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1. CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1. ADOLESCENCIA 
 
Es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez 

y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. (OMS). 
El término adolescencia proviene del latín “adolescere” cuyo significado se refiere a 
crecer o hacerse mayor, lo que supone transformaciones, cambio, ruptura de las 

relaciones y reglas de la infancia. 
 
La mayoría de los autores dividen la adolescencia en tres fases: 

 - A. inicial (11-14 años): Cambios sexuales primarios y secundarios. Rápido 
crecimiento cognitivo. 
 - A. media (14-17 años): Aspecto físico adulto. Mayor autonomía y aumento de 

las relaciones sociales.  
 - A. tardía (17-21 años): Definición de identidad personal, valores  y objetos 
vitales. 
 

1.2. PUBERTAD 
 
1.2.1 DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN.  
 

Hace referencia a los cambios biológicos que conducen a la capacidad reproductora de 
los individuos. La duración media es de 5-6 años. El desarrollo puberal suele aparecer 2 
años antes en las niñas que en los niños. 

 

 P. PRECOZ: aparición de caracteres sexuales secundarios con tendencia a la 
progresión a una edad excesivamente temprana, antes de los 8 años en las 
niñas (menarquia antes de los 10 años). Idiopática en el 75 % de los casos . El 

efecto más grave es la talla adulta corta por fusión epifisaria prematura. No se 
asocia a menopausia prematura  ni a discordancia en el desarrollo intelectual o 
psicosocial.  

 

 P. TARDIA: es un trastorno raro en las niñas y se debe sospechar un problema 
genético o un trastorno hipotálamo-hipofisario. Se considera pubertad tardía: 

- cuando no se ha iniciado el desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios a los 14 años de edad.  
- cuando hay  una ausencia de menstruación a los 16 años 
independientemente de que haya caracteres sexuales secundarios o no. 
-   si la menstruación no ha aparecido a los 18 años. 

 
 

TEMA
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1.2.2 DESARROLLO DE LA PUBERTAD 
 

El factor determinante  para el desarrollo cronológico de la pubertad y la menarquia es 
genético, otros factores influyen a través del sistema hipotálamo hipófisis: 

 Localización geográfica. 
 Entorno social. 

 Exposición a la luz. 
 Estado de salud general. 
 Nutrición (la obesidad la adelanta). 

 Actividad corporal. 
 Factores psicológicos. 

 

La pubertad se inicia como consecuencia de la reactivación del eje hipotálamo-
hipofisario. Se produce:  

 Aceleración del crecimiento. 

 Telarquia: crecimiento de las mamas. 
 Adrenarquia: aumento de producción de hormonas sexuales, principalmente 

andrógenos y estrógenos por las glándulas suprarrenales.  

 Gonadarquia: aumento brusco en la secreción de hormonas sexuales por el 
testículo en los niños y por el ovario en las niñas al inicio de la pubertad.  

 Pubarquia: aparición del vello púbico. 
 Axilarquia: aparición del vello axilar. 

 Menarquia: aparición de la primera menstruación. 
 Espermarquia: primera eyaculación que se produce en el hombre. 

 

El primer cambio físico es la aceleración del crecimiento. El primer cambio en el 
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que indica el inicio de la pubertad es 
en el 85% de los casos el brote de las mamas o aparición del botón mamario (entre los 

9-11 años). 
La adrenarquia aparece después del botón mamario con la aparición del vello axilar 
alrededor de dos años después. La menarquia ocurre una vez sobrepasado el punto 

máximo en la velocidad de crecimiento, que suele ocurrir 6-12 meses antes, por eso se 
observa un crecimiento más lento tras el inicio de las menstruaciones. La menarquia  
se mantiene desde hace unas décadas entre los 12.5-12.8 años de edad; aparece 
cuando el desarrollo mamario llega al estadio Tanner IV.  

El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios se produce antes en las chicas 
negras que en las de raza blanca. 
 

2. ESTADIOS DE TANNER 

El pediatra James Tanner estudió y catalogó los cambios físicos que tienen lugar en la 
pubertad, y creó  una escala que valora la maduración sexual con cinco estadios.  

VER FIGURA 1. 
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2.1. GENITALES MASCULINOS 

 

 TANNER I O PREPUBERAL: volumen testicular menor de 1,5 ml. Pene pequeño, 

de 3 cm o menos. Edad 9 años o menos. 
 TANNER II: vol. Testicular entre 1,6 y 6 ml. La piel del escroto se adelgaza, se 

enrojece y se agranda. La longitud del pene sin cambios. Edad entre 9 y 11 

años. 
 

 TANNER III: vol. Testicular entre 6 y 12 ml. El escroto se agranda más. El pene 

comienza a alargarse. Edad entre 11 y 12,5 años. 
 

 TANNER IV: vol. testicular entre 12 y  20 ml. El escroto se agranda más y se 

oscurece. EL pene incrementa su longitud, y hay diferenciación del glande. 
Entre 12,5 y los 14 años. 
 

 TANNER V: vol. Testicular mayor de 20 ml. Escroto y pene de adulto. Edad 14 

años o mayor. 
 

2.2  MAMAS FEMENINAS 
 

 TANNER I O PREPUBERAL: mamas infantiles, sin tejido glandular; la areola sigue 
los contornos de la piel del tórax. 

 
 TANNER II: Brote o botón mamario, con una pequeña zona de tejido 

circundante glandular; las areolas y pezones sobresalen como un cono, 

aumento del diámetro de la areola. Edad entre 10 y 11,5 años. 
 

 TANNER III: Elevación de areola y mama en un mismo plano. Edad entre 11,5 y 

13 años. 
 

 TANNER IV: Elevación y aumento de los de tamaño de los senos; areola y pezón 

forman una segunda elevación. Edad entre 13 y 15 años (puede ser normal en 
la mujer adulta). 
 

 TANNER V: la mama alcanza su tamaño definitivo de adulto; la areola vuelve al 

nivel de la superficie mamaria, pero el pezón sigue haciendo prominencia. Edad 
15 años o mayor. 

 

2.3 VELLO PÚBICO MASCULINO Y FEMENINO 
 

 TANNER I O PREPUBERAL: Sin vello púbico. Edad de 10 años o menor.  

 
 TANNER II: pequeña cantidad de vello largo y aterciopelado con una ligera 

pigmentación en la base del pene y escroto (hombre) y en los labios mayores 

(mujeres). Edad entre 10 y 11,5 años. 
 



Actualización en Enfermería familiar y comunitaria 
 

    4  TEMA 10: ATENCIÓN DE 
ENFERMERIA EN LA 

ADOLESCENCIA Y 
SEXUALIDAD. 

 

 

 TANNER III: El vello se vuelve más grueso y rizado, y comienza a extenderse 

lateralmente. Edad entre 11.5 y años. 
 

 TANNER IV: las características del vello son similares a las del adulto pero cubre 

menor área. Edad entre los 13 y 15 años. 
 

 TANNER V: el vello se extiende por cara interna de muslos. Edad 15 años o 
mayor. 

 

 

Figura 1. Estadios de Tanner. Genitales masculinos, mamas y vello púbico.  

 

3. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 

Los hábitos alimentarios y comportamientos sedentarios se desarrollan en la infancia y 
en la adolescencia, siendo luego muy difíciles de modificar. La influencia del ámbito 
familiar en estos comportamientos es muy importante, debe de tener unos 

conocimientos básicos sobre alimentación saludable que permitan la elaboración de 
platos equilibrados y menús variados. 
 

HELENA (Healthy Lifestyles in Europe by Nutrition in Adolescente, Estilos de vida 
saludables en Europa a través de la nutrición en la adolescencia) es un proy ecto 
diseñado para comprender y mejorar de forma eficaz los hábitos nutricionales y el 

estilo de vida de los adolescentes es Europa. 

 
 
4. CAUSAS DE MUERTE EN LA ADOLESCENCIA 
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La causa más importante de muerte, en este grupo de edad son los accidentes de 

tráfico (con ciclomotores, motocicletas y como peatón). En la adolescencia, la lucha 
por la independencia, los conflictos a nivel emocional y la gran actividad física hacen 
que el riesgo de sufrir un accidente incidental o intencional aumente 

considerablemente. 
El suicidio aparece por primera vez como causa de muerte importante a partir de los 
quince años. En la mayoría de los casos la causa predisponente es la depresión.  
 

En la adolescencia se adoptan un gran número de comportamientos negativos para la 
salud, que se convierten en hábitos para el resto de la vida y que pueden aumentar la 
probabilidad de desarrollar enfermedades en el futuro y/o manifestarse en la 

adolescencia, como los accidentes, el embarazo no deseado o las enfermedades de 
transmisión sexual. 
 

4.1  CÓMO PREVENIR LAS LESIONES NO INTENCIONADAS EN LA 
ADOLESCENCIA 
 
Todas las medidas adoptadas a nivel preventivo son de vital importancia, ya que a 
través de ellas se consigue disminuir la mortalidad y la accidentalidad en la 

adolescencia. La prevención se basa en una doble estrategia:  
 

- Estrategia de protección o de modificación del medio: se consigue por la 

eliminación, la desaparición y el control de elementos capaces de lesionar.  
 
- Estrategia de promoción educativa o de modificación de conductas de los 

individuos.  A través de la educación, la información, las campañas preventivas 
que permiten espacios de difusión para el manejo de los riesgos, la 
identificación de situaciones peligrosas  y la toma de conciencia social sobre la 

dimensión de la problemática de los accidentes prevenibles en la etapa 
adolescente. 
 

MEDIDAS QUE SE DEBEN ADOPTAR:  
 

 Seguridad en el automóvil y educación vial. 
 Seguridad en bicicleta, ciclomotor y monopatín. 

 Consejos sobre consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en adolescentes. 
 Seguridad en piscinas. 
 Prevención de intoxicaciones. 

 Prevención de la conducta violenta en adolescentes. 

 
5. CONSUMO DE DROGAS EN LA ADOLESCENCIA 
 
La etapa adolescente es el momento en el que se produce los primeros contactos con 
las drogas. Cuanto más temprano se produce esta experimentación, más probabilidad 

hay de que este consumo termine siendo problemático y su abandono sea más difícil.  
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Las drogas "facilitan" afrontar el estrés y las dificultades de la comunicación con otros 

y pueden ser un "remedio" para los problemas de autoestima. No hay variaciones 
significativas de la edad de inicio en el consumo por sexo. 
 

Actualmente las drogas más consumidas por los estudiantes que cursan enseñanzas 
secundarias en España son: alcohol, tabaco y el cannabis.  
Entre los adolescentes se da una forma propia de abuso del alcohol en el que el 
objetivo es directamente la intoxicación etílica. 

El cigarrillo electrónico está en el centro de las preocupaciones sanitarias, el Ministerio 
de Sanidad notifica un importante aumento de su consumo en la Encuesta sobre el 
Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2018-2019); este 

estudio realizado en jóvenes de entre 14-18 años de toda España, dice que la mitad de 
los estudiantes (48,4%) lo ha usado alguna vez. En la anterior encuesta, en 2016, lo 
usaba uno de cada 5 (20.1%). 

 
El consumo de drogas repercute en la salud y en la vida de los consumidores, más aún 
si estos son adolescentes. 

Entre las consecuencias del consumo: 
 Alteraciones del sistema nervioso y de diferentes órganos. 
 Incidencia en el comportamiento del adolescente, al repercutir negativamente 

en sus facultades cognitivas, proyección social y energía necesarias para 
desarrollar un proyecto personal.  

 Repercusiones en las relaciones con el entorno familiar y social, que propician 
dificultades de comunicación, tensión familiar, conflicto social, accidentes de 

circulación y otras conductas de riesgo. 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE DROGAS: 

 - Curiosidad por experimentar. 
 - Presión del grupo de iguales. 
 - Búsqueda de  placer. 

 - Disponibilidad de drogas. 
 
Los PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD entre los adolescentes llevados a cabo 

relativos a la prevención de hábitos tóxicos deberían incluir la siguiente información:  
 Las razones que mueven al abuso de las drogas y los mecanismos de defensa 

para enfrentarse al estrés. 
 El peligro del consumo y del abuso de las drogas. 

 La responsabilidad que conlleva el consumo de drogas por razones de 
experimentación y formas de enfrentarse a la presión de la comunidad, el 
grupo o los compañeros. 

 
CONDUCTAS QUE FAVORECEN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO: 
 

 Estimular la autoestima. 
 Desarrollar habilidades que les ayuden a comportarse con autonomía 

ante el grupo. 

 Promover una vivencia rica y diversa del tiempo libre. 
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 Promover el ejercicio razonable de la autoridad paterna. 

 Reducir la presencia de drogas en el ambiente donde se desarrolla el 
adolescente. 

 

6. SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 
 
La información que reciben los jóvenes sobre la sexualidad procede de los amigos, y  

las chicas reciben la información de sus parejas. 
Una buena sexualidad mejora las relaciones sociales y contribuye a la estabilidad 
emocional. La información que demandan más los adolescentes es:  

 anticoncepción, principalmente las mujeres. 

 relaciones sexuales y embarazo. 
 relaciones sexuales y placer. 
 la masturbación 

 homosexualidad 
 enfermedades de trasmisión sexual, sobre todo los hombres. 

 

6.1 CONDUCTAS SEXUALES MÁS FRECUENTES EN LA ADOLESCENCIA 
 

 MASTURBACIÓN: La masturbación es algo normal en el desarrollo psicosexual 

del individuo, necesaria para conocer mejor su cuerpo, es una experiencia 
placentera y agradable si se practica con tranquilidad. 

 

 RELACIONES HOMOSEXUALES: Este tipo de relación se produce con frecuencia 
en la adolescencia, de manera esporádica o como actividad regular que se 
continúa hasta la edad adulta. 

 

 RELACIONES HETEROSEXUALES: La edad de comienzo de la actividad sexual 
cada vez es más temprana debido a cambios culturales, sociales y al cambio de 
escala de valores de los adolescentes actuales. 

 

6.2 ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL. VER TEMA GINECOLOGÍA 

BÁSICA 

 

7 ATENCION A LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES EN ESPAÑA 

Desde el Sistema Nacional de Salud (SNS) se debe de garantizar una atención integral y 

continuada en la infancia y adolescencia que potencie los aspectos de promoción, 
prevención, curación y rehabilitación de la salud para conseguir el máximo bienestar 
físico, psíquico y social en estas etapas, favoreciendo con ello que lleguen a la edad 

adulta con un buen estado de salud y priorizando que el niño viva su etapa infantil con 
felicidad. 

EL 16 de Septiembre de 2006 se publicó en el BOE el RD 1030/2006, de 15 de 

septiembre, por el que se establece la Cartera de Servicios Básicos Comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 
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SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LA ADOLESCENCIA (apartado 6 del Anexo 2 de la Cartera 

de Servicios Básicos Comunes del SNS): 
 

 Anamnesis y consejo sobre hábitos que comporten riesgos para la salud, como 

el uso de tabaco, alcohol y sustancias aditivas, incluyendo la prevención de 
accidentes. 

 Valoración y consejo en relación con la conducta alimentaria y con la imagen 
corporal. 

 Promoción de conductas saludables en relación con la sexualidad, la evitación 
de embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. 

 

Estas actividades se podrán prestar tanto en el centro sanitario como en el ámbito 
domiciliario o comunitario, dentro de los programas establecidos por cada servicio de 
salud autonómico en relación con las necesidades de salud de la población a la que 

atienden. 


