en los  
bebés:

• Bajo peso al nacer.
• tumores cerebrales.
• Cáncer.

Los factores de riesgo para que se presente el alcoholismo y el 
tabaquismo son:

• Ambiente doméstico caótico, particularmente situaciones 
en las que los padres abusan de sustancias o padecen enfer-
medades mentales.
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• Paternidad ineficaz, especialmente con hijos con tempera-
mentos difíciles y desórdenes de conducta.

• Falta de solidaridad familiar.
• Conducta de timidez y/o agresividad.
• Fracaso en el desempeño escolar.
• Percepción de que el consumo de drogas es una conducta 

aprobada en los ambientes escolar, familiar y comunitario.
• Disponibilidad de las sustancias.

Una forma de evitar el consumo de alcohol y tabaco es poniendo 
en práctica los siguientes factores protectores:

• Vínculo sólido con la familia.
• experiencia de vigilancia paterna con reglas claras de con-

ducta dentro de la unidad familiar y participación de los pa-
dres en la vida de sus hijos.

• Éxito en el desempeño escolar.
• Asociación fuerte con instituciones como la familia, la es-

cuela y diferentes organizaciones sociales, culturales y de-
portivas, así como fuertes y positivas ligas emocionales en el 
seno de una familia prosocial y de ésta con otras institucio-
nes prosociales (se entiende por prosocial toda conducta 
dirigida a proporcionar beneficios a las personas en general 
más que a uno mismo. Prácticamente, la expresión prosocial 
es sinónimo de altruismo).

• Adopción de normas convencionales sobre el uso de drogas.

Investigaciones importantes han demostrado que la escuela y la 
familia integran un binomio favorecedor para la prevención, de 
ahí que los padres de familia deben estar pendientes de que los 
espacios escolares en los que sus hijos se desarrollan promuevan 
actividades preventivas indirectas, tales como:

• Favorecer la práctica del deporte, mostrando sus ventajas 
para la salud física y mental.

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción dela Salud.



adoleScenTeS de 10 a 19 añoS 59

• estimular las actividades artísticas, creativas y recreativas.
• Fomentar la camaradería, formando grupos para realizar tra-

bajos escolares y otras actividades.
• Motivar a los y las adolescentes a que propicien una mejor 

comunicación con sus padres y con sus maestros.

Además del alcohol y del tabaco (nicotina) que producen adiccio-
nes con características específicas, existen otras drogas que afec-
tan el cuerpo humano de manera importante; las más usadas son:

Estimulantes. Son sustancias que aceleran la actividad del 
sistema nervioso central, es decir, mantienen “despierta y activa” 
a la persona. Sus ejemplos son las anfetaminas (medicamentos 
para bajar de peso), la cafeína y la hoja de coca. Sus manifestacio-
nes son: latidos cardiacos irregulares, sudoración, resequedad de 
boca, dolor abdominal, disminución del deseo sexual, convulsio-
nes y pérdida de la conciencia. Pueden ocasionar la muerte.

Cocaína	y	crack	(polvos). Actúan alterando el sistema ner-
vioso. La cocaína se obtiene de la hoja de una planta que en un 
tiempo se usó como anestésico, pero que, por su gran poder de 
adicción, actualmente no tiene esa finalidad. el crack es una for-
ma menos pura de cocaína, más barata y de efecto más corto, 
aunque crea rápidamente dependencia. Sus manifestaciones son: 
agitación, ansiedad, delirio, pulso lento, alucinaciones, dificultad 
para respirar, calambres musculares, vómito, pérdida de la con-
ciencia y la muerte.

Alucinógenos. Son sustancias que afectan la capacidad del 
individuo para percibir lo que le rodea. Sus ejemplos son: hongos, 
ácido lisérgico (LSD), peyote, hachís, polvo de ángel y marihua-
na. Sus manifestaciones son: desorientación, alucinaciones, ner-
viosismo, agresividad, pánico, náuseas y depresión.

Depresores. Son aquellas sustancias que disminuyen la acti-
vidad del sistema nervioso. Son ejemplo de ellos: medicamentos 
usados para dormir y para controlar la tensión o las convulsiones 
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(benzodiacepinas, barbitúricos); por ello, sólo deben tomarse en 
las dosis que el médico indique. Sus manifestaciones son: dolor 
de cabeza, sueño, falta de atención, desorientación, dificultad 
para respirar y para hablar, pérdida del conocimiento. Pueden 
ocasionar la muerte.

Analgésicos	 y	 narcóticos.	 Son medicamentos que se usan 
para eliminar el dolor o como anestésicos. Algunos ejemplos son: 
morfina, codeína, heroína y opio. Sus manifestaciones son: do-
lor de cabeza, sueño, falta de coordinación en los movimientos, 
cansancio, temblores, pérdida del conocimiento, convulsiones y 
dificultad para respirar; pueden producir la muerte.

Inhalables. Son las sustancias que se aspiran por la nariz y 
la boca. Sus ejemplos son: thíner, cemento, pintura de zapatos, 
gasolina, “activo”, acetona y otros pegamentos. Sus manifesta-
ciones son: alucinaciones, nerviosismo, delirio, pánico, dificultad 
para hablar, dolor de cabeza.

Se debe sospechar e indagar probable consumo y abuso de 
drogas cuando se detecte:

• Violencia familiar.
• Desintegración familiar (divorcio o separación de los padres, 

etc.).
• Rebeldía.
• Fugas de casa.
• Inasistencia escolar.
• ociosidad.
• Vagancia.
• Aliento alcohólico.
• Aliento a tabaco.
• Uso de gafas oscuras.
• No estar inscrito en ninguna escuela ni estar trabajando.
• tendencia a la soledad más de lo ordinario.
• Cambios constantes de conducta y del estado de ánimo; pa-

sar con facilidad de la tristeza a la euforia y a veces al enojo, 
llegando a la agresividad.
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• Dificultad para asumir responsabilidades.
• Disminución en el rendimiento escolar.
• Descuido en el aseo personal, cambio de vestimenta, uso de 

manga larga.
• olor especial en la ropa.
• Frecuente cambio de amistades.
• Deserción escolar.
• Falta de interés en actividades que antes gustaban.
• Mentir y realizar pequeños hurtos en casa.
• Dormir mucho o casi no dormir.
• Siempre necesitar dinero o tener mucho dinero.
• Disminución del apetito.
• Aumento en el apetito.
• Cansancio y fatiga.
• Rechazo por parte de compañeros de escuela.
• Rechazo por parte de maestros.

Se debe sospechar probable intoxicación por drogas cuando se 
detecte:

• taquicardia
• Arritmia cardiaca
• Sudoración
• Resequedad de boca
•  Dolor abdominal
•  Disminución del deseo sexual
•  Convulsiones
•  Pérdida de la conciencia
• Agitación
• Ansiedad
• Delirio
•  Pulso lento
• Alucinaciones
• Dificultad para respirar
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• Calambres musculares
• Vómito 
• Desorientación
• Nerviosismo
• Agresividad
• Pánico
• Náusea
• Depresión
• Dolor de cabeza
• Sueño
• Falta de atención
• Desorientación
• Dificultad para respirar
• Dificultad para hablar
• Pérdida del conocimiento

Acciones de promoción de la salud

• Informar a los y las adolescentes sobre los daños a la salud 
relacionados con el tabaquismo, el alcoholismo y otras dro-
gas psicoactivas.

• Informar acerca de las causas por las cuales se comienza a 
fumar, como son: la aceptación social, el sentirse mayor, el 
ocio, el estrés y la presión de las amistades.

• Poner énfasis en el poder adictivo de la nicotina, que lo con-
vierte en una dependencia muy difícil de eliminar.

• educar con el ejemplo y evitar fumar en presencia de los y 
las adolescentes.

• Promover la actividad física.
• Promover actividades como: el baile, la pintura, el dibujo, la 

lectura, el teatro, la música, etc.
• Promover el autocuidado.
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• Promover el diálogo familiar. 
• Aprender algún oficio.
• Promover el buen vivir en familia.
• enseñar a los y las adolescentes a expresar libremente las 

razones de molestia, así como sentimientos y pensamientos, 
sin ser reprimidos o castigados.

Sugerencias para los padres de familia

• Demuestren una actitud de acercamiento a sus hijos e hijas; 
es decir, escuchen. Permanezcan atentos; muestren interés; 
presten atención a lo que su hijo o hija dice y cómo lo dice; 
eviten mensajes contradictorios; identifiquen y reconozcan 
los sentimientos que están detrás de las palabras; no inte-
rrumpan; escuchen cuidadosamente en vez de preparar su 
respuesta y asegúrense de haber entendido lo que su hijo o 
hija les quiere decir. 

• observen las expresiones de sus hijos e hijas para saber  
si están relajados y sonríen, si están nerviosos o tensos, si  
están tristes o enojados; traten de entender su estado  
de ánimo; respondan con manifestaciones de cariño y com-
prensión. 

• Hablen. Asegúrense de reconocer y elogiar las cosas que sus 
hijos e hijas hacen bien. Critiquen el comportamiento de 

los y las adolescentes constructivamente (“no eres tonto, te 
equivocaste”). No conviertan la conversación en un regaño. 
eviten usar palabras como “siempre” o “nunca” (“siempre 
te equivocas” o “nunca lo haces bien”). eviten que su tono 
de voz suene a burla, a crítica o a imposición. 

• el o la adolescente espera y necesita que le pongan límites. 
establezcan reglas claras para regular su conducta. Con fir-
meza, sin autoritarismo, aprendan a decir no a sus hijos.
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• establezcan horarios para el estudio y la recreación. Fijen 
equitativamente tareas o actividades que su hijo o hija deba 
cumplir en la casa. 

• establezcan en casa una posición firme respecto al consumo 
de tabaco, alcohol y otras drogas (se fuma o no se fuma, se 
toma o no se toma y, por supuesto, no se consumen drogas).

• enséñenle a los jóvenes que transgredir las reglas tiene con-
secuencias. Fijen sanciones para cada vez o caso en que se 
rompan estas reglas y mantengan firmeza. (“Por haber llega-
do tarde, no puedes ir ahora al cine, pero, bueno… haré una 
excepción”; este tipo de acciones crea mucha confusión y 
pérdida del respeto a la autoridad).

• Fomenten e incrementen la autoestima con la buena opi-
nión y la aceptación que tenemos de nosotros mismos y el 
reconocimiento de nuestras cualidades y virtudes (cuando 
se dice que alguien tiene una baja autoestima, significa que 
esa persona se siente menos que los demás, insegura, menos 
inteligente, lo que puede significar un riesgo para incidir en 
las adicciones más fácilmente).

• en la medida en que fomenten que sus hijos e hijas tengan 
una buena autoestima, estarán más protegidos de la drogas.

• Ayúdenlos a tener confianza en sí mismos.
• enséñenle a su hijo o hija a valorarse. Reconozcan sus éxitos, 

por pequeños que parezcan. Demuéstrenle su aprecio y den-
le siempre su apoyo.

• Dejen que su hijo o hija exprese sus opiniones y sus senti-
mientos. tomen en cuenta lo que quiere y piensa. Denle su 
lugar en la familia. 

• el amor es algo que se dice y se manifiesta.
• Las muestras de afecto: caricias, abrazos, palabras cariñosas, 

son indispensables para que sus hijos e hijas se sientan que-
ridos. Cuando les hablen, háganlo con firmeza, pero con 
afecto.
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• Durante una conversación, muchas veces el desacuerdo con 
lo que estamos escuchando puede terminar con el diálogo. 
Por ello es importante que aprendamos a controlar el enojo 
y, de ser necesario, tomemos un tiempo prudente para cal-
marnos.

• A veces, cuando nos sentimos irritados, herimos a quienes 
más queremos. Cuando se sientan enojados, traten de recor-
dar la palabra control.

• Cambien su actitud. empiecen por moderar el tono de voz. 
Recuerden que también enseñamos por medio del ejemplo. 
Si sabemos mantener el control en un momento de enojo, 
los y las adolescentes aprenderán a conservar la calma en 
circunstancias similares: “las palabras convencen, pero los 
hechos arrastran”.

• Desaprueben los comportamientos, no a sus hijos e hijas. 
• tomen tiempo para calmarse antes de seguir hablando 

(cuenten hasta 10, respiren profundo, caminen).
• Resuelvan el problema de la mejor manera. Una vez calmados, 

examinen lo sucedido y decidan cómo manejar la situación.
• opten por corregir y disciplinar a sus hijos e hijas con amor, 

sin lastimarlos ni lastimarse. Aprendan y enseñen a manejar 
las situaciones de enojo de la mejor manera y sin violencia.

• Ser asertivo implica ser capaz de decir sí o no, dependiendo 
de lo que verdaderamente se desea, se quiere y se piensa. es 
importante criar hijos asertivos porque los ayudamos a ser 
firmes en sus convicciones y a tener seguridad y confianza 
en sí mismos. Los enseñamos a respetar las opiniones de los 
demás y a hacer respetar las suyas y los preparamos para que 
aprendan a decir no cuando les proponen cosas que van en 
contra de sus propios valores y creencias.

• Deben atender siempre a la y el adolescente cuando se dirige 
a ustedes. es importante que les tenga confianza para expre-
sarles sus dudas e inquietudes. 
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• Cuando le hagan una pregunta, respóndanle lo más clara-
mente posible: la verdad ante todo.

• enséñenle a el y la adolescente que sus acciones tienen con-
secuencias, buenas o malas. 

• Acepten las opiniones y decisiones de sus hijos e hijas.  
Cuando no estén de acuerdo con ellos, explíquenles sus ra-
zones y escuchen las de ellos. en la familia debe haber es-
pacio para el diálogo y la negociación. el respeto debe ser 
mutuo.

• Acepten sus errores cuando el o la adolescente se los seña-
len, y procuren corregirlos. esfuércense porque haya con-
gruencia en casa, es decir, enseñar con el ejemplo. 

• Fortalezcan los lazos familiares demostrando atención, com-
prensión y apoyo a sus hijos e hijas; con ello los protegen de 
las drogas.

• en caso de dudas y/o problemas de farmacodependencia, 
comuníquense al teléfono 01 800 911 2000, donde obten-
drán respuestas a sus inquietudes, o bien a lugares de trata-
miento especializado para este problema.

1.9 Prevención de violencia 

Objetivo

Coadyuvar a la prevención y disminución de la violencia en la 
adolescencia promoviendo los comportamientos no violentos.
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Procedimiento

Introduzca al adolescente el concepto de violencia, que en térmi-
nos generales es el ejercicio de poder para el sometimiento o su-
bordinación de una persona. Asimismo, platique con el o la 
adolescente acerca de la importancia de reconocer los signos y 
síntomas de maltrato en sus diferentes modalidades: físico, mani-
festado en golpes, moretones, empujones, pellizcos, usar un 
arma, morder, etc.; y psicológico, que puede consistir, por ejem-
plo, en: menospreciar y/o humillar a otras personas, gritar, insul-
tar, ofender, celar, aislar de la familia o amigos, amenazar o dañar 
a personas o cosas queridas, maltratar o matar a los animales do-
mésticos, amenazar con golpear o con matar.

 Igualmente, explíquele que la violencia sexual se refiere a la 
acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la reali-
zación de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales 
se tiene la imposibilidad para consentir. el concepto de violencia 
sexual incluye todas las formas de coerción sexual, por ejemplo, el 
hostigamiento, la imposición forzada de determinadas prácticas 
sexuales, tales como el manoseo y la exposición a la pornografía. 

Sería conveniente que también le explicara que, según la ley, 
todo aquel que sostenga relaciones sexuales con un(a) menor de 
edad, aun con su consentimiento, está cometiendo un delito. 

en conjunto con el demás personal de salud, organice grupos 
de reflexión para adolescentes, en donde se reúnan personas más 
o menos de la misma edad y discutan, analicen y lleguen a con-
clusiones y tareas sobre lo que podrían cambiar en sus vidas para 
evitar el maltrato. 

Por último, háblele a la o el adolescente acerca del concepto 
de resiliencia, que es la fuerza interna que todos tenemos para 
sobreponernos, luchar y vencer situaciones adversas, y con la que 
va a ganar su propio respeto al comprometerse a no ser maltrata-
do o maltratada ni a permitir la violencia.

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción dela Salud.



Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud68

Violencia en el noviazgo

La violencia durante el noviazgo se presenta en relaciones ínti-
mas en personas adolescentes y hasta la edad adulta. es un pa-
trón de acciones llevadas a cabo o de amenazas de actos de abuso 
emocional, físico o sexual contra una pareja actual o previa. el 
abuso puede incluir insultos, coerción, sabotaje social, acoso 
sexual, amenazas y/o acciones de abuso sexual o físico. el ado-
lescente usa este patrón de conducta violenta y de coerción en 
una relación de noviazgo, hetero u homosexual, para adquirir po-
der y mantener el control sobre su pareja.

Algunos hechos que corroboran lo anterior son los siguientes.
• La proporción más alta de violencia de pareja se da en muje-

res de 16 a 24 años de edad.
• Una de cada cinco jovencitas es víctima de violencia durante 

el noviazgo.
• La violencia física y sexual contra las adolescentes durante 

el noviazgo está asociada al uso de sustancias ilegales, con-
ductas de control de peso no saludables, conductas sexuales 
de riesgo, embarazo y suicidio.

• Las adolescentes, más que los adolescentes, reportaron que 
experimentaron violencia grave. eran más susceptibles de 
ser golpeadas a puñetazos y de involucrarse en activida- 
des sexuales en contra de su voluntad. Los jóvenes eran  
más propensos a ser pellizcados, abofeteados, arañados y 
pateados.

• entre las víctimas femeninas, la respuesta más común a la 
conducta violenta de su pareja era “temor”, seguido de 
“emocionalmente herida”. entre las víctimas del género 
masculino, los efectos fueron “gracioso” seguidos de “eno-
jo”. Por consiguiente, la respuesta femenina a la violencia 
implica una mayor lesión emocional y psicológica.
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• Algunos agresores reportaron estar orgullosos de su conduc-
ta; sus allegados generalmente no los consideraban como 
golpeadores de mujeres y los disculparon.

• el empleo de violencia utilizado por las adolescentes a ma-
nera de autodefensa fue calificado por sus amistades como 
preferible a una victimización pasiva. 

en caso de violación, el profesional de la salud debe ante todo ser 
empático, sin juzgar ni culpabilizar, y referir a la víctima a los ser-
vicios especializados en delitos sexuales, así como a organizacio-
nes en donde pueda obtener ayuda inmediata tanto médica como 
psicológica y/o legal. 

1.10 Prevención de accidenTeS 

Objetivo

Identificar y valorar los factores de riesgo para tomar las debidas 
precauciones para evitar accidentes en hogar, escuela, trabajo, 
vía pública y durante la práctica de deporte.

Procedimiento

• en cada atención que otorgue a los y las adolescentes, inví-
telos a participar en las sesiones educativas para la preven-
ción de accidentes.

• Infórmeles sobre el tipo, causa y frecuencia de los accidentes 
de tráfico de vehículos de motor como principal causa de 
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muerte en el periodo de la adolescencia. está demostrado 
que cuando la persona conoce el tipo de accidente y el sitio 
donde éste ocurre se facilita su prevención.

• Capacítelos sobre medidas prácticas y sencillas que han 
comprobado su eficacia para prevenir accidentes en el ámbi-
to mencionado.

Bajo la premisa de que 9 de cada 10 accidentes pueden evitarse, 
es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

En la vía pública:
• Caminar por las banquetas.
• Si no hay banquetas, caminar en sentido contrario a la direc-

ción de los vehículos y a la izquierda lo más lejos posible.
• Cruzar por las esquinas o por los cruces peatonales.
• Hacer contacto visual con los ojos del conductor para asegu-

rar su visibilidad.
• Al cruzar la calle, siempre observar a ambos lados de la via-

lidad.

En bicicleta, patineta o patín del diablo:
• orientar a los y las adolescentes acerca de los cuidados y 

peligros en el uso de patines, patinetas, bicicletas y motoci-
cletas y, la importancia del uso de casco y equipo de seguri-
dad apropiado. 

• evitar circular por las calles transitadas.
• Vestir con ropa clara y evitar circular en la noche.
• Circular en el sentido de los vehículos, nunca en sentido con-

trario.
• Seguir los señalamientos para los automóviles y respetar los 

semáforos.
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• Salir de los puntos ciegos de los vehículos y hacer señala-
mientos con las manos.

• Siempre utilizar un casco que ajuste bien a la cabeza y de 
buena calidad.

• Utilizar equipo de protección en codos, rodillas y cadera de 
buena calidad.

• Utilizar calzado seguro y antiderrapante, sobre todo en las 
patinetas.

En automóviles o transporte:
• Utilizar lentes y equipo de seguridad para viajar en motoci-

cleta.
• Mantener siempre la luz de la motocicleta encendida.
• Revisar siempre que las condiciones mecánicas de la motoci-

cleta sean adecuadas.
• Practicar el manejo cuidadoso y observar el entorno, sobre 

todo por la noche o en tiempo lluvioso.
• Permitir solamente un acompañante en la motocicleta con 

su debido equipo de protección.
• evitar rebasar los límites de velocidad y obedecer las señales 

de tránsito.
• Utilizar siempre el cinturón de seguridad al subirse a un ve-

hículo.
• observar que el cinturón funcione adecuadamente y no esté 

dañado.
• Asegurarse de que todos los ocupantes en un vehículo utili-

cen cinturón de seguridad.
• No manejar ni viajar con una persona que esté bajo los efec-

tos de bebidas embriagantes o drogas.
• evitar distraer al conductor o escuchar música muy alta 

mientras se conduce.
• evitar distracciones como usar teléfono celular, escuchar au-

toestereo con volumen elevado, tomar refrescos, etc.
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En centros recreativos y de diversión:
• Siempre es mejor nadar con un amigo que hacerlo solo.
• elegir lugares para nadar que cuenten con servicio de salva-

vidas.
• Vigilar el comportamiento de la marea y de corrientes subte-

rráneas en lagos o en el mar.
• tomar lecciones para disfrutar de las actividades acuáticas; si 

no sabe nadar, no se arriesgue.
• Utilizar coberturas de seguridad en las albercas.
• Ubicar la línea telefónica más cercana a la alberca.
• Aprender rescate y primeros auxilios.
• Si lo atrapa una corriente, nadar de forma paralela a la orilla 

para salir de ella inmediatamente.

En el hogar:
Cocina

• Debe estar bien ventilada y vigilar que los pilotos de la estu-
fa se mantengan encendidos.

• Cocinar en las hornillas más alejadas del borde de la es- 
tufa.

• el mango del recipiente colocado sobre el fuego debe estar 
hacia adentro.

• Asegurar el correcto funcionamiento y manejo de ollas de 
presión.

• Guardar en lugar seguro cerillos, encendedores y combus- 
tibles.

• Guardar los líquidos de limpieza, medicinas e insecticidas, 
bajo llave.

• Guardar sustancias tóxicas en envases etiquetados. Nunca 
en envases de refrescos u otros productos de uso común 
para los y las adolescentes.

• Los tanques de gas deben estar fuera de la cocina.
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Comedor
• Al colocar o servir los alimentos calientes en la mesa, asegú-

rese de que los y las adolescentes no corren riesgo de que-
marse.

• evitar que jueguen con tenedores, cuchillos, etc.
• evitar el uso de manteles largos en la mesa.

Recámara
• No guardar medicamentos en los cajones.
• Proteger las literas.
• Las mantas eléctricas deben estar siempre secas.
• Cuando los y las adolescentes duerman, sacar los anafres y 

no encender fogatas.
• evitar jugar con encendedores o cerillos en la habitación.
• evitar dejar al alcance del adolescente armas de fuego y lla-

ves de vehículos.

Escuela
• Colocar mochila o materiales de trabajo en el pupitre y no 

entre los pasillos de las bancas.
• evitar correr o jugar en superficies mojadas o resbalosas.
• evitar jugar con instrumentos punzocortantes como compa-

ses y tijeras.
• Mantener los baños limpios.

1.11 enTorno favorable a la Salud 

Objetivo

orientar sobre las actividades básicas que deben realizar los y las 
adolescentes para mejorar sus entornos y evitar enfermedades.
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Procedimientos

Higiene en el hogar

es importante que los y las adolescentes, los padres de familia en 
casa y los maestros en la escuela observen las condiciones físicas 
de la casa y la escuela para detectar lugares, objetos y situaciones 
que representan riesgos para la salud y el ambiente. La vivienda 
es el lugar donde convive la familia convive, donde sus miembros 
platican, comen, descansan y duermen. Por lo tanto, debe mante-
nerse limpia y agradable siendo un lugar que invite a estar en  él; 
sin riesgos para la salud.

Algunas de las actividades que se sugieren para lograrlo son:
• Dejar que entre el aire fresco y la luz del sol.
• Barrer, limpiar y sacudir diariamente toda la casa.
• Lavar el baño con cloro, agua y jabón. Si se tiene letrina, 

ponerle cal cada ocho días y mantenerla limpia.
• Lavar los trastes después de comer.
• Lavar las tinas y depósitos de agua por lo menos cada seis 

meses; para evitar que se contaminen, hay que mantenerlos 
bien tapados.

• Si el piso es de tierra, hay que mantenerlo apelmazado o 
aplanado.

• Asolear las sábanas, cobijas y almohadas, cuando menos dos 
veces a la semana.

• Mantener limpia la cocina, los alimentos tapados y fuera del 
alcance de los animales. Si se tiene fogón, ponerlo en alto, 
nunca al ras del suelo.

• tapar la basura y mantenerla lejos de la cocina.
• No tener animales dentro o cerca de la casa.
• No guardar las cosas que ya no se utilizan; pueden provocar 

criadero de ratas, insectos y otros animales, además de ser 
un riesgo para los jóvenes, ya que pueden sufrir accidentes.
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• Lavar diariamente los pañales si hay niños pequeños y arro-
jar el excremento al baño o letrina, nunca a los animales.

• Cuidar que los pasamanos y barandales estén en buenas 
condiciones para evitar accidentes.

• Mantener los patios limpios sin basura o cacharros acumu-
lados, evitar el estancamiento de agua y, en caso de tener 
pasto, recortarlo regularmente para que no se alberguen ani-
males peligrosos.

es importante que se tenga especial cuidado al preparar los ali-
mentos; indique a los y las adolescentes las siguientes recomen-
daciones:

• Lavar con agua y jabón las manos antes de preparar alimen-
tos y de consumirlos.

• Mantener las uñas cortas.
• Lavar con agua limpia, jabón y estropajo las frutas y verduras 

que se comen crudas; las que no se pueden tallar, ponerlas en 
un litro de agua con 5 gotas de cloro durante 10 minutos.

• Cocer o freír bien los alimentos, especialmente los de origen 
animal y con mayor cuidado la carne de cerdo.

• Comer los alimentos inmediatamente después de cocinarlos. 
Si se guardan es necesario mantenerlos fríos o calientes y al 
volver a recalentarlos dejar que hiervan antes de consu- 
mirlos.

• tapar los alimentos para mantenerlos libres de polvo e in-
sectos.

• No almacenar sustancias tóxicas (como sosa, insecticidas, 
etc.) en la cocina, ni cerca de los alimentos o en botellas de 
refresco.

• Mantener limpios y secos los utensilios y trapos que se usan 
en la cocina.

• en lugares muy calurosos es importante refrigerar o mante-
ner en hielo los alimentos.
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es necesario desinfectar y potabilizar el agua mediante las si-
guientes formas:

La primera manera de hacerlo es hervirla:
• en un recipiente limpio, con tapa, se pone el agua que va a 

hervir.
• el agua debe de hervir por lo menos tres minutos, contando 

el tiempo a partir del momento en que empieza a hacer bur-
bujas.

• Retire el recipiente del fuego y manténgala tapada.
• Use utensilios limpios para servir y beber agua.

La segunda y tercera manera de desinfectar el agua es con cloro 
(blanqueador) o con plata coloidal:

• Por cada litro de agua, agregue dos gotas de blanqueador o 
una gota de plata coloidal que se revuelve con una cuchara 
limpia.

• Deje reposar durante 30 minutos antes de usarla.
• Mantenga tapado el recipiente.

estos tres métodos desinfectan el agua, evitando la presencia de 
microbios en ella, ya que éstos son causa de enfermedades como 
diarrea, tifoidea y hepatitis, entre otras.

Higiene de la comunidad

tomando en cuenta lo anterior, es importante mantener saluda-
ble nuestra vivienda y comunidad, así como cuidar el medio am-
biente procurando:

• Pintar y asear nuestra casa, y sus alrededores; de esta mane-
ra mantenemos saludable el entorno y cooperamos con la 
limpieza de la comunidad.

• en caso de no contar en la comunidad con carro recolector 
de basura, separar los desechos orgánicos (restos de comida, 
hojas de árboles, cáscaras de vegetales, frutas, cascarones de 
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huevos) y los inorgánicos (bolsas, envases de plástico, latas, 
papel o vidrio).

• La basura orgánica puede utilizarse como abono y la inorgá-
nica debe de enterrarse, reciclarse o reutilizarse.

• evitar tirar basura en la calle, o dejar en la calle excrementos 
de mascotas, o crear tiraderos o muladares y la acumulación 
de cacharros y aguas encharcadas.

• Promover la siembra y cuidado de árboles, plantas, parques 
y jardines.

• Proteger a los animales de la comunidad y vacunar a los ani-
males domésticos (perros, gatos, vacas, etc.), contra la rabia 
cada año y desparasitarlos cada seis meses.

• Secar y rellenar los charcos que haya alrededor de las vi-
viendas.

• Afinar y conservar en condiciones de seguridad vehículos 
motorizados.

• Mantener relaciones cordiales, amistosas y de apoyo con los 
vecinos.

• Participar activamente en los trabajos que benefician a la co-
munidad.

• organizarse con los vecinos para conservar limpia la comuni-
dad y el medio ambiente.

1.12 dueñoS reSPonSableS con aniMaleS de coMPañía 

Objetivo

Sensibilizar a los y las adolescentes sobre las responsabilidades y 
obligaciones que implica tener una mascota.
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Procedimiento

La convivencia con los animales domésticos es muy importante 
para los y las adolescentes, ya que crea en ellos un hábito de com-
pañerismo y de responsabilidad; sin embargo, vale la pena resal-
tar que la salud de los animales está muy relacionada con la de las 
personas. 

Cuando se tiene un contacto muy cercano con los animales den-
tro de la casa o en sus alrededores, puede favorecerse la transmi-
sión de enfermedades; por ello es muy importante el saneamiento 
del ambiente donde viven tanto personas como animales, así como 
la práctica de hábitos higiénicos y la vacunación de los animales, lo 
cual evitará la presencia de enfermedades en los humanos.

es importante que se eduque a los animales para tener un lu-
gar específico para realizar sus necesidades; si es dentro de la casa, 
deberá tenerse cuidado de asear muy bien el área para que ade-
más de que no se guarden malos olores se eviten enfermedades.

Cuando los animales convivan dentro de la casa:
• Procurar que tengan su propio espacio.
• evitar que se suban a los muebles y a los lugares donde el o 

la adolescente duerma.
• Cuando se juegue con ellos debe tenerse precaución de la-

varse las manos.
• es muy importante que se vacune y desparasite a perros, 

gatos y otros animales; hay muchas enfermedades que pue-
den evitarse con estas medidas, como la rabia.

• Los perros y gatos de un mes de edad se deben vacunar con-
tra la rabia y recibir una segunda dosis a los tres meses de 
edad y después cada año.

• Los perros y gatos vacunados deben tener su placa de iden-
tificación de vacunación antirrábica colgada en su collar y el 
dueño debe conservar el certificado de vacunación durante 
todo el año.
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• Bañarlos por lo menos dos veces al mes, cepillarlos para evi-
tar que tiren pelo y guarden microbios, llevarlos al veterina-
rio para su limpieza de glándulas y recorte de pelo y uñas.

es necesario hacer entender al o la adolescente que si tienen cría 
de animales, como pollos, cerdos, conejos, etc., es importante 
que tengan un lugar específico para que vivan.

Cuando saque a sus mascotas a pasear, es muy importante 
que levante el excremento, ya que si éste queda en pasto o ace-
ras, es una fuente de contaminación e infección.

1.13 incorPoración a GruPoS de ayuda MuTua 

Objetivo

Identificar oportunamente a los y las adolescentes que presentan 
los siguientes problemas de salud: sobrepeso, obesidad, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial y adicciones, para referirlos a los 
Grupos de Ayuda Mutua con el fin de disminuir la exposición al 
riesgo y controlar el problema.

Procedimiento

Los grupos de ayuda mutua son una estrategia de apoyo social 
formada por individuos que comparten una problemática común 
y en donde se dan la oportunidad de intercambiar opiniones so-
bre problemas, sentimientos, ideas e información con otros indi-
viduos que están pasando por la misma experiencia.
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el papel del personal de primer contacto es establecer el diag-
nóstico y referir al Grupo de Ayuda Mutua correspondiente. Éste 
no reemplaza a los servicios de salud, sino que trabajan de mane-
ra articulada para brindar una atención integral. 

Los requisitos para incorporarse al Grupo de Ayuda Mutua de-
ben ser:

1. Que el o la adolescente atendido en la consulta cuente con 
el diagnóstico sobre los padecimientos antes señalados y/o estar 
en riesgo de desarrollarlos.

2. Que la unidad de salud cuente con el grupo específico para 
hacer la referencia; en caso contrario, se hará la referencia a otra 
unidad donde exista el tipo de grupo al que le corresponde asistir 
al o la adolescente.

Además, se debe llevar el seguimiento de la o el adolescente 
en el grupo donde participe, y evaluar mediante los indicadores 
específicos la tasa de éxito de cada Grupo de Ayuda Mutua.

Finalmente, recuerde que entre las acciones para cuidar salud 
y que usted es el participante más valioso dentro del equipo de 
salud para disminuir la magnitud de la morbilidad, mortalidad, in-
validez y discapacidad asociadas a causas prevenibles, todo ello 
mediante la atención a la salud de la o el adolescente, de una 
manera verdaderamente humana, eficiente y con calidad.

1.14 oTroS (TuberculoSiS) 

Objetivo

Lograr que las y los adolescentes estén informados del padeci-
miento y demanden los servicios de prevención, diagnóstico y 
tratamiento para tuberculosis, con la finalidad de coadyuvar a 
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cortar la cadena de transmisión, mejorar la calidad de vida y dis-
minuir la magnitud de la morbilidad y mortalidad asociada a este 
padecimiento.

Procedimiento

Una de las estrategias fundamentales de la promoción de la salud 
es la educación para la salud; por tal motivo, es importante recor-
dar que para lograr un verdadero cambio de actitud en relación 
con el autocuidado de la salud, es necesario que el personal de 
salud comparta sus conocimientos, escuche, dialogue y aprenda 
de los demás.

La adolescencia es una etapa crucial durante la cual ocurren 
importantes cambios psicológicos y biológicos. Durante esta eta-
pa de la vida, es fundamental ofrecer información clara y veraz, 
que permita a los y las adolescentes asumir actitudes de respon-
sabilidad, con autonomía y libres de riesgos.

Para lograr una intervención eficaz en este grupo de edad de-
ben considerarse en primer lugar las actividades educativas de 
carácter preventivo.

• Guardar absoluto respeto a las decisiones de la o el adoles-
cente y procurar establecer un ambiente de comprensión y 
confianza.

• Asegurar que la información otorgada ayude al y la adoles-
cente a tomar decisiones sobre cómo mejorar su estilo de 
vida, en forma voluntaria, consciente e informada.

• es fundamental que usted se adapte a las circunstancias in-
dividuales de cada adolescente y que le proporcione la infor-
mación necesaria para apoyarle en la más apropiada toma de 
decisiones.

• Utilizar preferentemente material impreso (trípticos, rota-
folios, modelos, folletos, etc.), lo cual le facilitará proporcio-
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nar información al solicitante en forma dinámica y amena, 
despertar el interés en el tema tratado y aclarar sus dudas.

es importante que usted explique con mucha claridad que la tu-
berculosis es una enfermedad crónica, causada por el Mycobacte-
rium tuberculosis o bacilo de Koch. Actualmente mata a más de 
dos millones de personas en el mundo, pero es curable si se detec-
ta y trata a tiempo; afecta con mayor frecuencia a los pulmones, 
pero también puede afectar a otras partes del organismo (cere-
bro, ganglios, huesos, etc.). Puede causar incapacidad y muerte si 
no se logra adherir el paciente al tratamiento.

Los factores de riesgo para enfermar de tuberculosis son:
• No haber recibido la vacuna BCG.
• Disminución de las defensas en enfermos de diabetes melli-

tus, desnutridos, adictos y enfermos de VIH-SIDA.
• La capacidad aumentada del bacilo para producir enfer- 

medad.
• Contacto con alguna persona enferma de tuberculosis.
• Vivir en zonas de riesgo, como campamentos de migrantes, 

penales, albergues, comunidades indígenas, etc.

La tuberculosis pulmonar se contagia cuando una persona enfer-
ma escupe, estornuda o tose, ya que arroja gotitas de saliva con 
gran cantidad de microbios (bacilos) y cuando una persona sana 
los respira puede contagiarse; también se transmite por tomar 
leche bronca (sin hervir) de vaca infectada o por contacto con 
animales bovinos enfermos.

Se sospecha que una persona tiene tuberculosis pulmonar 
cuando presenta tos con flemas, independientemente del tiempo 
de evolución, además de presentar fiebre, sudoración nocturna, 
falta de apetito, pérdida de peso y cansancio, entre otros; cuando 
la enfermedad está muy avanzada, presenta dolor en el pecho y 
espalda, flemas con sangre y mayor agotamiento.
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La búsqueda de tuberculosis se realiza entre la población  
de 15 años de edad y más que presenten tos y flema, a través de 
un estudio llamado baciloscopía que consiste en el estudio de las 
flemas (esputo) para identificar bacilos de la tuberculosis.

es importante que cuando se detecte, el paciente acuda a re-
cibir el tratamiento correspondiente, el cual se entrega en forma 
gratuita en las unidades de salud.

entre las medidas de promoción de la salud que deben seguir-
se, se encuentran:

• evitar el hacinamiento y la convivencia con animales.
• Alimentarse correctamente, es decir, combinar alimentos 

que aporten energía (cereales y tubérculos), proteínas (le-
guminosas y alimentos de origen animal), vitaminas y mine-
rales (verduras y frutas preferentemente frescas).

• Mantener la vivienda limpia, iluminada y ventilada.
• Caminar diariamente al menos 20 minutos al aire libre.
• Instruir al paciente en cuanto a la importancia de seguir su 

tratamiento en forma ininterrumpida.
• Promover la participación de familiares, voluntarios y comu-

nitarios para que apoyen en la localización, tratamiento y 
seguimiento de tosedores en su comunidad y referirlos a la 
unidad de salud.

• No abusar del alcohol ni del tabaco.
• Siempre hervir la leche, aunque esté envasada, nunca tomar-

la cruda o bronca y sin pasteurizar.

SI CoNVIVe CoN UN FAMILIAR U otRA PeRSoNA QUe eStÉ 
BAJo tRAtAMIeNto ANtItUBeRCULoSo, tAMBIÉN DeBe 
ACUDIR A LA UNIDAD De SALUD A ReVISIóN, PARA ReCIBIR 
tRAtAMIeNto eN CASo NeCeSARIo.
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2. NUtRICIóN 

2.1 evaluación y viGilancia del eSTado nuTricional

Objetivo

Utilizar las mediciones corporales como indicadores del estado de 
salud y sus riesgos.

Procedimiento

A todos los y las adolescentes que asistan a los servicios o a de-
mandar atención médica se les debe evaluar por lo menos una vez 
al año su estado de nutrición, y registrarlo en su Cartilla Nacional 
de Salud.

La evaluación del estado de nutrición puede basarse en las 
siguientes medidas de las dimensiones corporales:

• Peso 
• estatura 
• Índice de masa corporal (IMC)
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Técnica para la medición del peso corporal 
y la estatura (talla)

• Verificar que la báscula esté colocada en una superficie firme 
y plana, y que esté calibrada y en ceros antes de pesar a los y 
las adolescentes.

• Deberá estar sin zapatos, con ropa ligera o sólo con bata clí-
nica.

• el  o la adolescente debe colocar los pies en el centro de la 
báscula con las puntas ligeramente separadas, los brazos a 
los lados del cuerpo, sin adornos en la cabeza y con la vista 
al frente.

• Haga la lectura de la medición de frente a la escala.
• tome el peso en kilogramos y la estatura en metros. Por 

ejemplo: 48.3 kg, 1.42 m.
• Registre estos datos en la Cartilla Nacional de Salud.
• Para evaluar la condición nutricional de los y las adolescen-

tes, obtenga el IMC (peso/estatura2)
• De acuerdo con el resultado, identifique si el o la adolescen-

te está con crecimiento normal, con bajo peso, sobrepeso u 
obesidad, utilizando los valores de referencia impresos en la 
Cartilla Nacional de Salud.

2.2 índice de MaSa corPoral

Objetivo

Proporcionar las bases para calcular e interpretar el índice de 
Masa Corporal (IMC).
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Procedimiento

¿Cómo se calcula el IMC?

La fórmula del IMC es la siguiente: IMC = peso / talla2

Peso en kilogramos (kg) y talla en metros (m)

Pasos:
• Se eleva la estatura al cuadrado.
• Se divide el peso sobre la talla al cuadrado obtenida.
• Se busca el valor en la tabla de referencia de IMC para la 

edad.

Ejemplo:

Adolescente femenino 
de 12 años con 47 kg 
y 1.45 m

IMC = 47.0 ÷ (1.45)² = 47 ÷ 2.10= 22.4
De acuerdo con el ejemplo y revisando la 
Cartilla Nacional de Vacunación, la adoles-
cente tiene sobrepeso.

• Informe al y a la adolescente el resultado de estas medi-
ciones y de su estado de nutrición.

• Capacite al y a la adolescente para obtener su IMC y lle-
var sus registros en su Cartilla Nacional de Salud; esto favorece 
su corresponsabilidad y el autocuidado de su salud.
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2.3 orienTación aliMenTaria

Objetivo

Proporcionar información sobre los contenidos de la orientación 
alimentaria durante la adolescencia, para prevenir problemas de 
salud ocasionados por la mala alimentación, ya sea sobrepeso, 
obesidad o desnutrición.

Procedimiento

Un/una adolescente con desnutrición, al igual que con sobrepeso 
y obesidad, puede desarrollar muchos problemas de salud, e in-
cluso puede comprometerse su crecimiento y desarrollo normal; 
cuando estos problemas se desarrollan a una edad más temprana, 
puede asociarse con enfermedades como diabetes mellitus, hi-
pertensión arterial, problemas cardiovasculares y enfermedades 
músculo-esqueléticas. 

es por eso que la orientación alimentaria debe iniciarse lo más 
pronto posible, para lo cual deben aprovecharse todos los espa-
cios disponibles, como la unidad de salud a través de todos los 
contactos que las y los adolescentes tengan con los servicios ins-
titucionales, además del hogar y las escuelas.

Incluya la orientación alimentaria en su programa de sesiones 
educativas en la unidad médica; además, asegúrese de que este 
tema sea parte del ciclo educativo en los Grupos de Ayuda Mutua 
de sobrepeso y obesidad. 

• en las acciones educativas en escuelas, asegúrese de contar 
con el apoyo de los profesores para que se refuerce la Pro-
moción de la Alimentación Correcta y Actividad Física.
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• en las sesiones educativas, apóyese con rotafolios, láminas, 
folletos, trípticos, carteles y videos, los cuales deben ser pre-
parados con anticipación.

• Ponga énfasis en la importancia que tiene la alimentación 
correcta para asegurar un crecimiento óptimo, tener una 
mejor calidad de vida y evitar o retrasar la aparición de en-
fermedades crónicas (diabetes e hipertensión).

• Incluya los siguientes aspectos de educación: conceptos bási-
cos de alimentación, grupos de alimentos con ejemplos y equi-
valentes de una porción, recomendaciones higiénicas, nutrición 
y crecimiento, buenos hábitos de alimentación, elaboración de 
menús, consejos para favorecer la pérdida de peso y otros que 
considere de interés para la población de su unidad de salud.

Para dar una mejor orientación, apóyese en las recomendaciones 
de el Plato del Bien Comer, el cual es una representación gráfica Prohibida su reproducción parcial o total. 
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y un resumen de los criterios generales que unifican y dan con-
gruencia a la orientación alimentaria dirigida a la población; dicha 
gráfica presenta opciones prácticas con respaldo científico para la 
integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a 
sus necesidades y posibilidades.

Dé a los y las adolescentes las siguientes recomendaciones para la 
alimentación correcta:

• Realicen tres tiempos de comida al día en horarios regulares 
y dos colaciones.

• Consuman por lo menos cinco raciones de verduras o frutas 
cada día.

• Prefieran pollo, pavo, pescado, atún y sardina en lugar de 
carnes rojas y embutidos.

• Combinen cereales integrales con leguminosas.
• Prefieran quesos frescos, como panela, requesón o cottage, 

en vez de los maduros, como chihuahua y manchego.
• Coman sólo dos huevos enteros a la semana; las claras pue-

den ser con mayor frecuencia.
• Si entre comidas sienten apetito, opten por comer verduras 

o frutas.
• Cocinen con mínima cantidad de aceite y eviten frituras y 

empanizados.
• tomen agua natural.
• eviten el salero en la mesa.
• eviten consumir alimentos en la calle; de ser necesario, esco-

jan lugares higiénicos.
• Incluyan al menos un alimento de cada grupo en cada una de 

las tres comidas del día.
• Haga hincapié en que no hay alimentos buenos o malos sino 

alimentación correcta o incorrecta.
• Dígales que la higiene debe estar siempre presente a la hora 

de preparar, servir y comer alimentos.
• Laven y desinfecten verduras y frutas que se comen crudas.
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• Si combinan los alimentos, mejorará el valor nutricional de la 
dieta.

Una alimentación correcta que incluya muchos líquidos, activi-
dad física diaria, y un ambiente favorable es igual a ¡buena salud!

Conceptos básicos que deben informar 
a los y las adolescentes

• Hacer notar que durante esta etapa se acelera el crecimien-
to, por lo cual se produce un aumento en las necesidades 
nutricionales, que deberán cubrirse con una mayor cantidad 
de alimentos.

• orientar a este grupo de edad para que seleccione, prepare y 
consuma alimentos variados y en condiciones higiénicas.

• Recomendar que, de acuerdo con la disponibilidad familiar, 
en esta etapa reciba mayor cantidad de la comida habitual, 
con énfasis en los alimentos de mayor contenido de hierro, 
calcio y ácido fólico.

• Informar acerca de la importancia de limitar al mínimo posi-
ble la ingestión de alimentos con alto contenido de azúcares 
refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos 
trans y sal; recomendar la utilización preferente de aceites 
vegetales.

• Promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas 
como fuente de fibra dietética y nutrimentos antioxidantes. 
Asimismo, promover el consumo de cereales integrales y sus 
derivados como fuente de fibra dietética.

• Promover el consumo de alimentos que sean fuentes de cal-
cio, como tortilla de nixtamal, lácteos, charales y sardinas, 
entre otros.

• Recomendar formas de preparación de alimentos que eviten 
el uso excesivo de sal.
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• Informar y sensibilizar acerca de la importancia del papel so-
cializador de la alimentación, dándole el justo valor a la fami-
lia y al entorno social y cultural del individuo o grupo.

Conceptos básicos que debe informar a los y las adolescentes 
respecto a la desnutrición

A pesar de que la desnutrición no es el principal problema de sa-
lud de las y los adolescentes, no debe dejarse de lado que en esta 
etapa sigue prevaleciendo la desnutrición que se originó desde la 
infancia, aunado a los casos que presentan desnutrición en esta 
etapa, aunque no la hayan presentado en la infancia. 

La desnutrición crónica se refleja en una talla baja y un de-
sarrollo físico a veces inarmónico. Las personas desnutridas son 
pequeñas, o de talla baja, causada por deficiencia energética, más 
allá de su predisposición genética. 

La condición de desnutrición crónica es, en el fondo, el resul-
tado de un proceso de adaptación, irreversible en muchos de sus 
parámetros. esta adaptación es un fenómeno de autodefensa que 
se logra a través de una reducción de la velocidad de crecimiento 
y una disminución de la actividad física, a fin de reducir sus reque-
rimientos nutricionales.

entre las principales consecuencias de la desnutrición durante 
la adolescencia están un déficit en el crecimiento corporal y un 
desarrollo sexual tardío (retardo en el desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios).

Conceptos básicos que debe informar a los y las adolescentes 
respecto al sobrepeso y la obesidad

el sobrepeso y la obesidad son un estado en el cual el peso excede 
a un estándar basado en la estatura; hace referencia a una adipo-
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sidad excesiva. La o el adolescente obeso puede haber aumenta-
do de peso por una combinación de factores psicológicos, 
fisiológicos y culturales. en este padecimiento, las y los adoles-
centes son vulnerables a actitudes no realistas sobre el tiempo y 
esfuerzo necesarios para tratar con eficacia el peso.

el sobrepeso y la obesidad surgen cuando se ingiere más de 
lo que el individuo necesita para su edad; este desequilibrio se 
encuentra relacionado con el consumo de alimentos con muy alta 
densidad energética, particularmente ricos en grasa y azúcar, que 
se aúna a la poca actividad física. Su tratamiento debe ser apoya-
do en un grupo multidisciplinario.

Son problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad la 
hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, dislipidemias, 
diabetes tipo 2, entre otros. Dichos padecimientos aumentan a la 
par del peso y disminuyen o mejoran cuando se tratan satisfac-
toriamente.

es por eso que la orientación alimentaria debe iniciarse lo más 
pronto posible, para lo cual deben aprovecharse todos los espacios 
disponibles, como son la unidad de salud, y todos los contactos 
que los y las adolescentes tengan con los servicios institucionales, 
además del hogar y las escuelas.

2.4 deSParaSiTación inTeSTinal

Objetivo

Proteger oportunamente la salud de los y las adolescentes en los 
municipios de riesgo de enfermedades diarreicas agudas, a través 
de la estrategia de desparasitación intestinal.
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Procedimiento

Administrar tratamiento antiparasitario en dosis única a la y el 
adolescente de 10 a 19 años, tres veces al año durante las Sema-
nas Nacionales de Salud, en los municipios de riesgo de enferme-
dad diarreica aguda. Considere que la Dirección General de 
epidemiología establece cuáles son estos municipios.

Informar a los y las adolescentes acerca de los siguientes as-
pectos.

Las parasitosis intestinales se presentan sobre todo debido a 
hábitos higiénicos inadecuados y más frecuentemente en lugares 
con deficiente saneamiento ocasionado por la falta de drenaje, 
agua potable, mal manejo de excretas, etc. 

Las parasitosis causan desnutrición energético-proteica y ane-
mia, además de complicaciones que pueden llegar a ser mortales.
Son enfermedades producidas por organismos (parásitos) que in-
vaden el intestino de las personas y pueden pasar a otros órganos 
del cuerpo, produciendo complicaciones graves.

Parasitosis intestinales más frecuentes

Amibiasis. esta enfermedad es producida por parásitos llamados 
amibas, las cuales llegan al intestino humano al consumir alimen-
tos o agua contaminada con excremento; también puede trans-
mitirse por objetos (trastos, juguetes) sucios o directamente al 
no lavarse las manos después de tener contacto con heces, como 
después de haber defecado y no lavarse las manos. Se presenta 
dolor abdominal, diarrea a veces con moco y sangre, seguida de 
periodos de estreñimiento. Puede complicarse e invadir otros ór-
ganos, como apéndice, hígado o piel.

Giardiasis. La produce un organismo llamado giardia, que se 
encuentra en el excremento y se transmite de igual forma que 
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las amibas. Causa dolor abdominal, diarrea, vómito y mal estado 
general; se alterna con periodos en los que no hay síntomas. La 
giardia impide la adecuada absorción de los alimentos, por lo que 
origina desnutrición.

Ascariasis. es producido por un parásito llamado áscaris o 
lombriz intestinal. Se adquiere al consumir alimentos contami-
nados. Produce falta de apetito, dolor abdominal principalmente 
después de comer, palidez y deseo de comer tierra. Cuando la 
infección es masiva pueden salir los parásitos por recto, boca o 
nariz, o presentar complicaciones al invadir otros órganos, como 
pulmón y apéndice.

Oxiuriasis	o	alfilerillo. es producida por un parásito llamado 
oxiuro que se parece a los alfileres y vive en el intestino humano; 
produce enrojecimiento y comezón en la región anal, general-
mente durante la noche, cuando el parásito deposita sus huevos.

Taeniosis.	es una parasitosis intestinal causada por la forma 
adulta de la taenia solium (solitaria) y de la taenia saginata; am-
bas se adquieren por ingerir carne de cerdo y de res con cisticercos 
vivos, y que no fue cocinada adecuadamente y queda mal cocida 
o cruda. Provoca dolor de vientre, náuseas o ganas de vomitar, 
debilidad, pérdida de peso a pesar del aumento del apetito, dolor 
de cabeza, estreñimiento, diarrea, mareos, comezón en el ano, 
presencia de nódulos (“bolitas”) bajo la piel, etc.

Cisticercosis.	es una parasitosis que se adquiere por la inges-
tión de carne de cerdo que contiene cisticercos (tomatillo, grani-
llo) y que está insuficientemente cocida o cruda.

Acciones para prevenir infección por parásitos

• Lavarse las manos antes de preparar o consumir alimentos y 
después de defecar.
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• Hervir el agua por lo menos durante tres minutos a partir del 
primer hervor o clorarla y mantenerla tapada (2 gotas de 
cloro por cada litro de agua dejándola reposar durante media 
hora).

• Lavar frutas y verduras con agua, zacate y jabón; tapar los 
alimentos para protegerlos del polvo y las moscas.

• Cocer y freír muy bien las carnes de res, pescados, cerdo, 
etc.; la carne y vísceras de cerdo deben cortarse en pequeñas 
porciones y cocerla como mínimo durante una hora; no con-
sumir carne de puerco con grano o tomatillo.

• No consumir alimentos en puestos callejeros.
• Usar baños y/o letrinas, no defecar al ras del suelo o cubrir 

el excremento con tierra o cal.
• Procurar el baño diario, corte de uñas, lavado frecuente de 

manos y cepillado de dientes.
• No convivir con animales dentro del hogar.
• No regar cultivos de hortalizas con aguas negras.
• Mantener la basura tapada, barrer la banqueta, no tirar basu-

ra, eliminar la fauna nociva, como cucarachas, ratas, moscas, 
etc.

• Si un cerdo de crianza está infectado con “grano” o “toma-
tillo” (cisticercosis), es señal de alerta de que alguna perso-
na de la familia o vecino está infectado por taeniosis 
(solitaria). Debe atenderse inmediatamente a la persona o 
familia y también al animal de crianza para evitar mayor con-
tagio. Debe solicitar ayuda a un profesional de la salud.

• Prevenir la cisticercosis, evitando la presencia de cerdos en 
la vía pública y en áreas comunes; mantenerlos en porqueri-
zas cerradas.
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2.5 coMPleMenToS nuTricionaleS

Administración	de	hierro

Objetivo

Prevenir y tratar la anemia de las adolescentes en este periodo 
fértil.

Procedimiento

• en adolescentes con embarazo de bajo riesgo, prescriba 200 
mg de sulfato ferroso, durante tres meses, o más en caso 
necesario, iniciando en la etapa más temprana a partir del 
diagnóstico de embarazo.

• en aquellas adolescentes que tengan anemia, suplementar 
durante tres meses.

• Recomiende que el sulfato ferroso se tome preferentemente 
después de la ingesta de alimentos para evitar molestias gás-
tricas e ingerirlo con jugo natural de frutas cítricas recién 
preparado, para favorecer la absorción por la acción de la 
vitamina C.

• Prescribirlo a quienes mediante el interrogatorio se identifi-
quen con los siguientes factores de riesgo: sangrado menstrual 
anormalmente abundante y prolongado, embarazos repetidos, 
sangrado por vía digestiva, hemorragia, desnutrición.

Considere que la anemia debe ser diagnosticada por clínica o por 
laboratorio.

Se debe informar a las y los adolescentes sobre la importancia 
del hierro. es un mineral muy importante para nuestro cuerpo; su 
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principal función es transportar oxígeno por medio de la sangre 
hasta los tejidos de todo el cuerpo. el organismo pierde hierro en 
pequeñas cantidades a través de la descamación de la piel, cuan-
do existe una dieta pobre en hierro o cuando no se absorbe bien, 
por presencia de parásitos intestinales y por hemorragias.

Si el o la adolescente no consume la cantidad necesaria de ali-
mentos ricos en hierro se presenta anemia. Las manifestaciones 
de carencia de hierro son: fatiga, debilidad, disnea, palidez de la 
piel, de las conjuntivas y de las uñas, dolor de cabeza, irritabilidad, 
disminución en la capacidad de concentración y mareos.

Administración	de	ácido	fólico

Objetivo

Prevenir en la adolescente en edad reproductiva y durante el em-
barazo la ocurrencia de defectos del cierre del tubo neural en el 
feto mediante la administración de ácido fólico.

Procedimiento

en cada contacto con los servicios de salud, informe a la adoles-
cente en edad reproductiva que en los tres primeros meses del 
embarazo debe consumir alimentos ricos en folatos, como huevo, 
pescado, vegetales de hojas verdes, hígado, garbanzo, lentejas, 
frijoles, habas secas y perejil.

Suplemente con ácido fólico a aquella adolescente que:
• esté planeando embarazarse (suplementar desde tres meses 

antes del embarazo).
• esté embarazada (suplementar durante todo el embarazo 

desde el diagnóstico), 
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• Si la adolescente no tiene antecedentes de tener un hijo con 
defecto congénito, la dosis es de 0.4 mg de ácido fólico al 
día.

• Si la adolescente tiene antecedentes de un hijo con defecto 
congénito del tubo neural, deberá recibir 4 mg de ácido fóli-
co al día.

• es recomendable que todas las mujeres en edad fértil tomen 
ácido fólico.

Se debe informar a las adolescentes sobre la importancia del áci-
do fólico.

el ácido fólico es una vitamina B que ayuda a prevenir los de-
fectos congénitos relacionados con el cerebro y la médula espinal 
(llamados defectos del tubo neural). Puede ayudar en la preven-
ción de estos defectos sólo si se toma antes de la concepción y 
durante la primera etapa del embarazo. 

Debido a que los defectos del tubo neural se originan durante 
el primer mes de embarazo (antes de que muchas mujeres sepan 
que están embarazadas), es importante que las mujeres tengan 
suficiente ácido fólico en su organismo antes de la concepción. 

es un componente de la sangre y su deficiencia puede propi-
ciar anemia e hipertensión; se encuentra en: hígado, huevo, car-
ne, frijoles, verduras de color verde oscuro y cereales integrales.

Las manifestaciones que se presentan por la carencia de ácido 
fólico son:

• Fatiga, debilidad, dolor de cabeza, irritabilidad, palpitacio-
nes, sensación de falta de aire, palidez de la piel, disminución 
de la capacidad de mantener la atención y mareos.

es muy importante prevenir y tratar la anemia de las adolescen-
tes en este periodo fértil, así como los defectos del cierre del tubo 
neural en los productos de las adolescentes embarazadas.
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3. PReVeNCIóN Y CoNtRoL 
De eNFeRMeDADeS

3.1 eSqueMa de vacunación

Objetivo

otorgar protección específica a las  y los adolescentes de 10 a 19 
años de edad mediante la aplicación de la vacuna doble viral (SR), 
toxoide tetánico-diftérico (td) y antihepatitis B.

Procedimiento

• Solicite al o la adolescente su Cartilla Nacional de Salud y 
verifique las dosis faltantes del esquema de vacunación; si 
no hay contraindicación, aplique las dosis correspondientes.

• Anote en la Cartilla Nacional de Salud las dosis aplicadas.
• Informe sobre el tipo de vacuna, enfermedades que previe-

nen, número de dosis necesarias, beneficios y posibles even-
tos temporales asociados a la vacunación.
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Vacuna

Doble Viral 
(SR)
Protege del 
sarampión y 
rubéola

Toxoide 
Tetánico-
Diftérico
(Td)
Protege del 
tétanos y la 
difteria

Dosis

Dosis única 
de 0.5 ml. 
Se aplica vía 
subcutánea 
en región 
deltoidea 
del brazo 
izquierdo.

Intramuscular 
profunda 
en región 
deltoidea.

Indicaciones

Adolescentes a 
partir de los 13 
años.

Adolescentes 
en el 
puerperio y sin 
antecedentes 
de vacunación 
con SR, aplicar 
después del 
parto.

Primera dosis 
a partir de los 
10 años sin 
antecedente 
vacunal.

Segunda 
dosis  de 4 a 
8 semanas 
después de la 
primera.

Refuerzo a 
partir de los 12 
años.

Contraindicación

Pacientes con leucemia 
(excepto si está en remisión 
y los pacientes no han 
recibido quimioterapia en los 
últimos 3 meses), linfoma, 
neoplasias, tratamiento 
con corticosteroides, 
inmunosupresores 
o citotóxicos. 
Inmunodeficiencias, con 
excepción de la infección 
por VIH asintomático, 
padecimientos neurológicos 
activos o degenerativos. No 
aplicar a mujeres embarazadas. 
Proceso febril de más de 
38.5° C
Alergia a algún componente de 
la vacuna.
En caso de haber recibido 
inmunoglobulinas o 
transfusión sanguínea o 
esperar tres meses para ser 
vacunado.

Hipersensibilidad a algún 
componente de la vacuna.  
Fiebre de más de 38.5° C.
En caso de haber recibido 
inmunoglobulinas o 
transfusión sanguínea o 
esperar tres meses para ser 
vacunado, salvo en aquellos 
casos de traumatismo 
con heridas expuestas, 
ya que puede aplicarse 
simultáneamente.
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Vacuna

Antihepatitis B. 
Protege contra 
la Hepatitis B

Dosis

Dosis de  
1 ml. 
Intramuscular 
en región 
deltoidea, 
para los no 
vacunados.

Indicaciones

Adolescentes 
embarazadas, 
una dosis 
en cada 
embarazo 
hasta 
completar 
cinco dosis.

Primera dosis a 
partir de los 12 
años. 

Segunda dosis 
al mes de la 
primera.

Contraindicación

Infecciones severas con o sin 
fiebre. 
Alergia y/o hipersensibilidad 
a algún componente de la 
vacuna (especialmente al 
timerosal).
Fiebre de 38.5° C o más.
Personas que han padecido la 
enfermedad.
Tratamiento con 
inmunosupresores.
Las personas transfundidas 
o que han recibido 
inmunoglobulina deberán 
esperar tres meses para ser 
vacunadas.
La vacunación a mujeres 
gestantes o que están lactando 
no se recomienda debido a la 
falta de estudios específicos; 
sin embargo, en el caso de 
alto riesgo u otras situaciones 
especiales, el médico podría 
considerar su aplicación.
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1a.	DOSIS

En la 1a. 
consulta 
de la mujer 
embarazada o 
el 1er.contacto 
con los servicios  
de salud.

esquema de aplicación del toxoide tetánico-diftérico 
en la mujer embarazada

2a.	DOSIS

4 a 8 semanas 
después de 
aplicada la 1a. 
dosis.

3a.	DOSIS

Un año 
después  
de la 2a. 
dosis o en 
el siguiente 
embarazo.

4a.	DOSIS

De uno a 
cinco años 
después  
de la 3a. 
dosis o en 
el siguiente  
embarazo.

5a.	DOSIS

Uno a diez 
años después 
de la 4a. dosis 
o durante 
el siguiente  
embarazo.

Vacuna	contra	la	hepatitis	B. La hepatitis B es un padecimiento 
infectocontagioso producido por un virus. Se transmite por con-
tacto con material contaminado, como agujas de acupuntura, 
aplicación de tatuajes, transfusiones con sangre no segura e in-
yecciones, o bien por vía sexual o perinatal, es decir, una madre 
que padeció hepatitis viral B puede contagiar a su hijo durante el 
nacimiento.

Se manifiesta por cansancio o fatiga fácil, disminución del 
apetito, náusea, vómito, fiebre no mayor de 38.5º C, dolor de 
cabeza, de articulaciones (coyunturas) y molestias en el costado 
derecho (área hepática), sobre todo al presionar; la piel y los ojos 
presentan coloración amarillenta, se produce orina muy oscura y 
el excremento es muy pálido, blancuzco, como materia fecal de 
perro.

esta enfermedad puede ser mortal en fase aguda o volverse 
crónica; un portador del virus (el cual puede contagiar a otros 
individuos) puede padecer a largo plazo cirrosis y/o cáncer he-
pático.

Tétanos. es una enfermedad aguda que afecta el sistema ner-
vioso, caracterizado por contracciones musculares dolorosas; se 
adquiere cuando el microbio que vive en la tierra, en el polvo de 
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la calle, en los objetos oxidados y en el excremento de los anima-
les, especialmente de caballos y vacas, penetra al cuerpo por una 
herida en la piel, por pequeña que ésta sea y más si no es lavada 
de inmediato con agua y jabón. No se transmite de persona a 
persona.

Difteria. es una enfermedad infecciosa aguda. Afecta amígda-
las (anginas), faringe, nariz y a veces otras membranas como la 
ocular y genital e incluso la piel, sobre todo en climas tropicales; 
se transmite por tener contacto directo con un enfermo a través 
de sus secreciones (gotas de saliva); se manifiesta por calentura 
no muy alta y mal estado general; dependiendo de su localiza-
ción, se presentan signos y síntomas diferentes. Si la localización 
es nasal, es frecuente el sangrado; si es en laringe, hay ronquera. 
en tal caso puede llegar a la asfixia cuando las membranas están 
muy inflamadas y obstruyen el paso del aire; en todos los casos 
las membranas afectadas presentan importante inflamación, a 
menudo sangran y muere parte de los tejidos, provocando mal 
olor.

Rubéola. es una enfermedad contagiosa que se transmite al 
tener contacto con personas enfermas, a través de las gotitas de 
saliva, secreciones de la nariz que se expulsan al hablar, toser, 
estornudar o escupir; o con la sangre y orina de individuos en-
fermos. Los niños y niñas que nacen con rubéola son altamente 
contagiosos.

La enfermedad se manifiesta por inflamación (bolitas) atrás 
de las orejas o en la base de la nuca, ligeramente dolorosas; días 
después aparecen manchas rojizas en la cara, después en el tron-
co y finalmente en las extremidades; hay ligero enrojecimiento de 
la garganta y manchas rojas, muy discretas, en el paladar. Puede 
acompañarse de dolor de cabeza, escurrimiento de moco por la 
nariz, calentura y ardor de ojos, los cuales se enrojecen. 

Sarampión.	es una enfermedad infecciosa, bastante frecuen-
te, causada por un virus que se contagia por la respiración (con-
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tacto con los fluidos procedentes de nariz y boca de una persona 
infectada, tanto directamente o mediante transmisión por aero-
sol) y es altamente contagioso.

Sus manifestaciones clínicas son las siguientes. el periodo de 
incubación es de aproximadamente 10 a 12 días (durante los 
cuales no hay síntomas). el primer síntoma típico es la fiebre, 
que llega a alcanzar 40° C, continuando con tos y escurrimiento 
nasal, ojos rojos e hipersensibilidad a la luz. Surgen granos pe-
queños, rojos e irregulares con centro blanquiazul que aparecen 
dentro de la boca, conocidos como manchas de Koplik, que son 
una de las formas primarias por las que la medicina diagnostica el 
sarampión antes de que aparezcan las características erupciones 
grandes y rojas o marrones que constituyen el sarpullido con el 
que comúnmente se reconoce la aparición del sarampión.

Los sarpullidos y la fiebre desaparecen gradualmente durante 
el séptimo y décimo días, y los últimos rastros de las erupcio-
nes generalmente a las dos semanas. Las personas infectadas son 
contagiosas desde la aparición de los primeros síntomas y hasta 
cuatro días después de la aparición de las erupciones.

3.2 Salud bucal

Objetivo

Informar a los y las adolescentes sobre la importancia de la salud 
bucal y las enfermedades que se previenen, así como las técnicas 
de aseo.
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Procedimiento

existen acciones sencillas para conservar una adecuada salud bu-
cal. Algunas de ellas son:

• Alimentación correcta durante el embarazo: consumo de ali-
mentos de los tres grupos, principalmente de aquellos ricos 
en calcio (tortilla, leche, queso). 

• tomar sólo los medicamentos que indique el médico.
• Limpieza dental: cepillado correcto de dientes después de 

cada comida y eliminación de placa dentobacteriana en los y 
las adolescentes, con énfasis en las embarazadas, quienes 
deberán cepillar muy bien sus dientes. 

• Acudir a revisión con el dentista cada seis meses y durante el 
embarazo.

• Procurar que sea mínimo el consumo de alimentos que con-
tengan azúcar.

Caries 

La caries se caracteriza por la destrucción progresiva de los teji-
dos del diente; empieza con una descalcificación y continúa hacia 
adentro del diente hasta llegar a perderlo. 

La enfermedad periodontal o de las encías se inicia con la in-
flamación de éstas, se extiende a los otros tejidos de soporte, 
causando bolsas periodontales, pérdida de hueso, abscesos perio-
dontales e incluso la pérdida del diente.

La causa principal de estos padecimientos es la acumulación 
de placa bacteriana y sarro.

Detección de placa dentobacteriana

Para detectar la presencia de placa dentobacteriana, se entregará 
una pastilla reveladora al o la adolescente; se le indicará que la 
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mastique hasta que se deshaga en la boca y que con la lengua la 
distribuya por todas las superficies de los dientes; al final, debe 
escupir la saliva, no enjuagar la boca. 

observe el color rosa más intenso en las zonas que presentan 
deficiencia de cepillado dental; esto permitirá mejorar la técnica 
de cepillado, haciendo una limpieza más insistente en los dientes 
más coloreados.

Técnica de cepillado

Debe usarse cepillo dental de mango recto, de cerdas plásticas, de 
consistencia suave a mediana con puntas redondeadas, que debe 
cambiarse cada tres meses, ya que unas cerdas maltratadas ya no 
limpian igual.

• Los dientes de arriba deben cepillarse hacia abajo; los dien-
tes de abajo, hacia arriba, por la parte de afuera y por la de 
adentro.

• La parte de arriba de las muelas se cepilla con movimientos 
circulares.

• Para terminar, se cepilla la lengua.
• el cepillado se realiza tres veces al día, después de cada co-

mida, teniendo especial cuidado con el de la noche.

Alternativas para fabricar cepillos

el cepillo también puede hacerse, usando una ramita de zacate 
fuerte, de bambú tierno, con la corteza del encino o de la caña de 
azúcar. Corte un pedazo y mastique una punta de modo que las 
fibras tengan forma de cepillo.

en los lugares donde hay cocos puede ocupar las fibras de 
adentro, sacudirlas y usarlas para limpiar los dientes. Con cual-
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quier cosa que use como cepillo, asegúrese de limpiar los dientes 
y muelas por dentro y por fuera.

en lugar de usar pasta dental puede usar polvo de carbón de 
tortilla quemada o bicarbonato, aunque lo importante es realizar 
una buena limpieza con el cepillo.

Técnica del uso del hilo dental

Al terminar el cepillado, conviene usar el hilo dental para sacar la 
comida que se quede entre los dientes.

• Corte 30 cm de hilo y enrede las puntas entre los dedos me-
dios de ambas manos. 

• Introduzca cuidadosamente el hilo entre los dientes.
• Deslice el hilo de adentro hacia afuera y de arriba hacia  

abajo. 

Aplicación de flúor al menos una vez al año

el flúor es una sustancia que ayuda a que los dientes sean más 
resistentes a las caries. Lo encontramos en la pasta dental, enjua-
gues bucales, gotas, agua de beber (en algunas zonas) y sal de 
mesa fluorada; también se encuentra de manera natural en los 
alimentos, principalmente en los de mar, como boquerones, en 
donde se localiza principalmente en los cartílagos. el dentista 
también puede aplicar fluoruro en el consultorio dental periódica-
mente.

A partir de los 10 años y hasta los 19 años de edad, debe rea-
lizarse la autoaplicación de flúor cada año en los consultorios de 
las unidades de medicina familiar o en forma grupal:

• entregue un cepillo de dientes al cual se le colocará flúor en 
gel como si fuera pasta dental y solicite a los y las adolescen-
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tes que realicen el cepillado de todos los dientes durante un 
minuto.

• Indique a los y las adolescentes que escupan el flúor, que no 
se enjuaguen la boca, así como no ingerir alimento o líquidos 
por espacio de 30 minutos.

• en la adolescente embarazada se realizará una aplicación tó-
pica de flúor cada dos meses, de acuerdo con el siguiente 
esquema según edad gestacional en que se presenta a la 
consulta: 3, 5 y 7 meses; 4, 6 y 8 meses; 5, 7 y 9 meses.

3.3 Prevención de viH-Sida e iTS 
(orienTación y conSejería)

Objetivo

Reducir la posibilidad de contagio con virus de VIH/SIDA y de 
ItS entre las y los adolescentes.

Procedimiento

Las y los adolescentes son una población de gran riesgo, por lo 
que necesitan informarse sobre el tema. La información es el pri-
mer paso de la  prevención.

Informar a la población adolescente sobre estas infecciones, 
ya que es una de las acciones más importantes para enfrentar el 
problema; la información debe ser sin prejuicios, sencilla y clara, 
acerca de qué es el VIH-SIDA y las ItS, cómo se transmiten y 
cómo prevenirse; para ello deben aprovecharse todos los medios 
de comunicación, para difundir el ABC de la prevención de ItS 
y VIH-SIDA: A. Abstención o retrasar el inicio de la vida sexual 
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B. Mayor seguridad y la mutua fidelidad protegen de ItS-VIH; 
reducir el número de parejas sexuales reduce el riesgo. C. Uso 
sistemático y correcto del condón masculino o femenino.

Se deberá lograr los siguientes propósitos:
• Proporcionar apoyo educativo que permita compartir cono-

cimientos sobre VIH-SIDA, su prevención, tratamiento y 
aclarar las dudas que eventualmente surgen.

• Ayudar a identificar el riesgo de adquirir la infección y la de-
cisión de asumir la forma de prevención más adecuada para 
cada situación en particular.

• Facilitar el apoyo psicosocial  a quienes necesitan manejar 
episodios de crisis asociados al diagnóstico de seropositivi-
dad o a situaciones derivadas del riesgo de infección.  está 
comprobado que el impacto psicológico que produce la 
eventual infección por VIH se asocia a dificultades emocio-
nales tanto para las personas seronegativas como para las 
que viven con el VIH.

¿A quién va dirigida la información?

A los y las adolescentes que tengan dudas sobre sus comporta-
mientos de riesgo o no riesgo; que solicitan que se les haga la 
prueba de detección del VIH-SIDA e ItS; que vivan con VIH, SIDA 
o ItS así como a sus parejas, familiares y amigos; que vivan situa-
ciones de  crisis relacionadas con el VIH, por ejemplo, ante el re-
sultado de exámenes positivos de VIH, SIDA o ItS, la aparición de 
síntomas de SIDA o las decisiones frente a un embarazo. 

Previo consentimiento informado, debe solicitar la prueba de 
tamizaje  eLISA.  Solicítela en los siguientes casos:

• embarazadas con VDRL positivo.
• Clínicamente sospechosos.
• Quienes tienen conductas de riesgo.
• Quienes tienen tuberculosis o con alguna infección de trans-

misión sexual.
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el propósito de identificar a las adolescentes embarazadas con 
VIH-SIDA es el de reducir el riesgo de transmisión vertical 

del VIH.  en los casos con eLISA positiva, debe indicarse una 
segunda prueba eLISA y, en caso de ser nuevamente positiva, 
enviar la prueba confirmatoria con Western Blot.

Cuando el resultado del Western Blot es positivo:
• Se registra el caso y se envía al servicio de medicina preven-

tiva para estudio epidemiológico.
• Se deriva el caso confirmado de VIH-SIDA al segundo nivel 

para su tratamiento y control.
• Se anota su registro en la Cartilla Nacional de Salud.

3.4 Prevención de adiccioneS 
(orienTación y conSejería)

 

Objetivo

Proporcionar información acerca de los riesgos y daños a la salud 
que ocasiona el humo de tabaco, la ingesta problemática de al-
cohol y de otras drogas a fin de establecer el compromiso con las 
y los adolescentes para que eviten hacerlo o dejen de hacerlo.

Procedimiento

Consejo para dejar de fumar

el consejo para dejar de fumar es una intervención breve (1 a 3 
minutos), basada en la información y compromiso que establece 
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el personal de salud con las y los adolescentes. Con esta técnica 
se espera que 5% deje de fumar en el lapso de un año.

Los pasos por seguir en este servicio de consejería son:
• Pregunte en la consulta de adolescentes: ¿usted fuma? Si la 

respuesta es afirmativa, informe acerca del envejecimiento 
prematuro, los daños al sistema reproductor, la posibilidad 
de tener bebés de bajo peso al nacer y de enfermedades re-
lacionadas con el tabaquismo: ePoC, infarto al miocardio, 
enfermedad vascular cerebral y cáncer de pulmón.

• Identifique si el o la paciente tiene interés en dejar de fumar; 
si no es así, no insista.

• Concentre sus esfuerzos en fumadores que sí desean dejarlo. 
Aconseje dejar de fumar; hágalo de acuerdo con su estado de 
salud, ya que el consejo será diferente si es una persona sana 
o si está enferma. Acuerde con el o la paciente la fecha en 
que dejará de fumar.

• Acuerde reuniones de seguimiento (1 a 2 minutos), de pre-
ferencia cada mes durante tres meses y posteriormente cada 
dos meses durante un año. Reitérele su apoyo y que acuda si 
tiene dudas.

Alcohol

• Pregúntele a la o el adolescente: ¿consumes bebidas alcohó-
licas?

• Si la respuesta es negativa, aliéntelo a que continué en abs-
tinencia de alcohol y comente con ellos que si un familiar 
presenta problemas, usted puede ayudarlo.

• Cuando la o el adolescente refiera consumo de bebidas alco-
hólicas, aplíquele el siguiente cuestionario (Instrumento de 
tamizaje AUDIt BReVe):
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1. ¿Con qué frecuencia toma bebidas alcohólicas?
 Nunca     0
 Una vez al mes o menos  1
 Dos o cuatro veces al mes  2
 Dos o tres veces por semana  3
 Cuatro o más por semana  4
2. ¿Cuántas copas se toma en un día típico o común de los 

que bebe?
 1 o 2     0
 3 o 4     1
 5 o 6     2
 7 a 9     3
 10 o más    4
3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más copas por ocasión?
 Nunca     0
 Menos de 1 vez por mes  1
 Mensualmente   2
 Semanalmente   3
 Diario o casi diario   4

• Al calificar el cuestionario, si éste nos reporta de 0 a 3 pun-
tos, el o la adolescente bebe en forma responsable, por lo 
tanto felicítelo y coméntele sobre las consecuencias de be-
ber en forma irresponsable.

• Si el cuestionario nos reporta de 4 a 7 puntos, el o la adoles-
cente bebe en forma riesgosa, por lo que se deberá tomar 
medidas sugiriéndole cómo beber con moderación, por me-
dio de los siguientes consejos:

1. Que decida si va a consumir alcohol o no antes de llegar 
al lugar de la reunión, comida, evento, etc.

2. en caso de que decida consumir alcohol, indicarle que 
no debe sobrepasarse, recordarle que el consumo mo-
derado son 3 copas o menos por ocasión, no consu-
miendo más de una copa por hora.
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3. Recomiéndele que consuma en forma alterna bebidas 
con y sin alcohol y que beba poco a poco.

4. Si tiene mucha sed, sugiérale que no empiece por una 
bebida alcohólica.

5. Aconséjele que cuando no esté bebiendo, deje el vaso 
en la mesa y no lo sostenga en la mano todo el tiempo.

6. Indíquele que siempre debe consumir alimentos junto 
con las bebidas.

• Como medida preventiva debe darse seguimiento al o el 
adolescente por lo menos cada tres meses.

• en los casos en que el cuestionario reporta una calificación 
de 8 o más puntos, la o el adolescente deberá ser canalizado 
a la UNeMe-CAPA correspondiente para su manejo, en vir-
tud de que presenta problemas relacionados con el consumo 
de alcohol.

Consejo para dejar o moderar el consumo de bebidas 
alcohólicas

el consejo para dejar o moderar el consumo de bebidas alcohóli-
cas es una intervención breve (1 a 3 minutos), basada en la infor-
mación y compromiso que establece el personal de salud con las 
o los adolescentes que consumen bebidas alcohólicas de manera 
problemática (más de cinco copas por ocasión). Se espera que 
15% modifique el consumo en el lapso de un año.

Los pasos por seguir en este servicio de consejería son:
• Pregunte en la consulta al o la adolescente: ¿usted bebe? Si 

la respuesta es afirmativa, informe acerca del aumento del 
riesgo de accidentes, lesiones, suicidios, homicidios, bebés 
con bajo peso al nacer y de enfermedades relacionadas con 
el alcoholismo, como gastritis, sangrados, cirrosis hepática y 
cáncer de hígado.
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• Identifique si el o la adolescente tiene interés en dejar o en 
modificar el consumo de bebidas alcohólicas; si no es así, no 
insista. 

• Concentre sus esfuerzos en bebedores que sí desean partici-
par.

• Aconseje dejar o modificar el consumo de bebidas alcohóli-
cas para mejorar su apariencia y condición física.

• Acuerde con el o la paciente la fecha en que dejará o modifi-
cará el consumo de bebidas alcohólicas.

• Acuerde reuniones de seguimiento (1 a 2 minutos), de pre-
ferencia cada mes durante tres meses y posteriormente cada 
dos meses durante un año. Reitérele su apoyo y que acuda si 
tiene dudas.

3.5 TraTaMienTo de TuberculoSiS PulMonar

Objetivo

Garantizar la curación mediante el acceso universal a un diagnós-
tico y tratamiento efectivos, a través de la aplicación de acciones 
tendientes a proteger y atender con calidad y humanismo a las y 
los adolescentes.

Procedimiento

Tratamiento

el tratamiento Acortado estrictamente Supervisado (tAeS) 
constituye la acción fundamental del Programa de Prevención y 
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Control de la tuberculosis; a través de éste, se eliminan las fuen-
tes infectantes, se corta la cadena de transmisión de la enferme-
dad, se restablece la salud de la persona que padece tuberculosis 
y, cuando se supervisa la ingesta de cada dosis, se logra reducir la 
aparición de la tuberculosis farmacorresistente.

Para lograr una buena adherencia al tratamiento, es nece- 
sario:

• explicarle al enfermo con lenguaje claro y sencillo que la tu-
berculosis es una enfermedad curable y que requiere de un 
tratamiento que es gratuito, que dura seis meses y que de-
be ser supervisado por personal de salud o personal comu-
nitario.

• Informarle sobre el tratamiento y la forma en que debe to-
marlo, el número de tabletas por ingerir, los efectos adversos 
y los beneficios que obtendrá si sigue las indicaciones de ma-
nera puntual.

• Proporcionarle información básica sobre el padecimiento.
• Informar al paciente y a su familia de los beneficios del trata-

miento cuando se cumple con la toma de todas las dosis in-
dicadas.

• Contar con los insumos necesarios para el diagnóstico y tra-
tamiento, pues es muy importante asegurar el esquema 
completo para cada paciente.

• el tratamiento deberá ser proporcionado y vigilado por el 
personal de salud que presta el servicio (médico, enfermera, 
trabajadora social, promotor), garantizando la ingesta total 
de las dosis del medicamento al enfermo con tuberculosis.

• Prestar el servicio con equidad, calidad y sin estigmatiza-
ción. 

• explicar al enfermo que al toser o estornudar debe cubrirse 
la boca, que no requiere de ninguna dieta especial y que pue-
de comer lo que tenga (frutas, verduras, leguminosas, carne 
y leche) como siempre lo hace.
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• Instruir al enfermo y a la familia para mantener en condi- 
ciones óptimas la vivienda (ventilada y con iluminación na-
tural).

• el tratamiento es prescrito por el personal de salud y se ad-
ministra supervisado en cualquier localización de la enfer-
medad.

• el tratamiento comprende la administración de cuatro fár-
macos de primera línea: isoniacida (H), rifampicina (R), pi-
razinamida (Z) y etambutol (e).

• existen cuatro pautas para el tratamiento y retratamiento 
de la tuberculosis en México, como se observa en el siguien-
te esquema:
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La infección por VIH es una condición predisponente para adqui-
rir tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Se ha considerado 
esta asociación como letal, por lo que el diagnóstico oportuno de 
ambas patologías permite intervenciones tempranas.

• todos los pacientes VIH positivos en los que se demuestra 
tuberculosis pulmonar activa deben recibir tratamiento de 
antituberculosis.

Para supervisar la ingesta del tratamiento, se debe:
• Asegurar el esquema completo del tratamiento para el pa-

ciente.
• Anotar su nombre en el exterior de las cajas, en sus dos fases 

intensivas y de sostén.
• Por ningún motivo utilizar medicamentos que son para otro 

paciente, ya que puede existir desabasto y con ello el riesgo 
de no terminar el tratamiento.

• Los medicamentos deben estar en un lugar seguro, de prefe-
rencia en el consultorio.

• Informar que el tratamiento es gratuito y que debe ser es-
trictamente supervisada y vigilada la ingesta de medicamen-
tos por el personal de salud.

• La o el paciente no debe llevarse el medicamento a su casa 
porque puede olvidar tomarlo.

• el horario debe ser flexible y no hacer esperar al o la pa- 
ciente.

• Buscar un lugar para la administración del tratamiento que 
esté iluminado y con ventilación natural.

• Asegurarse de que el o la paciente esté ingiriendo los medi-
camentos completos.

• explicarle que cada mes debe entregar una muestra de ex-
pectoración para verificar su evolución y que debe acudir 
con el médico para su revisión clínica.
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Ante la presencia de un caso de tuberculosis, se debe:
• Notificar el caso confirmado en los sistemas de información 

correspondientes.
• Registrar en la tarjeta de control y en el registro de casos de 

tuberculosis. 
• No olvidar anotar en la Cartilla Nacional de Salud la fecha 

de inicio y término de tratamiento.

3.6 quiMioProfilaxiS TuberculoSiS PulMonar

Objetivo

Disminuir el riesgo de enfermar y de infectarse a causa de tuber-
culosis. 

Frecuencia

Se administra durante 12 meses en los siguientes casos:
• Los contactos de tuberculosis de 15 años o más, con infec-

ción por VIH o con otra causa de inmunocompromiso; pre-
viamente debe descartarse tuberculosis. 

Procedimiento

el fármaco que se va a usar es la isoniacida en dosis de 10 mg por 
kilogramo de peso por día, sin exceder de 300 mg en una toma 
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diaria por vía oral, estrictamente supervisada por un familiar. Los 
pasos por seguir son:

1. Solicitar la Cartilla Nacional de Salud para adolescentes de 
10 a 19 años. 

2. Verificar la cicatriz de BCG.
3. Interrogar al o la paciente sobre el estado de salud; antes de 

iniciar quimioprofilaxis debe descartarse la presencia de la 
enfermedad.

4. Anotar en la Cartilla Nacional de Salud el inicio y término 
de la quimioprofilaxis.

Deben considerarse las siguientes contraindicaciones:
1. Antecedente de hepatitis en los seis meses previos.
2. Uso simultáneo de anticonvulsivantes.
3. Intolerancia a isoniazida.

Se debe garantizar la curación mediante el acceso universal a un 
diagnóstico y tratamiento efectivos, a través de la aplicación de 
acciones tendientes a proteger y atender con calidad y humanis-
mo a este grupo de edad.

Un procedimiento para el diagnóstico de tuberculosis pulmo-
nar es la baciloscopía; su procedimiento es sencillo, barato, de fá-
cil acceso y el resultado puede obtenerse en menos de 24 horas.

Para realizar el diagnóstico se requiere que el paciente entre-
gue al laboratorio tres muestras de expectoración (flema). 

el cultivo es otro método de diagnóstico más sensible y espe-
cífico que la baciloscopia,  pero  es  más costoso  y  el  tiempo  de  
resultado  es  más  tardado (dos meses).
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3.7 aTención bucal a eMbarazadaS

Procedimiento

Debido a los cambios naturales que presenta el organismo de una 
mujer embarazada, la atención bucal requiere en estos casos cui-
dados especiales. oriente a la paciente informándole de los si-
guientes aspectos:

• La adolescente embarazada debe recibir atención odontoló-
gica a partir del tercer mes, con el propósito de evitar proble-
mas bucales que pueden desarrollarse durante esta etapa.

• La embarazada segrega una hormona que produce inflama-
ción y sangrado de la encía, molestia llamada gingivitis del 
embarazo (infección de la encía); cuando ésta empeora du-
rante el embarazo, existe mayor riesgo de que el bebé sea 
prematuro y con bajo peso al nacer.

• Las adolescentes embarazadas deben tener una alimenta-
ción correcta; se debe recomendar en la dieta alimentos fi-
brosos: zanahorias, jícama, manzana, betabel, entre otros, y 
evitar comer caramelos, sobre todo durante los tres prime-
ros meses, para disminuir náuseas, acidez y vómito; es reco-
mendable cepillarse utilizando pasta dental con flúor.

• Las futuras mamás deben llegar al momento del embarazo 
con su salud en buen estado, incluida la salud bucal como 
parte de su salud general.

• Debido a la falta de información, la embarazada cree que en 
cada embarazo pierde un diente; esto es un mito que ha pa-
sado de generación en generación. Durante la gestación, se 
produce una movilización de calcio materno, pero no una 
descalcificación.

• Puede manifestarse en esta etapa diabetes gestacional, que 
es un grado de intolerancia a la glucosa, generalmente pasa-
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jero y que desaparece después del parto; muchas veces se 
acompaña de complicaciones perinatales.

• Durante el embarazo, las futuras mamás pueden y deben ser 
atendidas por un profesional de la odontología y seguir las 
indicaciones  del médico.

• todas las adolescentes embarazada deben acudir a los con-
sultorios de medicina preventiva, materno infantil y odonto-
logía preventiva, para que se les otorguen las actividades del 
esquema básico de prevención en salud bucal, contempladas 
en las Cartillas Nacionales de Salud del Adolescente, para 
prevenir enfermedades bucales.

• Las adolescentes corren riesgos y daños que ocasionan los 
malos hábitos, como morderse las uñas, muchas veces por el 
estrés, o llevarse a la boca lápices, gomas, objetos duros o 
masticar hielo, alimentos y dulces duros, como caramelos; 
debe evitar abrir refrescos o cualquier otro objeto con los 
dientes; todo esto daña a los maxilares, y deforma, desgasta 
o fractura a los dientes, ocasionando sensibilidad, entre otras 
alteraciones.

• La educación para la salud debe reforzarse, impartiendo plá-
ticas educativas de salud bucal, las cuales son un apoyo im-
portante para la prevención; estas pláticas deben estar 
dirigidas a todas las mujeres adolescentes, con el propósito 
de informar, orientar y sensibilizarlas sobre la importancia de 
la salud bucal y cómo preservarla. 

• Las pláticas educativas se darán a todas las adolescentes, 
incluidas las embarazadas, en un lugar adecuado, como salas 
de espera, aulas, etc., utilizando técnicas didácticas de apo-
yo y con lenguaje adecuado y sencillo. 
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4. DeteCCIóN De eNFeRMeDADeS

4.1 defecToS viSualeS

Objetivo

Incrementar la detección de trastornos visuales en los y las ado-
lescentes de 12 a 15 años de edad, o a su ingreso a la secundaria 
o al nivel educativo medio superior.

Procedimiento

Los trastornos de refracción óptica no diagnosticados son una de 
las principales causas de dolor de cabeza, malestar, fatiga y fraca-
so escolar en los y las adolescentes; por eso es muy importante 
que en todos los adolescentes de 12 a 15 años de edad se realice 
esta detección.

Se denomina emétrope al ojo con visión normal; cuando los 
rayos de luz no se enfocan en la retina, se denomina ametropía. 
existen tres tipos principales de ametropía: miopía o vista corta, 
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hipermetropía y astigmatismo; este último es un trastorno cau-
sado por un defecto de refracción que produce una visión en di-
ferentes planos.

Miopía. es la falta de visión de lejos. en general el o la ado-
lescente tiende a acercar los objetos y a entrecerrar los ojos para 
ver. Puede producir dolores de cabeza y distracción en la escuela. 
es debida a que la imagen se forma antes de la retina. Los lentes 
se indican si la miopía es capaz de afectar el rendimiento escolar. 
Su uso no detiene la miopía, sólo la corrige. en general, la miopía 
aumenta progresivamente con el crecimiento de los y las adoles-
centes.

Hipermetropía. el ojo de la o el adolescente normalmente tie-
ne una pequeña hipermetropía fisiológica. en pequeña o media-
na cantidad, no reduce la visión de cerca ni de lejos, pero puede 
producir dolores de cabeza y cansancio de la vista con lagrimeo al 
realizar actividades escolares. en cantidades mayores, puede pro-
ducir ambliopía y estrabismo. Los lentes no son siempre necesa-
rios y se indican dependiendo de la cantidad, edad y los síntomas 
del adolescente; es muy difícil diagnosticarla sin un examen de un 
oftalmólogo mediante dilatación pupilar.

Astigmatismo. es producido por una irregularidad de la forma 
de la córnea que en grados altos produce disminución de visión de 
cerca y de lejos. Solamente es necesaria corregirla si presenta valo-
res moderados o elevados que afecten el desenvolvimiento normal 
de los y las adolescentes.

Para la detección de defectos visuales se utiliza la carta de Sne-
llen, la cual ha sido aceptada mundialmente como prueba de la 
agudeza visual.

• La carta de Snellen debe estar colocada a la altura de los ojos 
de la persona que se va a examinar, en una pared bien ilumi-
nada, evitando el reflejo de la luz.

• Coloque al adolescente a 3 metros de distancia de la carta de 
Snellen, en posición recta.
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• Proporcione una tarjeta u otro objeto para cubrir uno de los 
ojos, que sostendrá con la mano del mismo lado del ojo que 
va a cubrir, evitando cerrar o comprimir el ojo.

• Señale cada una de las letras de la carta de arriba abajo y de 
izquierda a derecha; repita el mismo procedimiento para 
examinar el otro ojo.

La interpretación de la prueba de agudeza visual debe seguir los 
siguientes pasos. La agudeza visual se califica para cada uno de 
los ojos por separado; los resultados de la prueba se presentan en 
forma de fracción.  el numerador es la distancia de la prueba y el 
denominador es la distancia a la cual se debería ver con claridad.

• en la prueba a 3 metros de distancia, el resultado es normal  
si el adolescente es capaz de leer correctamente seis o más 
posiciones de la letra e del renglón 8 (20/10 o 10Ft/ 
3.05 m).

• Si el adolescente se equivoca en tres o más letras, la visión es 
anormal. 

•  Al adolescente que presente deficiencias de agudeza visual, 
lagrimeo, ardor de ojos o que adopte diferentes posturas 
para tratar de ver mejor el renglón señalado, envíelo a la óp-
tica o con el optometrista.

Para prevenir defectos visuales, se sugieren las siguientes reco-
mendaciones:

• Ver la televisión a una distancia no menor de dos metros.
• No tallarse los parpados con las manos sucias y lavárselas 

antes de acostarse por si lo hace dormido.
• Acudir al médico cuando tenga abundante secreción en los 

ojos o estén  irritados.
• No tocarse, picarse o golpearse los ojos.
• Leer y escribir en lugares iluminados adecuadamente y sin 

reflejos.
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• Utilizar los anteojos cuando éstos sean prescritos por el mé-
dico.

• Acudir periódicamente a la revisión médica indicada.
• evitar el uso de gotas oftálmicas sin indicación médica.

4.2 TuberculoSiS PulMonar

Objetivo

Identificar en etapa temprana a los enfermos de tuberculosis pul-
monar que expectoran bacilos y provocan la transmisión de la 
enfermedad en la población.

Procedimiento

La detección debe realizarse de acuerdo con las indicaciones si-
guientes:

• Búsqueda intencionada en las unidades de salud entre los y 
las adolescentes que presenten tos con expectoración.

• Búsqueda intencionada en los grupos vulnerables o de alto 
riesgo: personas privadas de su libertad, jornaleros, migran-
tes, usuarios de drogas, alcohólicos, personas que viven con 
diabetes, inmunocomprometidos, trabajadores en fábricas, 
albergues, grupos indígenas y personas que viven con el vi-
rus del VIH.

• Interrogue al paciente respecto a la presencia de tos con  
flema. 
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• explíquele al paciente que se requiere el estudio de su flema 
(expectoración, gargajo) para hacer el diagnóstico.

• Verifique que el paciente comprendió perfectamente y ex-
plíquele cómo expectorar y que se requiere tomar tres mues-
tras de su flema.

Instrucciones para recolectar y transportar las muestras

Primera: al identificar al tosedor en la unidad, debe pasar al labo-
ratorio para entregar su primera muestra.

Segunda: al día siguiente, al despertar por la mañana y sin la-
varse los dientes, debe depositar la muestra en el frasco y llevarlo 
a la unidad.

Tercera: se le solicita en el momento que acuda a entregar la 
segunda muestra. 

Haga énfasis en que:
• Para sacar las flemas, tome todo el aire que pueda y detén-

galo en los pulmones. Saque las flemas con un esfuerzo de 
tos y deposítelas en el frasco o pomadera.

• No olvidar enviar la muestra bien identificada, conservada y 
con nombre del paciente, unidad de salud y fecha para su 
proceso en el laboratorio.

• Lave sus manos al terminar el procedimiento.
• el frasco con la muestra no debe exponerse al calor o a la luz 

directa y cuide de no derramar el contenido.
• es importante entregar la muestra al día siguiente, tan pron-

to como sea posible; si no puede llevar la muestra al labora-
torio, refrigérela anotando la fecha en la que la tomó y no 
deje pasar más de dos días sin entregarla.

• el o la adolescente debe acudir con el médico de primer con-
tacto en la fecha indicada para conocer su resultado del la-
boratorio.
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• Registre la detección en la hoja diaria de consulta, en el ex-
pediente clínico y en la Cartilla Nacional de Salud.

• el diagnóstico, el control y el seguimiento de los casos de 
tuberculosis deben efectuarse de acuerdo con la NoM-006-
SSA2-1993, para la Prevención y Control de la tuberculosis 
en la Atención Primaria a la Salud.
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5. SALUD SeXUAL Y RePRoDUCtIVA

5.1 Planificación faMiliar. orienTación y conSejería

(derecHoS SexualeS y reProducTivoS)

Objetivo

Proporcionar información a los y las adolescentes acerca de los 
derechos sexuales y reproductivos.

Procedimiento

• La consejería debe ser impartida por cualquiera de los inte-
grantes del personal de salud que haya recibido capacitación 
específica (médicos, enfermeras, trabajadoras sociales u otro 
personal paramédico, promotor de salud y/o agente de sa-
lud comunitaria).

• Requiere de material didáctico de apoyo como: dípticos, 
trípticos, rotafolio, muestrario de métodos anticonceptivos 
y el consentimiento informado.
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Principios de la orientación-consejería

Los principios básicos son todo un sustento filosófico que consti-
tuye la parte humana y ética de la atención al solicitante, y con el 
cual se pretende apoyar el ejercicio de su sexualidad libre del te-
mor de un embarazo o de contraer una infección, y con la seguri-
dad de reproducirse y regular su fecundidad y de que el embarazo, 
parto y puerperio transcurran en forma segura y sin complicacio-
nes. Los principios también ayudan a garantizar y mantener la 
permanencia voluntaria de los y las adolescentes en el programa 
de planificación familiar y son los siguientes:

• Respeto.	escuche la necesidad de la o el adolescente y ayú-
dele a encontrar una solución; evite hacer comentarios o 
gestos que expresen crítica, ironía, burla o desprecio. Debe 
propiciar un ambiente de cordialidad y confianza para animar 
al solicitante a que exprese abiertamente sus sentimientos.

• Voluntad. el o la adolescente tiene el derecho y la necesidad 
de tomar sus propias decisiones y elecciones. Debe asegurar 
el consentimiento informado.

• Veracidad. Haga énfasis en la correlación entre los atributos 
y limitaciones de los métodos anticonceptivos y las necesi-
dades y características individuales y de pareja de los solici-
tantes. 

• Confidencialidad.	Cada adolescente tiene todo el derecho a 
la confidencialidad de su caso y a un clima de confianza. 

•	Privacidad. Crear las condiciones apropiadas donde el usua-
rio pueda expresarse con libertad sin el temor de ser escu-
chado por otras personas. Guarde absoluta discreción acerca 
de la consulta.

• Imparcialidad. No debe tomar partido por un comporta-
miento, método o miembro de una pareja en especial, sino 
facilitar la toma de decisión del usuario de acuerdo con sus 
deseos y necesidades.
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Consentimiento informado

es la última fase de todo el proceso de consejería, que ejecutado 
correctamente permitirá:

• La satisfacción de las y los adolescentes.
• Reducción de los casos de arrepentimiento.
• La obtención de la firma de autorización en caso de optar 

por un método permanente, con la seguridad de que el o la 
adolescente ha entendido la información.

Llegar a un acuerdo constituye dentro de la consejería el punto 
final.

5.2 oTorGaMienTo de MéTodoS anTiconcePTivoS

Objetivo		

orientar a las y los adolescentes para que disfruten de una vida 
sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, me-
diante la utilización de los servicios de planificación familiar y an-
ticoncepción, con absoluto respeto a sus derechos y a su libre 
decisión.

Procedimiento

Identificar a la adolescente de primera vez en el programa. otor-
gue el método: para el anticonceptivo oral, entregue el o los su-
ministros, y en el caso del inyectable, aplíquelo. Si la adolescente 
no tiene las condiciones adecuadas para su aplicación en ese mo-

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción dela Salud.



Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud134

Inyectables.
Efectividad:	99%

Contienen hormonas que previenen la ovulación. Son 
de dos tipos: los que contienen estrógenos y progestina 
y los que tienen sólo progestina. Las pueden usar: 
adolescentes, mujeres antes de primer embarazo, para 
ampliar el tiempo entre uno y otro embarazo o después 
de un aborto. Según el tipo, se aplica una inyección 
al mes, cada dos meses o cada tres. Puede utilizarse 
como método de larga duración; los más conocidos son 

Métodos temporales

mento, entregue el insumo. Para el caso de DIU e implante sub-
dérmico, realice la inserción.

en usuarias subsecuentes:
• otorgue el método: para el anticonceptivo oral, entregue el 

suministro; en caso del inyectable, aplíquelo; si la adolescen-
te no acude en el periodo adecuado para su aplicación, en-
tregue el insumo verificando que exista personal capacitado 
en su comunidad para su posterior aplicación. 

• en caso de que la usuaria desee cambio de método anticon-
ceptivo, refuerce la consejería.

en usuarias de condón:
• Instruya sobre el uso del método
• otorgue el método

elabore la hoja de referencia; en caso de que en la unidad de salud 
no se realice inserción de dispositivo intrauterino (DIU), implan-
te subdérmico u oclusión tubaria bilateral (otB). 

Descripción breve de los métodos anticonceptivos disponibles 
en el Sistema Nacional de Salud (para mayor información, puede 
consultarla en la Norma oficial Mexicana NoM-005-SSA2-1993 
de los Servicios de Planificación Familiar (modificada), en donde 
se incluyen los criterios de elegibilidad para el uso de métodos 
anticonceptivos):
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Pastillas.
Efectividad:
90	a	99%

Implante	subdérmico.
Efectividad:	99%

Condón	masculino.	
Efectividad:
85	a	97%

Condón	femenino.
Efectividad:
79	al	98%

los combinados de cada mes. Permite el regreso a la 
fertilidad una vez interrumpido su uso.

Contienen hormonas que detienen la ovulación. Son 
de dos tipos: los que contienen estrógenos y progestina 
y los que tienen sólo progestina. Las pueden usar: 
adolescentes, mujeres antes de primer embarazo, para 
ampliar el tiempo entre uno y otro embarazo o después 
de un aborto. Se toma una tableta diaria, de preferencia 
a la misma hora todos los días. Vienen en presentación 
de 21 tabletas (7 días de descanso) y 28 tabletas (uso 
continuo). Permite el regreso a la fertilidad tan pronto 
se deja de tomar.

Es una varilla de plástico pequeña (del tamaño de un 
cerillo) que libera lentamente una hormona que evita 
la ovulación. Lo pueden usar todas las mujeres mayores 
de 15 años y con un peso menor de 90 kg que deseen 
evitar un embarazo por al menos tres años. La varilla 
se inserta debajo de la piel del brazo de la mujer, Puede 
utilizarse como método de larga duración, máximo tres 
años. Su aplicación y retiro debe realizarse por personal 
capacitado. Permite el regreso a la fertilidad una vez 
retirado.

Funda o cubierta de látex que contiene un receptáculo 
para almacenar el semen eyaculado. Lo pueden usar todas 
las parejas que además de querer evitar un embarazo 
quieran protegerse de infecciones de transmisión sexual. 
Debe revisarse que el empaque esté íntegro y la fecha 
de caducidad vigente. Se coloca desenrollándolo sobre 
el pene erecto antes del coito; generalmente viene 
lubricado. El hombre eyacula dentro del condón; para 
retirarlo, se sujeta el condón desde la base y se desecha. 
Se usa un condón nuevo en cada relación sexual.

Funda transparente de poliuretano, con dos anillos; el 
extremo cerrado es para mantener el condón pegado 
al cuello uterino, y el extremo abierto y más ancho 
permanece fuera de la vagina cubriendo los genitales de 
la mujer. Los pueden usar: todas las parejas que además 
de querer evitar un embarazo quieran protegerse de 
infecciones de transmisión sexual. Se coloca antes  
de una relación sexual. Al igual que el condón masculino, 
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DIU.
Efectividad:	99%

es desechable y se utiliza uno por cada relación sexual. 
Debe revisarse que el empaque esté íntegro y la fecha de 
caducidad vigente.

Es un pequeño armazón de plástico, flexible, con un 
alambre o manguitas de cobre, que impide que el 
espermatozoide alcance el óvulo y lo fecunde; también 
existen los DIU medicados con levonorgestrel. Lo pueden 
usar: mujeres de cualquier edad y aquellas que tienen 
contraindicado el uso de anticonceptivos hormonales. 
Se inserta en el útero de la mujer, generalmente durante 
la menstruación; también puede insertarse después  
de un parto, cesárea o aborto. Previene el embarazo por 
un periodo de diez años; puede retirarse en cualquier 
momento. Su inserción y retiro requiere de personal 
capacitado.

Oclusión	tubaria	
bilateral.
Efectividad:	99%

Vasectomía.
Efectividad:	99%

Consiste en cortar o bloquear las trompas uterinas para 
prevenir que el óvulo y el espermatozoide se unan. 
Lo pueden solicitar las mujeres que no desean más 
hijos o que lo elijan por así convenir a sus intereses. 
Es un procedimiento simple y seguro. Elimina la 
preocupación de quedar embarazada y no afecta el 
placer. Puede realizarse posteriormente a un parto, 
una cesárea, aborto o en cualquier momento de la 
etapa reproductiva. Es irreversible y permanente. Suele 
implicar hospitalización.

Consiste en cortar los conductos deferentes en los 
hombres para impedir que haya espermatozoides en 
el semen que puedan embarazar a la mujer. Lo pueden 
solicitar hombres que no desean más hijos o que lo elijan 
por así convenir a sus intereses. Se realiza de manera 
simple y rápida. Elimina la preocupación de provocar un 
embarazo. Es irreversible y permanente. No es efectivo 
de manera inmediata, se requiere esperar tres meses para 
que sea completamente efectivo. No afecta el placer ni 
el desempeño sexual masculino.
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Pastillas	
anticonceptivas	de	
emergencia

Tomar la primera tableta dentro de las primeras 72 hrs. (3 
días) después de la relación sexual no protegida. Tomar 
la segunda tableta 12 horas después de la primera dosis. 
No protege de las infecciones de transmisión sexual y no 
se considera un método anticonceptivo de rutina.

Sólo emergencias

Registre en la Cartilla Nacional de Salud el método anticon-
ceptivo otorgado.  

5.3 viGilancia PrenaTal y aTención del ParTo

Objetivo

Detectar y controlar los factores de riesgo en la adolescente em-
barazada, para una mejor salud de la madre y su bebé y una mejor 
atención del parto.

Procedimiento

Informar a la adolescente que en cuanto se diagnostica el emba-
razo debe acudir al control prenatal, que es la vigilancia periódica 
de la salud del niño y de la madre por personal capacitado. La 
atención prenatal debe ser oportuna y de preferencia iniciarse an-
tes de la 12a. semana de gestación. 
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Frecuencia con la que debe acudir la embarazada 
al control prenatal

Deben recibirse por lo menos cinco consultas cuando el embarazo 
es de bajo riesgo, de preferencia como sigue:

• 1a. Durante el primer trimestre
• 2a. entre la semana 22 y 24
• 3a. entre la semana 27 y 29
• 4a. entre la semana 33 y 35
• 5a. Durante la semana 38 de gestación

Cuando se identifique un embarazo de alto riesgo, el médico de-
terminará la periodicidad de las consultas.

Actividades por realizar en el control prenatal

• elaborar historia clínica.
• elaboración y entrega de Cartilla Nacional de Salud.
• Medir y registrar el peso, la talla y la presión arterial, así 

como su interpretación  y su valoración.
• Identificar signos y síntomas de alarma (dolor de cabeza, 

hinchazón de cara, manos o pies, sangrados, infecciones va-
ginales o urinarias).

• Valorar el riesgo obstétrico.
• Medir el crecimiento del útero (matriz) y el estado de salud 

del feto.
• Aplicar dos dosis de texoide diftérico-tetánico, la primera en 

el primer contacto de la embarazada con los servicios de sa-
lud y la segunda cuatro u ocho semanas después, y una dosis 
de refuerzo en los siguientes embarazos, hasta completar 
cinco dosis.
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• Solicitar exámenes de laboratorio: biometría hemática, glu-
cemia, VDRL, grupo sanguíneo, examen general de orina y 
detección de VIH en mujeres de alto riesgo (trasfundidas, 
drogadictas, prostitutas).

• Prescribir la ingesta de hierro y ácido fólico o complemento 
nutricional a todas las embarazadas.

• Proporcionar orientación nutricional de acuerdo con las con-
diciones económicas y sociales de la embarazada.

• Dar orientación sobre lactancia materna exclusiva, autocuida-
do de la salud, planificación familiar, signos de alarma durante 
el embarazo, atención del parto y manejo del recién nacido.

• Promover que la mujer acuda con su pareja o algún familiar 
para integrar a la familia al control prenatal.

• es de suma importancia tomar ácido fólico, 400 mcg por día, 
de preferencia antes del embarazo, durante la gestación y la 
lactancia, ya que con ello se disminuye el riesgo de desarro-
llar anemia, tener un parto prematuro o un hijo o hija con 
defectos de nacimiento.

Nota: Las acciones de la Cartilla Nacional de Salud no sustituyen 
al expediente clínico, ni prenatal; son un complemento de 
los mismos que la adolescente embarazada debe recibir.

Factores de riesgo que se presentan durante el embarazo

• edad (tener menos de 20 años o más de 35 años).
• Medir menos de 1.45 mts.
• Ser obesa o estar desnutrida.
• Pobreza.
• Pertenecer a una etnia (ser indígena); las mujeres indígenas 

tiene casi tres veces más riesgo de morir durante el embara-
zo que aquellas que no lo son.
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• Haber tenido complicaciones en embarazos anteriores.
• Abuso de alcohol, tabaco u otras drogas.
• tomar medicamentos sin indicación médica.
• Hemorragia.
• Anemia (palidez de cara interna de párpados, normalmente 

es de color rosado).
• Infecciones de vías urinarias (orina oscura o arenosa, moles-

tias al orinar).
• Insuficiente aumento de peso.
• excesivo aumento de peso.
• Infecciones de transmisión sexual (flujo o comezón vagi-

nal), sífilis, gonorrea, SIDA, etc.
• Hipertensión arterial (presión arterial alta), dolor de cabeza, 

zumbido de oídos, ver lucecitas.
• Diabetes mellitus.
• Hinchazón.
• Convulsiones.
• embarazo múltiple.
• Desproporción entre el tamaño de la pelvis materna y la ca-

beza del bebé.
• exposición a radiaciones o sustancias químicas (colorantes, 

plaguicidas).
• trabajo físico intenso.

Los factores de riesgo pueden eliminarse, modificarse o contro-
larse, según sea el caso. La edad no puede eliminarse ni modifi-
carse, pero sí puede vigilarse durante el embarazo mediante el 
control prenatal.

Si no hay una valoración del riesgo reproductivo y se desea un 
embarazo, o se sospecha embarazo, la pareja debe asistir a la uni-
dad de salud a confirmarlo, valorar el riesgo reproductivo o iniciar 
el control prenatal, de haber ya embarazo.
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Señales de alarma

Son aquellas manifestaciones que presenta la embarazada y que 
de no atenderlas rápidamente ponen en riesgo la vida y la salud 
de la adolescente y del niño por nacer; las principales son:

• Dolor en bajo vientre.
• Hemorragia (sangrado por la vagina).
• Fiebre (calentura).
•  Presión alta (zumbido de oídos, ver lucecitas).
• Dolor de cabeza.
• Hinchazón de manos y cara.
• Convulsiones o ataques.
• Vómitos incontrolables.
• Contracciones uterinas antes de tiempo.
• Que se rompa la fuente (ruptura de membranas). 

Atención del parto

Para lograr un parto sin problemas, es necesario que durante el 
control prenatal se haya preparado a la pareja para una materni-
dad sin riesgos y para una adecuada atención del parto y del puer-
perio.

Parto	normal. La etapa final del embarazo ocurre entre las 37 
y 41 semanas y se llama parto. Parto es la expulsión del niño o 
niña del organismo materno. en las últimas semanas del embara-
zo, la adolescente percibe en su cuerpo algunos cambios impor-
tantes que indican la proximidad del parto. 

entre ellas están:
• Unos 10 a 14 días antes de la salida del niño o niña, particu-

larmente en mujeres que tienen su primer hijo o hija (primí-
paras), la cabeza del niño o niña se acomoda en la pelvis de 
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la mujer, lo que se conoce como “encajamiento”. A veces 
esto no sucede hasta que realmente comienza el parto. 

• Cuando el “encajamiento” ocurre, la embarazada siente una 
disminución en la sensación de opresión en el abdomen y, 
sin embargo, aparecen otras molestias en la parte inferior del 
vientre, como son: dolores en las piernas, aumento en las 
ganas de orinar y salida de moco por la vagina.

• La adolescente debe prever con anterioridad dónde será 
atendido su parto y tener preparado: su carnet perinatal, 
identificación y demás documentos del hospital, sus artícu-
los personales, ropa y pañales del bebé, todo a la mano para 
acudir a la unidad de salud al inicio del trabajo de parto.

en el inicio del trabajo de parto, la embarazada empieza a tener:
1.	Molestias	en	 la	cadera	y	el	abdomen, con sensación de 

dolor y cansancio. Puede caminar, pero con cierta dificultad.
2.	 Contracciones	 en	 el	 útero,	 “dolores” a intervalos regu-

lares, las cuales se sienten como una dureza del abdomen y por 
lo general se acompañan de dolor, que al inicio es leve y aumen- 
ta progresivamente. Conforme pasa el tiempo, estas contraccio-
nes se van haciendo más frecuentes, más intensas y duran más 
tiempo.

3.	Expulsión	del	tapón	mucoso, que es la salida por la vagina 
de moco espeso, en ocasiones con rasgos de sangre. esta salida 
no provoca dolor.

4.	Salida	de	mucho	líquido	por	la	vagina cuando se rompen 
las membranas (fuente) y que es diferente de la orina. es conve-
niente observar su color y olor y anotar la hora en que ocurrió. 

Ante cualquiera de estos datos, la adolescente debe acudir de 
inmediato a la unidad de salud.

5.	 Salida	 del	 niño	 o	 niña; una vez que se ha dilatado por 
completo el cuello del útero (matriz), se presenta la expulsión 
del niño o niña por la vagina; después ocurre la expulsión de la 
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placenta, a lo que se llama alumbramiento y con lo cual termina 
propiamente el parto.

La duración aproximada del trabajo de parto en las mujeres 
que tienen su primer hijo o hija es de 12 a 18 horas, y en las que 
ya han tenido dos o más bebés dura entre 8 y 12 horas.

Progresivamente, las contracciones uterinas se intensifican, 
duran más tiempo y con intervalos de 3 a 5 minutos. Cuando las 
contracciones alcanzan su máxima intensidad en duración y fre-
cuencia, es a menudo el momento más difícil y doloroso para la 
embarazada, pues se agudizan las molestias que siente y prefiere 
estar acostada. Para entonces, las contracciones duran ya un mi-
nuto y se producen tres contracciones en diez minutos.

La dilatación del cuello de la matriz progresa hasta 9 a 10 cm, 
con lo cual la matriz está preparada para que salga el bebé. Al 
ocurrir la dilatación máxima del cuello de la matriz, pueden rom-
perse las membranas y salir el líquido amniótico (ruptura de la 
fuente o bolsa de las aguas) por la vagina. es el momento en que 
la adolescente puja con toda su fuerza y suda abundantemente, 
pone toda su energía para expulsar el contenido de la matriz y no 
puede controlar el deseo de pujar.

La fuerza que ejerce la mujer al pujar puede ser comparada a 
la que se tiene cuando se evacua el intestino. Por ello, es impor-
tante procurar que la adolescente evacue y orine cuando inicia el 
trabajo de parto y no ingiera comida sólida; con ello se evita que 
el niño o niña sufra alguna contaminación al nacer.

Mecanismos del parto y expulsión del niño o niña 

Para que nazca el niño o niña, es necesario que su cabeza esté 
encajada en la pelvis de la mujer a fin de iniciar su salida a través 
de la vagina.
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La salida del menor por la vagina (expulsión) se inicia cuando 
se observa su cabeza en la vulva de la mujer. Posteriormente sale 
la cabeza, luego el niño o niña gira el cuerpo para que salgan los 
hombros y posteriormente nace el resto del cuerpo. 

Alumbramiento

Aproximadamente de 10 a 30 minutos después de que nació el 
bebé, se produce el desprendimiento de la placenta y su salida 
junto con las membranas y el resto del cordón umbilical. 

Después del nacimiento del niño o niña y de la salida de la 
placenta, de las membranas y el cordón umbilical, ocurren con-
tracciones de la matriz que sirven para que vuelva a su tamaño, lo 
que evita la salida de sangre (hemorragia). 

estas contracciones o “entuertos” son menos fuertes y do-
lorosos. es muy importante iniciar inmediatamente después del 
parto la lactancia materna, ya que favorece el desprendimiento 
de la placenta y disminuye el sangrado.

Algunas complicaciones en el parto y alumbramiento 
que pueden poner en peligro la vida de la madre 
o del niño o niña son:

1. Ruptura de membranas o “fuente” antes de que se inicie el 
trabajo de parto.
2. Que la placenta se desprenda antes de que ocurra el nacimien-
to del bebé.
3. Salida de líquido verdoso por la vagina.
4. La embarazada presenta fiebre, está hinchada o tiene la pre-
sión arterial alta o baja o tiene ataques (convulsiones).
5. Sangrado o hemorragia vaginal.
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6. Disminución de movimientos del niño o niña dentro de la  
matriz.
7. Que queden “restos” dentro de la matriz que puedan infec-
tarse. 

5.4 viGilancia PoSTParTo

Objetivo

orientar a las adolescentes para que disfruten de una vida sexual 
y reproductiva postparto satisfactoria y sin riesgos, mediante  
la utilización de los servicios de planificación familiar y anticon-
cepción, con absoluto respeto a sus derechos y a su libre de- 
cisión.

Procedimiento

 Informe a la adolescente que la cuarentena o puerperio es el pe-
riodo que sigue al parto y al alumbramiento, durante el cual el 
cuerpo de la mujer tiende a recuperar las condiciones que tenía 
antes de embarazarse y que dura aproximadamente 40 días. 

este periodo tiene tres fases:
• Puerperio inmediato (primeras 24 horas  después del parto)
• Puerperio mediato (segundo a séptimo día después del parto)
• Puerperio tardío (de los 8 a los 42 días después del parto)
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Cambios en el cuerpo de la adolescente durante el puerperio

•  Las mamas o senos de la adolescente comienzan a producir 
un líquido de color amarillento conocido como calostro, el 
cual hay que darlo al recién nacido, pues es rico en defensas. 
entre el 3º y 5º día baja la leche.

• La matriz va reduciendo su tamaño, hasta llegar al que tenía 
antes del embarazo.

• Hay salida de sangre por la vagina en pequeña cantidad (lo-
quios); al principio es sangre roja y después cambia por un 
líquido rosado (sanguaza) en menor cantidad; a los 10 días 
hay sólo salida de líquido transparente escaso.

• Los primeros días, la adolescente puede sentir contracciones 
o dolores que comúnmente se conocen como “entuertos”, 
los cuales son de menor intensidad si la madre está dando 
pecho.

• el “paño” va desapareciendo poco a poco sin necesidad de 
aplicarse nada.

• La adolescente puede estar muy sensible (llora fácilmente) 
los primeros días.

• Algunas sufren depresión después del parto.

Recomendaciones para un puerperio saludable

1. Iniciar la lactancia materna de inmediato después del parto; 
esto facilita que el cuerpo de la adolescente se recupere más rápi-
damente. Además, fortalece la relación entre la madre y su hija o 
hijo.
2. Caminar lo antes posible después del parto.
3. Asear los genitales y bañarse diariamente, cambiarse de apósi-
to o toalla sanitaria cada vez que sea necesario y de ropa, sobre 
todo la interior.
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4. Antes de abandonar el hospital, la adolescente debe recibir 
orientación sobre los cuidados del recién nacido, lactancia mater-
na exclusiva, métodos de planificación familiar, alimentación ma-
terna y cambios emocionales que pueden presentarse durante el 
postparto.
5. Procurar alimentarse lo mejor posible, beber muchos líquidos, 
continuar tomando ácido fólico y/o el complemento alimen- 
ticio.
6. evitar tener relaciones sexuales durante los 42 días que dura el 
puerperio. es lo más conveniente. en caso de llegar a tenerlas, 
debe utilizarse condón (preservativo), ya que la adolescente 
puede quedar embarazada otra vez aunque esté amamantado a 
su bebé; además, con su uso se previenen infecciones.
7. Acudir a los siete días y al mes a consulta para una revisión 
completa de su estado de salud y del recién nacido; recibir orien-
tación sobre planificación familiar.

Señales de alarma durante el puerperio (cuarentena)

• Sangrado vaginal abundante o permanente.
• Sangrado o salida de líquidos (loquios) con mal olor.
• Náusea o vómito.
• Dolor abdominal.
• Fiebre.
• Dolor en el pecho o en alguna de las piernas.
• Palidez de la piel.
• Grietas o enrojecimiento y dolor en los senos.
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6. AteNCIóN MÉDICA

Objetivo

Contar con una sola cartilla para que se anoten las acciones que 
las y los adolescentes reciban y las citas con su médico para reci-
bir la atención necesaria.

Procedimiento

en cada consulta se anotará en la cartilla las acciones de salud 
que se desarrollen en adolescentes de 10 a 19 años y cuando el 
usuario sea referido a otro servicio o tenga consulta con su médi-
co familiar, deberá anotarse con letra clara la fecha de la cita, la 
hora y el servicio al cual se presentará para su atención.

es importante que el personal de salud, además de anotar en 
este apartado la cita correspondiente, se la diga verbalmente al o 
la adolescente para asegurarse de que está de acuerdo y enterado 
de la próxima cita y/o actividad.
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