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La adolescencia es un proceso dinámico y complejo, de diferenciación y 

maduración, que transcurre entre los 10 y 19 años, iniciándose con la 

pubertad y finalizando al completarse el crecimiento y su integración 

autónoma a la sociedad. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es la 

etapa de la vida comprendida entre los 10 y 19 años, en la cual tiene 

lugar el empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las 

características sexuales secundarias, así como la adquisición de nuevas 

habilidades sociales, cognitivas y emocionales.  

          

El término adolescencia viene del latín adolescere que significa “crecer, 

desarrollarse, ir en aumento”, y como fenómeno en la vida del hombre 

constituye un período crítico de cambios que se demarca biológicamente 

por el crecimiento somático y el desarrollo genital; psicológicamente, por 

la estructuración de la personalidad y el aumento de las capacidades 

cognoscitivas; y socialmente por el desarrollo de actitudes que 

conducen a la asunción de roles adultos.  

Si bien estos cambios ocurren en todos los adolescentes, cada uno es 

un ser único, que está marcado por su contexto histórico, su ambiente 

sociocultural, su etnia, su pertenencia de clase y su género, entre otros 

factores. Todos estos aspectos en una interacción adecuada constituyen 

los patrones que llevan a la adultez dentro de cada sociedad 

considerada.  

Es durante la adolescencia donde los jóvenes asumen nuevas 

responsabilidades, experimentan una nueva sensación de 

independencia, buscan su identidad, ponen en práctica valores 

aprendidos en su primera infancia y desarrollan habilidades para 

convertirse en adultos responsables; y donde aparecen deseos de 

libertad, autonomía, de escapar del control de los padres, probar y 

conocer los límites de las cosas, pasar rápidamente por todo tipo de 

vivencias, interaccionar con sus iguales y buscar signos de 

identificación en el mundo exterior. 

En la actualidad si se tiene en cuenta que la pubertad comienza a 

edades más tempranas en relación con décadas anteriores y si se mide 

el final de la adolescencia en términos de asumir roles adultos, como la 

paternidad, la independencia económica, etc., vemos que la transición a 

la edad adulta se ha prolongado constituyendo un periodo 

independiente (juventud, adulto joven o adultez emergente), que se 

extiende hasta los 25-30 años. 

Por otra parte, los cambios experimentados en la estructura familiar así 

como las obligaciones laborales y exigencias económicas parentales 
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están condicionando que la generación actual de adolescentes sea la 

que más sola está creciendo y por lo tanto, que muchos terminen 

moldeando su personalidad a través de su grupo de amigos y 

participación en las redes sociales. 

 

 

 

Motivos de consulta 

Los adolescentes han sido considerados por mucho tiempo un grupo 

poblacional que se enferma poco, y sus motivos de consulta suelen ser 

bien atendidos en la medida en que obedezcan a patologías médicas 

tradicionales, clínicas o quirúrgicas, que suelen ser similares a las 

existentes en otros grupos de edad. 

Sin embargo el perfil epidemiológico de la población adolescente ha 

cambiado durante los últimos años y surgieron nuevas patologías que 

afectan la salud, particularmente de índole psicosocial, provenientes de 

una realidad compleja y de variables multicausales interrelacionadas, 

como suicidios, homicidios, lesiones no intencionales, violencia callejera 

y violencia doméstica, embarazo temprano y no deseado, infecciones de 

transmisión sexual, HIV/SIDA, uso indebido de sustancias psicoactivas, 

mal nutrición y trastornos de la conducta alimentaria.  

Por otro lado se agregaron los jóvenes “sobrevivientes” de patologías que 

en otras épocas les hubieran ocasionado la muerte (leucemias, recién 

nacidos de muy bajo peso, patologías oncológicas, niños que 

contrajeron el VIH por transmisión vertical, etc.) muchos de los cuales 

presentan secuelas que determinan diferentes grados de discapacidad. 

La adolescencia es además, la etapa en la que se consolidan hábitos y 

conductas que pueden afectar positiva o negativamente su salud para 

toda la vida. Según la OMS el 70% de las muertes prematuras en el 

adulto se deben a conductas iniciadas en la adolescencia (sedentarismo, 

tabaco, alcohol, alimentación poco saludable, etc.), por lo tanto este 

periodo constituye un momento clave para realizar acciones preventivas 

que repercutirán en la calidad de vida en el presente y en el futuro del 

adolescente. 

Esto nos lleva a la necesidad de abordar la atención del adolescente 

bajo un nuevo enfoque: 
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• Desde un modelo netamente “preventivo”, incluyendo la detección 

temprana de riesgos y/o vulnerabilidad y facilitando la participación 
de los adolescentes en el cuidado de su salud.  

• Desde una concepción “integral”, promoviendo el desarrollo de los 

adolescentes en todos los aspectos. Esto implica facilitar el 
conocimiento de su cuerpo y de su sexualidad, la construcción de su 

autonomía y autoestima y acompañar la asunción de nuevos roles a 
enfrentar en su vida adulta: como ciudadano, trabajador, pareja, 

padre y/o madre etc.   

 

Premisas básicas para la atención de adolescentes 

La atención médica de los adolescentes con calidad implica siempre un 

desafío, no sólo por las características particulares de los pacientes sino 

también porque muchos profesionales no se sienten capacitados.  

El modelo de atención integral se caracteriza por:  

- Asistir al adolescente en el momento de su demanda, 
reconociéndolos como sujeto de derecho, garantizando así el derecho 

a la salud sin obligación de acompañamiento de un adulto 
(Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 23.849, Ley 26.061, 
Ley 26.529). 

- Garantizar un ámbito de confiabilidad, privacidad para la entrevista 
y el examen físico y confidencialidad de los datos (secreto 

profesional), a no ser que exista riesgo grave para su salud o para 
terceros. (Ley 17.132, Ley 26.529). 

- Promover la autonomía del adolescente, participando junto a él en el 

proceso de toma de decisiones libres y responsables en relación a su 
salud, considerando siempre edad, grado de madurez y 

discernimiento (Ley 26.061, Ley 26.529). 

- Obtener su consentimiento para la atención y tratamiento. 

 

El Nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, sancionado en el año 

2014, define adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece 

años (Art.25). 

En relación al consentimiento para prácticas relacionadas con la salud 

establece que deben autorizar directamente, de acuerdo con su 

autonomía progresiva, todas las prácticas sanitarias. 

Adicionalmente, indica algunas pautas para guiar a progenitores, 

profesionales de la salud y/o demás acompañantes en la determinación 

de esta circunstancia: 
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• A partir de los 16 años todas las personas pueden consentir de 
manera autónoma, sin acompañamiento, todas las prácticas 

sanitarias. 

• A partir de los 13 años podrán consentir de manera autónoma, sin 

acompañamiento, todas las prácticas sanitarias que no resulten 
invasivas, ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo 
grave en su vida o integridad física. 

• Se requiere acompañamiento hasta los 16 años para las prácticas 
que pongan en riesgo grave la salud o la vida, a menos que se trate 

de prácticas de urgencia y no se pudiera obtener el consentimiento 
de forma inmediata (regla que se sigue con cualquier adulto). 

 

- Brindar información completa, veraz y oportuna, con respuestas 
claras y adecuadas a los diferentes motivos de consulta, ya que los 

mismos no siempre resultan evidentes y/o coincidentes con los 
referidos por los adultos acompañantes, es decir que en ocasiones 

existe una doble demanda. (Ley 26.061, Ley 26.529) 

- Mantener una posición respetuosa y flexible frente a sus actitudes y 
expresiones, de acuerdo a sus tiempos, evitando algunos 

posicionamientos erróneos como son: tomar el papel de adolescente 
o el papel sustituto de los padres. 

- Priorizar los motivos de consulta y responder a los mismos con 

criterio de integralidad, considerando siempre sus componentes 
biológicos, psicológicos y sociales como partes indisociables de los 

procesos de salud-enfermedad. 

- Abordar al adolescente en forma interdisciplinaria, creando redes 
inter y extrahospitalarias para incrementar la calidad de vida  y la 

oportunidad de desarrollo social. 

- Tener en cuenta la perspectiva de género, referidos especialmente a 

sentimientos, valores, conductas y actividades de acuerdo a la 
cultura de la región. 

- Promover acciones anticipatorias y estilos de vida saludables. 

- Potenciar la prevención de conductas de riesgo. 

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

 

La relación clínica en esta etapa debe ser especialmente empática, 

abierta y respetuosa, procurando no tener actitudes rígidamente 
impositivas o despreocupadamente permisivas, fomentando la 
autonomía sin prescindir de la colaboración familiar. 
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Conclusión  

Los adolescentes constituyen un grupo poblacional heterogéneo 

(diferentes edades, géneros, realidades culturales, económicas, 

sociales), interactuando en forma permanente con su núcleo social 

primario (familia y comunidad), con necesidades específicas respecto a 

su salud.  

Por lo tanto las acciones dirigidas a mantener o recuperar la salud 

integral del adolescente deben relacionarse estrechamente con los 

conceptos de promoción, prevención, reducción de riesgos y daños, 

participación, interdisciplina, autonomía, perspectiva de derecho, 

género, interculturalidad y desarrollo entre otros. 
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