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Paquete básico para el cuidado integral de la salud 
de adolescentes en el contexto de la COVID-19

Puedes llamar al 113. Te contactamos por tu 
celular o te buscaremos en tu domicilio, en tu 

barrio o en tu comunidad.
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LA LLAMADA 
ES GRATUITA
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Es la atención que comprende la evaluación de necesidades y expectativas en las diferentes áreas de la salud sexual y 
reproductiva, salud mental, salud física y nutricional y su priorización, que da lugar al plan anual de atención de salud 
individualizado. El Plan debe considerar las prestaciones que son parte del paquete básico para el cuidado integral de 
la salud de adolescentes durante el contexto de la pandemia por la COVID-19, las cuales resultan ser esenciales.

¿Qué es la  evaluación integral  de las necesidades y expectativas de 
salud de la población adolescente en el contexto de la COVID-19? 

¿Qué atenciones brindan?

Identi�cación y/o detección de violencia. 

Detección de trastornos mentales y del 
comportamiento. 

Consejería en salud sexual y reproductiva 
(sexualidad, prevención de embarazo y de ITS), 
salud mental y/o nutrición, de acuerdo con la 
necesidad de el/la adolescente. 

Consejería para el cuidado integral frente a la 
COVID-19. 

Vacunación según esquema normado.

Suplementación de hierro para la prevención de 
anemia.

Provisión de métodos anticonceptivos.

Tamizaje para la detección de ITS/VIH-SIDA, HB.

Test de descarte de embarazo, en caso de que la 
adolescente lo haya solicitado durante la 
evaluación integral.

Provisión del kit para la atención de casos de 
violencia sexual, en caso el/la adolescente haya 
manifestado haber sido víctima de abuso sexual.



Suplementación de hierro más ácido fólico 
para la prevención de la anemia 

en adolescentes
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CENTRO DE SALUD
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¿Cómo se previene la anemia en mujeres adolescentes de 12 a 17 años?

¿Sabías que?
En localidades con prevalencia de anemia infantil, mayor al 20%, se suplementará a las adolescentes 
mujeres escolares, en dosis semanal para prevenir la anemia por un periodo de 3 meses por año.

Prevención de anemia en  mujeres adolescentes

El manejo preventivo de la anemia en adolescentes mujeres de 12 a 17 años se puede entregar sin dosaje de 
hemoglobina.

Se administrarán 2 tabletas de 60 mg de hierro elemental más 400 ug de Ácido Fólico, una vez a la semana, durante 
un periodo de 3 meses continuos por año.

a.

b.

Suplementación preventiva para las adolescentes mujeres de 12 a 17 años

EDAD DE ADMINISTRACIÓN DOSIS PRODUCTO DURACIÓN

Adolescente mujer 
de 12 a 17 años.

1 tableta de 60 mg 
de hierro elemental 

+ 400ug Ácido Fólico 
2 veces por semana.

Tabletas de 
Sulfato Ferroso 
+ Ácido Fólico

2 tabletas por 
semana durante 

3 meses continuos 
cada año.



Consejería para la salud de adolescentes 
en el contexto de la COVID - 19
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Protégete de la COVID - 19 y así 
proteges a toda tu famila¡

¡

Usa correctamente la mascarilla, 
que cubra boca y nariz y usa el 

protector facial.

Evita las reuniones familiares 
o las aglomeraciones.

Lavarse las manos al menos 
durante 20 segundos con 

agua y jabón.

Mantener el distanciamiento 
físico de dos metros con las 

demás personas.

2 metros
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Se realiza mediante un diálogo e interacción entre él o la consejero/a y él o la adolescente, orientado a 
facilitar la comprensión y solución de problemas físicos, nutricionales, psicológicos y de salud sexual y 
reproductiva, generando un espacio educativo, de orientación y apoyo que busca promover cambios de 
comportamiento y el desarrollo de potencialidades para la toma de decisiones en favor de su salud. 
Asimismo, busca proporcionar apoyo en momentos de crisis, responde a necesidades especí�cas de la 
población adolescente que consulta y se centra en el tratamiento de un tema especí�co de manera 
integral1. 

1. Resolución Ministerial N° 1001-2019/MINSA que aprueba la NTS Nº 157-MINSA/2019/DGIESP “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de Adolescentes”.

¿Cómo aconsejamos de forma integral a la  población adolescente , 
en el contexto de la COVID-19? 

Para prevenir la Covid-19, es necesario aconsejar a la población adolescente: 

Así te cuidas y proteges a tu familia de la Covid-19.

Lavarse las manos al menos durante 20 segundos con agua y jabón.
Mantener el distanciamiento físico de dos metros con las demás personas.
Uso correcto de la mascarilla, que cubra boca y nariz y uso del protector facial.
Evitar las reuniones familiares o las aglomeraciones.



Métodos Anticonceptivos 1
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Inyectables Píldoras

Implantes 
Dispositivo 
intrauterino 
(DIU)
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¿Qué  métodos anticonceptivos  están disponibles en los 
establecimientos de salud?

DIU
Es un pequeño dispositivo que se inserta en el útero de la 
mujer por un profesional de la salud, su protección es para 
evitar un embarazo hasta 12 años.
Con e�cacia de 99.40%, no inter�ere con el acto sexual. No 
protege contra una Infección de Transmisión Sexual (ITS) como 
el VIH. Según la evidencia disponible, los métodos reversibles 
de larga duración son los más efectivos para adolescentes. 

IMPLANTE
Es una pequeña varilla �exible que se coloca debajo de la 
piel, en la parte superior e interna del brazo. La duración 
de la protección para evitar un embarazo es de tres años. 
Libera lenta y constantemente progestágeno en el 
torrente sanguíneo. E�cacia de 99.95%. Puede producir 
alteraciones en el patrón menstrual. Según la evidencia 
disponible, los métodos reversibles de larga duración son 
los más efectivos para adolescentes.

PÍLDORA
Son métodos hormonales. Inhibe la ovulación y espesa el moco 
cervical, di�cultando el paso de los espermatozoides, se dispone  
píldoras combinadas de estrógenos y progestágenos, que son 
las más comunes  que consta de 28 o 21 pastillas. Su uso es fácil: 
tomar una pequeña píldora todos los días. Se debe tomar 
exactamente a la misma hora todos los días para crear el hábito 
en la usuaria. E�cacia del 99.70%, si se usa correctamente. 
Protege contra el cáncer de ovario y endometrio.

INYECTABLE
Existen dos tipos de ampollas: Una que contienen la 
hormona estrógeno y progestina. Se administra vía 
intramuscular y protege 1 mes. Otra que solo es de 
progestina, protege por 3 meses y también se administra vía 
intramuscular. Actúa inhibiendo la ovulación, espesando el 
moco cervical, lo que impide el paso de los espermatozoides 
hacia el útero. E�cacia de 99.95% en el inyectable combinado 
y de 99.70% en inyectables de progestina.

Eficacia 99.70%

Eficacia 99.40% Eficacia 99.95%

Eficacia 99.95%



Métodos Anticonceptivos 2
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Método del ritmo 
o de la regla

Método de Billings 
o Moco cervical

Preservativo o 
Condón

preservativo

Condón 
femenino

Método de la 
lactancia 

Amenorrea (MELA)
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PERÍODO FERTIL - ABSTINENCIA SEXUAL
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CONDÓN MASCULINO
Es una funda delgada de látex. Se coloca en el pene erecto antes de la relación sexual, al colocarlo debe apretar la punta del condón para 
que no quede aire adentro, desenrollar poco a poco, hasta cubrirlo totalmente. Al terminar la relación sexual, sostener el condón por su 
base y retirar cubriendo con papel higiénico, sin derramar el semen. Envuelto con papel higiénico desecharlo en la basura,  guardar en 
un lugar fresco y seco, no guardar en el bolsillo. Revisar la fecha de vencimiento, que no haya agujeros antes de abrirlo (pequeña burbuja 
de aire cuando aprietas el envoltorio). La e�cacia del uso común es de 85%, y de 80% para la prevención de ITS.

MELA
Este método está basado en la infertilidad natural del posparto que ocurre cuando la mujer está sin menstruar y amamanta plenamente, 
inhibiéndose la producción de las hormonas que se requieren para la ovulación. Debe cumplirse con los criterios de lactancia materna 
exclusiva, amenorrea (ausencia de regla) y solo se puede utilizar durante los 6 meses posparto, con e�cacia del 98%. Solo puede usarse 
como método anticonceptivo durante los primeros 6 meses de vida del bebé o hasta que vuelva el periodo menstrual. La lactancia con 
fórmula o si usa extractor de leche no evita el embarazo.

CONDÓN FEMENINO
Es una funda amplia y delgada. Se coloca en la vagina antes de una relación sexual, veri�car la fecha de vencimiento y bien cerrado. 
Esparcir lubricante a base de agua o de silicona por todo el sobre y abrir por la ranura, en una posición cómoda, colocar apretando el 
anillo interno con el dedo pulgar y el dedo medio  introducirlo en la vagina, hasta llegar al cuello uterino. Retirar el dedo y permitir que 
el aro externo sobresalga de la vagina, luego de la relación sexual  enrollar con papel higiénico el anillo externo del condón, girar para 
sellar los �uidos y retirarlo suavemente de la vagina. Desechar cubriéndolo con papel higiénico. No arrojar al inodoro.

11

Eficacia 85%

Eficacia 98%

Eficacia 95%



Consejería en salud sexual y 
reproductiva

Atención Integral para adolescentes en el contexto de la COVID - 19 12



Atención Integral para adolescentes en el contexto de la COVID - 19 13

¿Qué es la consejería de  salud sexual y 
reproductiva ?

Es un espacio de encuentro, diálogo e información en donde 
el personal de salud te brindará orientación para que puedas 
tomar decisiones autónomas e informadas sobre tu 
sexualidad y el cuidado de tu cuerpo.



TIENES

HORAS
72
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Anticoncepción de Emergencia (AE)

El Ministerio de Salud 
distribuye el blíster de 

dos (2) pastillas.

Detiene o retrasa la 
liberación del óvulo 
y espesa el moco 
cervical.

¿Cómo actúa el AE?
para usar el AE y prevenir 

un embarazo.
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Es un anticonceptivo que se puede utilizar inmediatamente después de una relación sexual sin protección, para 
prevenir embarazos no planeados. Actúa inhibiendo la ovulación y espesa el moco cervical. No es abortivo. Lo puede 
usar la mujer en edad fértil que tiene una relación sexual sin protección y no desea salir embarazada. Como cualquier 
anticonceptivo, no se debe administrar a mujeres con embarazo con�rmado. Sin embargo, si una mujer la toma sin 
saber que está embarazada, los datos disponibles indican que no perjudicarán ni a la mujer ni al feto.

¿Qué es el anticonceptivo de emergencia (AE) ? 

¿En qué situaciones se debe usar AE?

¿La primera pastilla del AE se debe administrar durante la atención en el establecimiento de salud?

En casos de violación o relaciones sexuales forzadas, cuando no se usó ningún método anticonceptivo regular, cuando 
el método anticonceptivo se ha utilizado incorrectamente: rotura, deslizamiento o uso incorrecto del preservativo. 
Omisión de dos o más píldoras anticonceptivas combinadas consecutivas o retraso en la administración de inyectables 
u otros métodos anticonceptivos regulares. Mal uso del método del ritmo (regla), los días  o moco cervical. Uso del coito 
interrumpido o eyaculación en la vagina o en los genitales externos. Expulsión del dispositivo intrauterino.

Eso es lo recomendable, no obstante, es importante respetar la decisión de la usuaria, brindarle información completa 
y orientarla según sus necesidades. En general se debe recomendar a la usuaria que tome la primera pastilla lo más 
pronto posible y la segunda pastilla 12 horas después. El AE se encuentra disponible en todos los establecimientos de 
salud del MINSA en forma gratuita. Durante la emergencia debido a la pandemia de la COVID-19 no se requiere abrir 
historia clínica.



Métodos de protección
(preservativos)

Píldora del día
siguiente

Antiretrovirales
(VIH)

Prueba de
embarazo

Prueba de
sangre

(Hepatitis, Sí�lis, VIH)

Vacunas
(Difteria y tétanos)

Medicamentos
(Penicilina, Azitromicina

y otros)

Kit de emergencia en caso de 
violencia sexual
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¿Qué contiene el  kit de violencia sexual ?

Kit para la Atención de Casos de Violencia contra la mujer- 
Violencia Sexual: Primer nivel de Atención del I-1 al I-3

Kit para la atención de casos de violencia contra la mujer- 
Violencia Sexual: EESS I-4 y hospitales nivel II y III

MEDICAMENTOS / INSUMOS CANTIDAD MEDICAMENTOS / INSUMOS CANTIDAD

LEVENORGESTREL 0.75 mg – blíster por 02 tab.

PRUEBA RÁPIDA DUAL VIH/SIFILES (1)

PRESERVATIVOS SIN NONOXINOS

PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS B

VACUNA DIFTOTÉTANO (2)

PRUEBA RÁPIDA DE HORMONA GONADOROFINA (4)

CORIÓNICA (HCG)

JERINGA DE 3 ml y 10 ml (2 UNIDADES)

AZITROMICIONA 500 mg (3)

PENICILINA BENZATINICA 2.4 MILLONES UI INYECTABLE

CEFIXIMA 400 mg. TABLETA O CEFTRIAXONA 1 gr. INYECTABLE

EMTRICITABINA 200 mg. + TENOFOVIR 300 mg. TABLETA (2)

LOPINAVIR 200 mg. + RITONOVAR 50 mg. TABLETA (2)

1

1

20

1

1

1

1

3

2

1

1

30

120

LEVENORGESTREL 0.75 mg – blíster por 02 tab.
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PRESERVATIVOS SIN NONOXINOS

PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS B

VACUNA DIFTOTÉTANO (2)

PRUEBA RÁPIDA DE HORMONA GONADOROFINA (4)

CORIÓNICA (HCG)

JERINGA DE 3 ml y 10 ml (2 UNIDADES)

AZITROMICIONA 500 mg (3)

PENICILINA BENZATINICA 2.4 MILLONES UI INYECTABLE

CEFIXIMA 400 mg. TABLETA O CEFTRIAXONA 1 gr. INYECTABLE
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Consejería en salud mental 
prevención de violencia
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FÍSICA: Todo acto de agresión física que pone en riesgo la integridad física del adolescente.

SEXUAL: Comprende cualquier actividad sexual con el adolescente (exposición a material pornográ�co, 
relacionales sexuales, tocamientos, etc.)

PSICOLÓGICA: Toda acción de carácter verbal o actitudinal que provoque efectos en la salud emocional, 
mental o cognitiva del adolescente, por ejemplo: reprimiéndolo continuamente, ignorándolo, o aislándolo.

ABANDONO O NEGLIGENCIA: Situación de desamparo, cuando los progenitores, tutores o 
responsables del adolescente, no proporcionan los medios básicos para garantizarles una 
buena calidad de vida, tales como: alimento, vestido, vivienda, atención médica, educación, 
seguridad, atención y afecto.

VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL: Implica la restricción o limitación de bienes y 
recursos de una persona hacia la familia, sin importar su naturaleza o quién la genera. Afecta a 
todo el grupo familiar, especialmente al adolescente.

Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

¿Cuáles son los tipos de violencia?
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¿Qué es la violencia ?

1.

3.

2.

4.

5.



Previniendo el bullying en los 
adolescentes
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PAF!

¡Gordo! ¡Torpe!

FÍSICOFÍSICO

VERBALVERBAL

SOCIALSOCIAL

CIBERBULLYNG  CIBERBULLYNG  

PSICOLÓGICOPSICOLÓGICO



El bullying o acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma 
reiterada de manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas.

¿Cuáles son los tipos de bullying?

¿Cómo debe actuar un adolescente que es víctima de bullying?
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¿Qué es el bullying ?

Físico: maltrato producido físicamente como empujones, patadas, puñetazos, hasta agresión con objetos; Verbal: principalmente se 
basa en insultos y sobrenombres, también son frecuentes los menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo evidente de 
forma constante una incapacidad o discapacidad. Psicológico: Son acciones que buscan bajar la autoestima, causar miedo e 
inseguridad en el adolescente; Social: aislarlo del grupo, esto se consigue con alejar al adolescente de los demás miembros del salón, 
con el �n de excluirlo de grupo y el Ciberbullying: es cuando el adolescente es molestado, humillado, amenazado o acosado por 
otro(s) mediante el uso del Internet u otras tecnologías interactivas y digitales.

No demostrar miedo, llorar o enojarse frente al agresor, eso le causa satisfacción. Después podrás hablar o escribir tus reacciones 
y lo que sentiste.

Si te insulta, ridiculiza o comienza a molestarte, sigue caminando, no lo mires, ni lo escuches.

Si crees que hay peligro, aléjate o corre, ve a un sitio donde te sientas seguro o busca compañía de un adulto que tengas con�anza.

Conversa con tus compañeros, amigos, o adulto de con�anza lo que te está pasando y cuánto te afecta.

Si sientes que no puedes decir nada a nadie, escribe una carta explicando lo que te pasa. Dásela a un adulto en quien confíes y 
guarda una copia para ti.

Recuerda que tú no tienes la culpa de lo que te está pasando, puede ser que el adolescente agresor tenga problemas en su casa, 
y eso lo hace actuar de esa manera. 

Debes saber que NO estas solo(a), tienes amigos y adultos que te quieren y te cuidan, acércate a ellos.

Trata a los demás como quieres que te traten a ti y ayuda al que lo necesite.



Previniendo el consumo de drogas 
en adolescentes
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Practica deporte

Come saludable

Duerme lo su�ciente

Di NO si te ofrecen consumir drogas



Atención Integral para adolescentes en el contexto de la COVID - 19 23

Consejos para prevenir el consumo de drogas 

1. UTILIZA INFORMACIÓN CONFIABLE: 

Consiste en buscar, comparar, revisar y usar 
la búsqueda avanzada en medios 
tecnológicos, conocer quién escribe la 
información, ver las credenciales del autor y 
su reputación.

2. PIENSA EN LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS:

Pérdida de amistades.
Alteraciones del sueño.
Descuido de la higiene y apariencia física.
Aumento de problemas respiratorios y cardiacos.

3. RESPONDE ASERTIVAMENTE Y DI NO SI TE  
     OFRECEN CONSUMIR DROGAS: 

La Asertividad es la capacidad social en la 
que aprendemos a expresar nuestros 
sentimientos y emociones; descubrimos la 
manera de respetarnos a nosotros mismos, 
es decir sin agredir ni permitir ser agredidos. 
No tener miedo a pedir ayuda si es necesario, 
hablar con un adulto de con�anza.

4. PRACTICA DEPORTE Y ADOPTA UNA RUTINA SALUDABLE:

Cuidar nuestro cuerpo realizando actividad física al menos 
60 minutos al día.
Seguir una dieta saludable es importante para el crecimiento 
y desarrollo. Comer muchas frutas, vegetales, cereales 
integrales, diferentes fuentes de proteína y lácteos 
descremados.
Dormir lo su�ciente, entre 9 y 9 horas y media de sueño por 
noche. El sueño tiene un fuerte efecto sobre la capacidad de 
concentración y el desempeño escolar.



Problemas de
salud mental: Cambiar por:

Consejería en salud mental
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Paz

Confianza

Tranquilidad

Agradecimiento

Perdón

Ansiedad

Preocupación

Estrés 

Queja

Rencor
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Adolescentes con consejería en salud mental  y habilidades sociales

¿QUÉ ES BRINDAR CONSEJERÍA EN SALUD MENTAL?

El profesional de salud capacitado brinda pautas al adolescente para desarrollar habilidades que ayudaran a resolver los problemas en salud 
mental, y permitan enfrentar su situación de con�icto actual y/o futuro.

HABILIDADES SOCIALES: Conjunto de conductas que permite expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, respetando a 
los demás y evitando generar problemas a futuro.

EL ENTRENAMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES son necesarias para mejorar la relación personal, familiar, en la escuela y la comunidad, 
permitiendo sentirse satisfecho consigo mismo; favorece la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, fortalecer su 
autoestima, desarrollar destrezas para una adecuada comunicación interpersonal, permitiendo un mejor control de las emociones (frustración, 
ira y el manejo del estrés).

LAS HABILIDADES SOCIALES A REFORZAR EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTES SON:

Asertividad: Es la capacidad social en la que aprendemos a expresar nuestros sentimientos, emociones, descubrimos la manera de 
respetarnos a nosotros mismos, es decir sin agredir ni permitir ser agredidos. No tener miedo a pedir ayuda si es necesario, hablar con un 
adulto de con�anza.
Comunicación: Es una actividad compartida que relaciona a dos o más personas, importante que permite comunica afecto, ideas, actitudes 
y emociones.
Autoestima: Es el sentimiento de valor a nosotros mismos, quienes somos, conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que son 
parte de nuestra personalidad; depende también del ambiente familiar, social y educativo en donde se desenvuelve y los estímulos que este 
le brinde.
Toma de decisiones: Consiste en tomar una decisión acertada. Se empieza con un proceso de razonamiento lógico, creatividad en la 
formulación de ideas e hipótesis, evaluación y elección de probables resultados, �nalmente la ejecución de la opción más adecuada. In�uye 
positivamente en la salud y bienestar de los adolescentes, permite contrarrestar la presión de los pares, el estrés frente a decisiones como 
inicio de la vida sexual, uso de drogas, alcohol, y otras conductas que ponen en riesgo su integridad personal (suicidio, violencia).
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