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De qué vamos a hablar 

⊹ ¿Por qué esta sesión? 

⊹ Marco legal  

⊹ La entrevista con el adolescente 

⊹ Salud mental y adolescencia  

⊹ Hablemos de Tópicos: sexo, alcohol y 

drogas, internet…  

⊹ Mensajes para llevar a casa 
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“ 
La Organización Mundial de la Salud 

define a la adolescencia como el período de 

crecimiento que se produce después de la 

niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 

y 19 años. Independientemente de la 

dificultad para establecer un rango exacto de 

edad es importante el valor adaptativo, 

funcional y decisivo que tiene esta etapa. 
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¿Por qué esta 
sesión? 
Situémonos… 1 
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Marco legal  
Para resolver algunas dudas… 2 



Marco legal 
⊹ Ley 41/2002 (autonomía del paciente) y  Ley 8/2008 de la Generalitat Valenciana 

(derechos de salud de niños y adolescentes) 

× Capaces: 16 años y menores emancipados legalmente y menores entre 12-16 

según grado de madurez y la naturaleza de decisión a tomar.  

× Excepciones puntuales: aborto, ensayos clínicos, donación en vivo… 

 

⊹ Ley 02/2010 (de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo): 

× Capacidad de consentimiento para la IVE a las menores de 16 y 17 años, 

equiparándolas mujeres mayores de edad. 

 

⊹ Ley Orgánica 11/2015, (para reforzar la protección de las menores y mujeres con 

capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo). 

× Se suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el 

consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores. De este 

modo, para la IVE de las menores de edad será preciso, además de la 

manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la 

patria potestad. 
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La doctrina del menor 
maduro 

⊹ La doctrina del «menor maduro» nació en los años setenta en el 

ámbito biomédico. Parte de la consideración que los derechos de 

la personalidad (artículo 162.1 del Código civil español), junto a 

los derechos fundamentales de los que es titular (vida, libertad, 

honor, intimidad...), pueden ser ejercidos desde el mismo 

momento que la persona es suficientemente madura, lo que 

puede suceder mucho antes de los 18 años. Así, establece en 12 

años la edad en la que un menor puede disfrutar de sus derechos 

humanos, si posee la madurez necesaria. 

 

⊹ El responsable de determinar esta madurez será el médico. 

Que deberá dejar constancia en la historia clínica.  
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“ ⊹ ¿Puedo atender a un joven de 11 

años que viene solo? ¿Y de 15?   

⊹ ¿Puedo sacar de la consulta a los 

padres de Juan, mi paciente de 15 

años? 

⊹ María de 16 años está 

embarazada y acude a su médico 

de familia ¿qué hacemos ahora? 

9 



La entrevista 
con el 
adolescente 
Lo primero… que no cunda el 

pánico 
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Recepción y entrevista 

inicial 
⊹ Escucha activa 

⊹ Atención a la comunicación 

no verbal  

⊹ Exposición del problema 

⊹ Situar demanda en el 

contexto del adolescente 

⊹ Explorar factores de riesgo 

 

Estructura de la entrevista clínica 

 

Exploración física  

 
⊹ Pedir permiso  

⊹ Oportunidad para 

descubrir posibles 

demandas ocultas 

 

 

 

Parte resolutiva 

 
⊹ Evitar lenguaje médico  

y argot juvenil.  

⊹ Razona tanto con el 

adolescente como con 

los padres.  

⊹ Alianza con el paciente 

⊹ Puerta abierta  
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Consejo 

sanitario 

participativo 

Claves:  

Humildad y 

Respeto  
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Sistemática de anamnesis  

• Sueño 

• Dispositivos 

electrónicos 

• Redes 

sociales 
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Sobre la privacidad…  
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Salud mental  
Hay que tomarlo en serio  
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En nuestra consulta… 
⊹ Explora sintomatología compatible con trastornos mentales : 

× Trastornos del estado del ánimo, TCA … 

× ¿Con quién hablan cuando tienen un problema? ¿buen apoyo 

social? ¿Y familiar…? 

⊹ Pregunta directamente por el suicidio.  

× No aumenta la tasa de suicidios 

× Puedes apoyarte en escalas pero no deben substituir la 

entrevista clínica 

⊹ Evita prescripción de BZD ante trastornos de ansiedad o 

insomnio. 

⊹ No restes importancia a las emociones expresadas  
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Hablemos de 
algunos tópicos 
Sexo, drogas, redes sociales… 
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SEXO: algunos datos 
⊹ A los 15 años el 20% de los adolescentes afirman haber 

mantenido RRSS y a los 17-18 años ya son cerca del 50%.  

⊹ Empleo de anticonceptivos (tendencia): 

 Disminuye el uso del preservativo  

 Aumenta el uso de métodos no seguros tipo “marcha atrás”  

 Un 25% de las chicas que tienen RRSS afirma haber 

tomado en alguna ocasión anticoncepción postcoital.  

⊹ El 3,6% de las adolescentes que mantienen RRSS afirman haber 

estado embarazadas al menos una vez. (1,1% del total) 
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SEXO: en nuestra 
consulta... 

⊹ Preguntar por inicio de relaciones sexuales, pareja estable, edad 

de la pareja… 

⊹ Prácticas sexuales de riesgo: ausencia de preservativo, 

chemsex... 

⊹ Investigar por métodos anticonceptivos y proporcionar 

información adecuada para cada paciente.  

⊹ Recomendar doble protección.   

⊹ Para evitar embarazos no deseados en adolescentes sin 

contraindicación la primera opción deberían ser los 

anticonceptivos de larga duración (DIU, implante).  

⊹ No realizar cribado de HPV antes de los 25 años.    
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Pregunta e 

informa sobre 

MAC también a 

los chicos. 



CONSUMO TÓXICOS 

Primer 

contacto con 

el MdF 

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Informe 2022. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Madrid: Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas; 2022. 293 p. 



Uso patológico de internet 



Mensajes para 
llevar a casa 
Puntos clave y alguna reflexión 
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 La adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo personal y 
representa un reto en la consulta del médico de familia.  

 La consulta con el adolescente constituye una gran oportunidad para 
llevar a cabo acciones de promoción y prevención de la salud.  

 Crear un clima de confianza y calidez con el adolescente es 
fundamental para ello recuerda: humildad y respeto.  

 Escucha y no restes importancia. Alíate con el adolescente. 
Respeta su autonomía.  

 Ojo con la enfermedad mental: sobre todo trastornos del estado de 
ánimo y TCA. No olvides preguntar sobre ideación suicida.  

 Investiga siempre que puedas por conductas de riesgo, son más 
frecuentes de lo que pensamos aunque debemos evitar a toda costa 
emitir juicios de valor.  

 

Puntos clave 



“Los adolescentes solo 

hablan cuando perciben 

que serán escuchados.” 
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“La adolescencia no es una 

enfermedad (ni siquiera 

psiquiátrica).” 

“El adolescente desea, por encima de cualquier 

cosa, ser considerado normal .” 

Casado Zariuguel I. Entrevistando a los adolescentes. AMF. 2005;1(3):138–147.  



Facilitemos que los adolescentes estén 

cómodos en la consulta, una 

adolescencia sana es la mejor base 

sobre la que construir su vida adulta. 
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¡Muchas 
gracias! 
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