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Acceso a los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia

Resumen

En los últimos años se sancionaron distintas leyes  sobre salud reproductiva y procreación

responsable con el objetivo de garantizar los derechos sexuales de los/as adolescentes. Sin

embargo, este grupo etáreo tiene una baja propensión a concurrir a los servicios de salud y en

consecuencia tienen menores tasas de acceso a la información y a las prestaciones.

El objetivo de este trabajo fue elaborar un diagnóstico sobre el acceso a los derechos sexuales

y reproductivos en la población adolescente que asiste a escuelas técnicas de gestión estatal de

la  Ciudad  de  Buenos  Aires.  Se  analizan  los  datos  provenientes  de  1056  encuestas

estructuradas a alumnos de segundo y cuarto año de 9 escuelas técnicas, recolectados durante

dos años consecutivos.

La mayoría  de los/as  adolescentes  sabía que podían solicitar  información,  preservativos  y

realizar  el  test  de VIH, pero desconocían sobre la posibilidad  de solicitar  anticonceptivos

orales o colocación del DIU gratuitamente. El mayor desconocimiento se observó en todo lo

referido a la Anticoncepción Hormonal de Emergencia. 

Teniendo en cuenta que el acceso a la información y a las prestaciones en salud sexual y

reproductiva es un derecho, en este estudio se observó que el nivel de conocimiento sobre la

temática no era el esperado. 

Palabras clave: derechos sexuales, adolescentes, escuela, conocimiento
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Introducción

La sanción de leyes sobre Salud Reproductiva y Procreación Responsable a nivel nacional y

de la Ciudad propuso un cambio de paradigma desde la noción de control de la natalidad a un

paradigma de garantía de derechos, asegurando de esta forma la igualdad en el acceso a la

información y a las prestaciones, considerando la autonomía como eje central de la demanda 1,

2, 3, 4

Estos avances en la efectivización de los derechos sexuales y reproductivos en la población

han provocado cambios en las prácticas profesionales a favor de los usuarios del sistema de

salud.  La población  adolescente  emerge como un colectivo  particular  y focalizado en los

cuales  el  cumplimiento  de  sus  derechos  los  convierte  en  sujetos  legítimos  de  prácticas

responsables centradas en el aspecto positivo de la salud.

Este estudio buscó conocer el vínculo que tiene una población adolescente escolarizada con

los  derechos  sexuales  y  reproductivos  en  relación  al  acceso  a  la  información  y  a  las

prestaciones en Salud Sexual y Reproductiva (SSyR).

Objetivo general:

Elaborar  un  diagnóstico  sobre  el  acceso  a  los  derechos  sexuales  y  reproductivos  en  la

población adolescente que asiste a escuelas técnicas de gestión estatal  del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires. 

Objetivos específicos:

a- Conocer los niveles de acceso y conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos,

b- Identificar los niveles de acceso a las prestaciones en salud sexual y reproductiva.

Población y Muestra

La población  objetivo fueron alumnos/as  que cursaban segundo y cuarto  año en escuelas

técnicas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. El estudio se llevó a cabo durante

los años 2012 y 2013, en 9 escuelas técnicas, obteniendo una base total de 1056 alumnos/as

entre 14 y 17 años. La distribución por sexo coincidió con la distribución del universo del

total de las escuelas técnicas: 30% femenino y el 70% masculino 5. 

Fueron tomadas dos muestras independientes, que dadas sus características, se confirma que

fueron  realizadas  a  distintos  individuos  con  idéntico  perfil.  Por  este  motivo,  los  casos

obtenidos de los dos años de estudio conformaron una única base de datos.
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A diferencia de otros estudios sobre esta temática, la población analizada tuvo características

particulares: la alta proporción de varones y la totalidad de los encuestados/as cursaban el

nivel medio de enseñanza. 

Material y métodos:

Se trata de un estudio descriptivo y exploratorio, de metodología cuantitativa en la que se ana-

lizaron los datos provenientes de la aplicación autoadministrada y asistida de 394 encuestas

entre octubre y noviembre del 2012 y 662 encuestas entre octubre y noviembre del 2013. Se

seleccionó 1 escuela por región, 8 en total,  bajo el supuesto de que esta elección permitió

abarcar distintos perfiles socioeconómicos y culturales. La prueba piloto se realizó en una no-

vena escuela. Se utilizó un cuestionario estructurado de preguntas cerradas con un primer blo-

que de caracterización muestral: edad, sexo, inicio y edad de inicio de relaciones sexuales y

cobertura médica. El resto del cuestionario fue organizado a partir de preguntas dicotómicas

verdadero/ falso. Se consultó a dónde se dirigirían para solicitar información sobre distintas

temáticas referidas a Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) y por último se indagó acerca de

qué puede hacer/ obtener un menor de edad en un hospitala asistiendo solo y para cuáles nece-

sita el consentimiento o la compañía de un adulto. 

Antes de aplicar la encuesta se le informó a cada participante los objetivos del estudio y la

confidencialidad de la información relevada. Luego de aplicarla se clarificaron las dudas.

Los cuestionarios fueron editados y se realizó la carga de datos para su posterior análisis con

el paquete de análisis de datos estadísticos SPSS. Los porcentajes utilizados son sólo sobre

respuestas válidas.

Resultados: 

Del total de entrevistados/as, el 39% inició relaciones sexuales, no encontrándose diferencias

significativas por sexo, ni en la edad de inicio que fue de 14 años para ambos sexos. 

Para buscar información, los/as adolescentes recurrirían en primer término al médico, por lo

que inferimos que esta figura representa una fuerte referencia a la hora de querer informarse.

En  particular,  para  obtener  información  sobre  el  cuidado  para  prevenir  Infecciones  de

Transmisión Sexual (ITS) en primer lugar acudirían a un médico/a y en segundo consultarían

a la familia.

a Se utiliza el término hospital para nombrar al hospital y/o centro de salud
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Gráfico 1: Obtener información sobre el cuidado para prevenir Infecciones de transmisión

sexual (ITS). 

1er. Lugar

Para conseguir información sobre métodos anticonceptivos el médico/a aparece una vez más

en primer lugar y el hospital en segundo. 

Gráfico 2: Conseguir información sobre métodos anticonceptivos. 

1er. Lugar

Respecto  de las  prestaciones,  para conseguir  preservativos  acudirían  en primer  lugar  a  la

farmacia y en segundo a un hospital. 
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Gráfico 3: Conseguir preservativos. 

1er. Lugar

Ante la necesidad de hacer  un test  de embarazo eligen en primer  lugar al  médico/a  y en

segundo a la farmacia. 

Gráfico 4: Hacer un test de embarazo. 

1er. Lugar
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Otro aspecto que se trabajó es el vinculado a  los niveles de información que tienen los/as

adolescentes sobre las prestaciones de los servicios de salud. El 84% respondió que el hospital

es un lugar no sólo para ir cuando se está enfermo pero un 43% desconocía donde recurrir

para solicitar información y un 32% no sabía que existían espacios específicos que brinden

información sobre SSyR.

Un  34%  de  los/as  adolescentes  entrevistados  ignoraban  que  en  los  hospitales  existe  la

obligatoriedad de entregar cualquier método anticonceptivo en forma gratuita, salvo la entrega

de preservativos en el que un 89% lo sabía.
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Gráfico 5: Niveles de información

Al profundizar la gran mayoría manifestó saber sobre la gratuidad de las prestaciones para

acceder a la información sobre métodos anticonceptivos, obtener preservativos y realizar el

test de VIH, mientras que para la entrega de anticonceptivos orales y colocación de DIU, dos

de cada tres  declararon desconocer  que son prestaciones  gratuitas.  Alrededor del  50% no

sabía que la entrega de Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE) era gratuita (Gráfico

6).

Un análisis más detallado mostró que aquellos/as adolescentes que se iniciaron sexualmente

conocen en mayor medida que los hospitales deben proveer gratuitamente anticonceptivos y

DIU, así como realizar el test de embarazo y VIH. Asimismo, son las mujeres quienes están

mejor informadas sobre las prestaciones relacionadas con la entrega y colocación de DIU y la

realización del test de embarazo (Gráfico 7)
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Gráfico 6: Un hospital público/centro de salud en forma gratuita debe:

Gráfico 7: Un hospital público/centro de salud en forma gratuita debe:

Los  resultados  indicaron  que  en  general  los/as  adolescentes  no  están  lo  suficientemente

informados sobre sus derechos como menores de edad a la hora de recibir  información o

prestaciones. Si bien el 84% manifestó saber que pueden ir solos a pedir preservativos, a la
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hora  de  solicitar  información  sobre  métodos  anticonceptivos  ese  porcentaje  baja  al  73%.

Respecto de solicitar pastillas anticonceptivas y/o AHE y realizarse test de embarazo dos de

cada tres entrevistados/as desconoce su derecho a acceder a esas prestaciones sin la compañía

de un adulto.

Sobre la  realización  de test  de VIH, la  mitad  manifestó  que considera que se necesita  el

consentimiento o compañía de un adulto y un 24% dice no saber. 

Gráfico 8: Si un menor de edad va a un hospital público a...

Los/as adolescentes que cursan cuarto año y quienes se iniciaron sexualmente son los que

tienen mayor conocimiento acerca del acceso a prestaciones siendo menores  de edad. Las

mujeres saben más que los varones sobre este punto, con excepción de la realización del test

de VIH. 

Si bien la mayoría manifestó saber acerca de su derecho a elegir la orientación sexual (86%) y

a exigir información sobre SSyR  (73%), el porcentaje baja a 59% sobre acceder en forma

gratuita a los métodos anticonceptivos aunque no tenga autorización de los adultos. 
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Gráfico 9: 6. Siendo menor de edad...

Por último se indagó el nivel de conocimiento que tienen los/as adolescentes sobre la AHE.

Las respuestas obtenidas dieron altos niveles de desconocimiento. Un 71% no sabía que es un

método anticonceptivo  contemplado en la  ley,  el  52% desconocía  que evita  un embarazo

luego de una relación sexual no protegida y un 73% manifestó no saber que está disponible en

todas las guardias de los hospitales públicos.

Gráfico 10: 7. La Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE)...
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Discusión: 

La proporción de adolescentes iniciados sexualmente parece mantenerse en los últimos años,

ya  que la  cifra  obtenida  en este  estudio (5/10)  es  similar  a la  que hallaron la  Fundación

Huésped y UNICEF Argentina 6. Si bien en otras investigaciones7 la proporción entre varones

y mujeres  iniciados es de 2 a 1, nuestros resultados muestran que esta relación es 1 a 1.

Acerca de la edad de inicio, hace 10 años los estudios señalaban que ellos se iniciaban a los

14 y ellas a los 16 años8, 9, 10, 11.  Hoy, en ambos casos, es a los 14. Si se comparan estos datos

con informes de otros años se comprueba que los niveles de información sobre los derechos y

el acceso a diversas prestaciones en SSyR se han incrementado, sin que esto haya significado

un retraso en la edad de iniciación sexual. De ahí la importancia de que los médicos/as tengan

una visión holística de la consulta y respondan no solo a la demanda espontánea de los/as

adolescentes sino también que puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la

clínica  con  adolescentes  para  actuar  preventivamente  en  el  área  de  salud  sexual  y

reproductiva. 

Conclusiones:

Este estudio parte de la hipótesis de que si el acceso a la información y a las prestaciones en

salud sexual y reproductiva es un derecho de los/as adolescentes, es esperable que su nivel de

conocimiento sobre la  temática  sea alto.  Sin embargo,  los resultados indicaron que los/as

adolescentes no están lo suficientemente informados sobre sus derechos como menores de

edad a la hora de recibir información o prestaciones vinculadas a su SSyR.

En general,  son  los/as  adolescentes  que ya  se iniciaron  sexualmente  los  que  poseen más

información sobre las prestaciones que realizan los servicios hospitalarios. 

Sin bien la entrega de preservativos, la provisión de información y el test de VIH son temas

ya instalados, hay un alto desconocimiento acerca de la provisión gratuita de anticonceptivos

orales y DIU.

Los médicos/as tienen un rol fundamental como referentes porque es a ellos a quienes los/as

adolescentes acudirían para buscar información y prestaciones sobre SSyR. 

La escuela es un espacio de pertenencia y de promoción de derechos, por eso proponemos

pensar estrategias de acercamiento al marco legal vigente junto a la promoción del trabajo in-

tersectorial que garanticen el acceso a la información y a las prestaciones en SSyR que favo-

rezcan prácticas sexuales responsables y seguras.
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Cuestionario

Encuesta  de  Salud  Escolar  sobre  el  acceso  a  los  Derechos  en  Salud  Sexual  y  Reproductiva  de  los
adolescentes de escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires 2012

Escuela: 
Año                Sección               Turno                    Especialidad:

1. Datos personales

1.1. Sexo          M                F 
1.2. Edad         años
1.3. Inicio de relaciones sexuales      SI           NO              Edad de Inicio  
1.4. ¿Posee cobertura médica? (obra social, prepaga)  SI          NO 

2. A continuación se detallan distintas situaciones, para cada una de ellas marcar a quien acudirías: (marcar una
sola opción)

 Con la letra            A    A un  médico
 Con la letra            B    A un hospital/  Centro de salud 
 Con la letra      C    A mi familia
 Con la letra             D    A mis amigos
 Con la letra             E    A la escuela
 Con la letra             F    A la farmacia

1- en primer lugar
2- en segundo lugar 3-  a  quien  NO

acudirías
1.  Obtener  información  sobre  el
cuidado para  prevenir  Infecciones
de transmisión sexual (ITS)
2. Conseguir preservativos

3.  Conseguir  información  sobre
métodos anticonceptivos
4. Hacer un test de embarazo

3. Las siguientes afirmaciones están relacionadas a las prestaciones sobre los servicios hospitalarios. Marcar con
una cruz según consideres si es Verdadero o Falso o No Sé. 

Verdadero Falso No sé
1. El  hospital/centro salud es un lugar para ir sólo cuando estás
enfermo
2. Si necesito pedir información sé donde puedo ir dentro del
hospital/centro de salud
3. Existe en los hospitales públicos/ centros de salud un espacio
donde  recurrir  para  pedir  información  sobre  salud  sexual  y
reproductiva
4. En los hospitales públicos/ centros de salud hay que pagar
para obtener cualquier método anticonceptivo
5. En los hospitales/ centros de salud se entregan preservativos
gratuitamente

4. Un hospital público/centro de salud en forma gratuita debe:
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Verdadero Falso No sé
1. Proveer información sobre cualquier método anticonceptivo
2. Entregar preservativos
3. Proveer anticonceptivos orales
4. Colocar DIU (Dispositivo Intra Uterino)
5. Realizar test de embarazo
6. Realizar todos los análisis necesarios para poder acceder a un método
anticonceptivo
7. Entregar anticoncepción de emergencia
8. Realizar test de VIH (Virus Inmunodeficiencia Humana)

5. De aquellas cosas que se pueden hacer u obtener en un hospital público/ centro de salud, cuáles puede hacer o
solicitar un menor de edad solo y para cuáles necesita el consentimiento o la compañía de un adulto

Si un menor de edad va a un hospital público a…

Puede ir
solo

Necesita  el
consentimiento  o
compañía  de  un
adulto

No sé

1. Pedir información sobre cualquier método anticonceptivo
2. Pedir preservativos
3. Pedir pastillas anticonceptivas
4. Solicitar la colocación de DIU
5. Realizarse test de embarazo
6. Acceder a todos los análisis necesarios para poder acceder a un
método anticonceptivo
7. Pedir anticoncepción de emergencia
8. Realizarse un test de VIH

6. Siendo menor de edad…

Verdadero Falso No sé
1. Tengo derecho a elegir mi orientación sexual
2.  No  tengo  derecho  a  exigir  información  sobre  salud  sexual  y
reproductivo sin consentimiento de mis padres
3.  Tengo  derecho  a  acceder  en  forma  gratuita  a  los  métodos
anticonceptivos aunque no tenga autorización de mis padres
4.  Tengo  derecho  a  solicitar  atención  médica  gratuita  aún  sin
consentimiento de mis padres

7. La Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE)…

Verdadero Falso No sé
1.  Es un método anticonceptivo contemplado en la  ley de Salud
Sexual y Reproductiva 

2. Puede ser usada de manera ocasional, no regularmente
3. Evita un embarazo no planificado luego de una relación sexual
no protegida
4. Se puede utilizar dentro de los 5 días de la relación no protegida,
aunque es preferible usarla lo antes posible
5. Está disponible en todas las guardias de los hospitales públicos
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