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Enfermedades Comunes en

Los Adolescentes



Adolescencia
O.M.S.

Periodo de la vida del individuo cuyo inicio coincide
con la aparición de los primeros cambios 

físicos y/o psicológicos de la pubertad y cuyo termine 
supera la conclusión de lo que normalmente se define
EDAD ADULTA



En su conjunto  estos procesos están finalizados a alcanzar:

•Fertilidad 

•Integración del joven en la sociedad de los adultos

Condiciones  médicas  o psicosociales que alteran  el 
fisiológico decurso de la adolescencia pueden tener 

repercusiones negativas no solo en esta edad 
sino  para toda la vida sucesiva.



NECESIDAD DE LOS ADOLESCENTES

El adolescente que se dirige a un especialista
pide que se le garantice una asistencia
adecuada y competente y el respeto de su
privacidad .



Los adolescentes van al pediatra
• Por control ( evaluación normal- problemas relacionados

con el intento de evitar el sufrimiento del cambio)

• Por problemas agudos (orgánicos o psíquicos)

• Por problemas crónicos (orgánicos o psíquicos)



¿Por cuál motivo los adolescentes
consultan al médico?

En cambio se sienten obstaculizados si 
se dirigen al médico por problemas

relacionados con la sexualidad.



Alcohol

Un importante estudio ha
demostrado que el 15% de
sujetos dependientes del alcohol
han experimentado su primera
dependencia antes de los 18
años, el 47% antes de los 21



U. S. A.

Accidentes de 
carretera

Heridas involuntarias
Homicidios

Suicidios

Consumo de 
ALCOHOL



En la Unión Europea (UE), el alcohol es el responsable de la

muerte de casi 200.000 personas/año(WHO;2005), por

causas que van desde los accidentes de carretera, a los

homicidios, suicidios, cirrosis hepática, patologías

neuropsiquiátricas y depresión, cáncer;

Se le atribuye al alcohol el 25% de mortalidad juvenil entre

los hombres y el 10% entre las mujeres.

Además se cree que los productos alcohólicos sean

responsables del 9% del cargo total por enfermedad con un

costo social y sanitario igual al 3-5% del producto bruto

interior europeo.



La nota alarmante se refiere ,en cambio, a los jóvenes

Entre los 11 y 24 años,el 13,2% de hombres y
el 4,4% de mujeres han practicado el “binge drinking”

“Binge drinking” Droga
Esto solo entendió

De haber

Caído en la  tiniebla.

Y en el momento que lo supo,

Dejó de saber

Jack London

“Binge drinking”
Consumo de 6 o más vasos en una sola ocasión



“Drunkoressia”
Trastorno del comportamiento

alimentario en las chicas
Abuso de sustancias estupefacientes

(para calamar el hambre)

Nueva moda

Añadir a la ausencia de alimento El abuso de alcohol

“Drunkoressia”

¡¡¡ Bebidas alcohólicas como único alimento !!!



-Bebidas alcohólicas con gradación alcohólico del 5-6%

-Colores atractivos (presentación trendy)

-Sabor dulce y agradable

- Es fácil abusar

-Creando dependencia



Consumo de alcohol
en los adolescentes
a menudo se asocia…

Consumo sustancias
estupefacientes

Problemas de comportamiento

Escaso rendimiento
escolástico

Absentismo
escolástico

Conducta sexual con riesgo

Interferencia en la fase de transición desde la adolescencia
hasta la edad adulta

Acción sinérgica;
una potencia la otra

cocaína+alcohol = cocactilene



“eyeballing” 

Una nueva moda es poner en contacto directamente al ojo
una botella de alcohol convencidos que les puede provocar
alucinaciones por el absorbimiento del alcohol. 

Sin embargo, la alucinación es provocada por el dolor importante. 



Energy DrinkSustancias excitantes que facilitan el
fuerte gasto de energía a través de un 
incremento significativo de la presión
sanguínea, de la velocidad de reacción y 
del metabolismo, reduciendo de tal 
manera la percepción del estado de 
cansancio tanto físico como mental. 



Energy drink: corazón con riesgo de infarto 

Al cabo de una hora de haber tomado un energy drink,  
se pueden observar objetivos cambios cardiovasculares caracterizados

por un aumento de presión y de unión de las plaquetas, 
además de una alteración de la función endotelial

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Energy_drinks.jpg
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Muchachos 

22,5%

Muchachas 

17,3%

Los fumadores entre 15-24 años 

en Italia constituyen el 19.9%
Más de un millón doscientos mil  

jóvenes fuman

Otra causa del dolor torácico es la irritación pulmonar a causa del humo 



Una nueva moda es la de fumar en narghilè pero se ha demostrado que se 
expone a una asunción de nicotina superior a la de los cigarrillos. 



Prevalencia del consumo de cocaína en el último año entre jóvenes y adultos 

(15-34 años) en Europa

Evolución del número de nuevos pedidos de tratamiento en donde la cocaína es 

señalada como la principal droga primaria en los 20 países  de la Unión Europea

Otro problema 
importante es el 
consumo de 
sustancias 
estupefacientes en 
concreto : ectasy, 
crack , cocaína



Cannabis

El 69 % de los  fumadores de cannabis también fuman tabaco

El efecto del cannabis ejerce un efecto adictivo 

confrontándolo con el tabaquismo

La particular modalidad de aspiración del "porro“

(inspiracion profunda y prolongada, seguida de una maniobra de Valsalva)

Mayor y prolongada exposición con las sustancias contenidas.
(CO y depósito de alquitrán respectivamente 5 y 4 veces > después de un porro 

en relación a un cigarrillo ).

Reducción de la FEV (5 porros/días por  6-8 semanas)

Inflamación crónica de las vías aéreas, granulomas, neumotorax, 

tumores e infecciones (contaminación de basterias Gram (-) y esporas hongos), 

daño de la alfombra mucociliar y/o cambio de la competencia mucociliar.

Frecuente dolor torácico.



Smart Shops (productos de herboristería)

“smart drugs” (drogas preparadas: productos de origen vegetal o sintético)
Contienen: vitaminas, principios activos de estractos vegetales

-efedrina
-cafeína
-taurina

-sustancias con características alucinógenas
(perfumes para ambientes, semillas de colección, sales de baño)

Mejorar las “performance” cerebrales y físicas

¡¡¡“ALUCINACIÓN ” sin daño !!!

¡ Pero lo que es vegetal no siempre es inocuo!

-cocaína
-morfina

-salvia divinorum



Son casi 280 las nuevas sustancias sintéticas introducidas a través de los 693 sitos Internet

Producidas en China e India

Hasta hoy registradas 40 muertes



Comportamientos sexuales con riesgo

En la adolescencia se produce 
el inicio de actividad sexual

-riesgo de contraer o difundir enfermedades
-Embarazos no deseados

-U.S.A. (MST) 2° puesto después de URI; en el 50% de casos 15-19 anni

-Italia (ISS) 57.046 casos de MST; 

condilomatosi genitales, uretritis aspecifiche (inf. diverse da neisseria
gonorrhoeae; c.trachomatis; t.Vaginalis) 

vaginitis aspecifihe (39.1%); condilomatosi genitales (30%)

En los adolescentes son frecuentes las inf.virales o inf. con poca sintomatología

El 29 % de los jóvenes no practica sexo protegido

El 55% del las 370.000 confecciones vendidas han sido
usadas por adolescentes que no practica sexo protegido



Difusión
E.S.T.

Temprana edad inicio
actividad sexual

Tener múltiples
compañeros
sexuales

Relaciones homoxesuales

Bajo nivel
socio-económico

desinformación

No uso de métodos
contraceptivos de 

barrera

Uso de sustancias
estupefacientes

Inmunidad y maduración
ap. reproductivo



Comportamientos alimentarios a riesgo

Cambios condiciones en
la vida familiar

Cambios condiciones
laborables

Extenso consumismo

Moda y/o publicidad
(influencia negativa en el comportamiento alimentario)

Adolescentes que comen demasiado o demasiado poco ( de todas formas comen mal)

El alimento puede ser utilizado como instrumento autolesivo o de socializaciónó

Cuerpo = espejo del proceso evolutivo
Principal elemento de relación

con el ambiente

Insatisfacción por el propio cuerpo,
por la propia imagen

Comportamientos alimentarios
alterados

(anorexia/bulimia)



DISMORFIA MUSCULAR 
O BIGOREXIA O VIGOREXIA 
O COMPLEJO DE  ADONIS

Obsesión patológica en relación con la propia
prestancia física, irrefrenable deseo

de conseguir un físico perfecto

el 15-20 % de los que frecuentan los gimnasios
padece este nuevo síndrome



Las principales manifestaciones en quien padece de ello:

 pasar horas y horas en el gimnasio,
sometiéndose a ejercicios de potenciación muscular

 Mirarse contínuamente al espejo para evaluar el
desarrollo de cada uno de los músculos

 someterse a dietas hiperproteicas, pesarse contínuamente y utilizar
integradores y, en los casos más graves, anabolizantes

En contradicción con su aspecto físico excesivamente musculoso,
el vigoréxico sigue estando insatisfecho de sus propios músculos

que continúa viéndolos débiles y flácidos



Aspecto conviviente del alimento (fuera de las comidas)

OBESIDAD

730 calorias
43 gr. de grasas

140% de colesterol
diario 

recomendado

Excesiva aportación de:
-calorias

-grasas saturas
-colesterol

-sal
-azúcar

Carencia de:
-fibras

-vitaminas
-sales minerales

Hipertensión

Dislipidemie

Patologías coronarias

Diabetes tipo 2

Doble Bacon 
Cheeseburger XXL

-2 hamburguesas
-4 lonchas de queso

-pepinillos
-ketchup
-mostaza

Big Mac  570 kcal

Big Extra 810 kcal



Epidemia OBESIDAD

-U.S.A. 25-33% de la población tiene sobrepeso

-Italia 25% de los jóvenes (0-18 a)tiene exceso de peso;
y el 13% tiene clara obesidad )

- También en China,  la obesidad es un problema muy importante 
porque incide en más del 5%  



OBESIDAD en EDAD DE DESARROLLO

 Alteradas costumbres alimentarias en el ámbito familiar
(desayuno no adecuado; poco consumo de fruta, verdura y
glúcidos complejos; frecuentes “fuera de las comidas”).

 Reducida costumbre a la actividad motoria
(también en los familiares)

 Mecanización de la locomoción
(mayor utilizo del auto, scooter, etc.)

 Sedentarismo
(excesiva cantidad de tiempo dedicado a la televisión, 

videojuegos, ordenadores).

 bajo nivel socioecónomico
(Pediatrics 5-12 años más elevada en zonas rurales/padres solteros/

Desempleados/renta baja/ bajo el nivel de educación





Comportamientos autolesivos
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Mayers LB, et al. Mayo Clin Proc, 2002; 77: 29-34

481 estudiantes universitarios

Prevalencia del piercing  
en el 51%

Prevalencia del tatuaje en el 23%

Piercing más practicado en el sexo femenino

Para el tatuaje no hay una significativa diferencia entre sexos
(presentes en la mayoría de los estudiantes atletas de sexo masculino, respecto
a los no atletas.)

En la práctica del piercing, se  hace referencia a una incidenza de complicaciones
médicas igual al 17% (sangre, trauma de los tejidos e infecciones
bactéricas,  estas últimas sobre todo en el piercing del ombligo).
Necesario realizar un follow-up (incluída vigilancia serológica)



Las infecciones bactéricas son las más comunes
(78% de todas las admisiones); inf. Sistemáticas o localizadas

-Stafilococco aureo

-Streptococco del grupo A

-Pseudomonas spp

Infecciones virales
-Hepatitis fulminante

(B,C,d,G)
-HIV

Tétano, lepra, tuberculosis

Psudolinfoma o linfoadenopatia

El 76% de los adolescentes y el 33% de los estudiantes más
mayores se han dirigido a operadores no autorizados



Carroll et al. (Pediatrics 2002; 109: 1021-27)

552 adolescentes con edad desde los 12 hasta los 22 años

484 (igual al 88%) han concluído la investigación

En estos, tatuajes y piercing se asocian a una mayor
predisposición a asumir comportamientos de riesgo

(trastornos del comportamiento alimentario, uso de drogas ligeras y
fuertes, conducta sexual con riesgo y suicidio)

+ comportamientos violentos en hombres tatuados y en mujeres con piercing
en el corpo

el consumo de drogas ligeras estaba asociado tanto a los tatuajes como a los
piercing en sujetos más jóvenes, mientras que el consumo de drogas fuertes

(cocaína, cristales de metamfetamina y  ectasy), aumentaba con
el incremento del número de piercing



La presencia de tatuajes y piercing en adolescentes
no indica necesariamente la aceptación de 

comportamientos arriesgados, aunque se debería
llamar la atención a los padres,los profesores y los

médicos, que deben asegurar mayores medidas
preventivas y el relieve objetivo de ornamentos del 

cuerpo debe representar una oportunidad para 
iniciar con el adolescente una discusión sobre

posibles riesgos del comportamiento



Existe el impulso personal a cambiar los confines de la norma 
siempre más allá, más allá de los confines excéntricos, casi

siempre respetando la regla que …………..

“mayor es la búsqueda del exceso
mayor es el malestar”

Y es precisamente a partir de este último punto que debe partir
la lectura que debemos hacer al fenómeno, y solo entonces,
seremos capaces de llevar a cabo intervenciones específicas



Accidentes de carretera y trauma cránico

Trauma cránico (TBI) = gran problema de salud pública

incidencia/año = 200 casos/100.000 habitantes;
de estos

 por lo menos el 10% = fatales
 del 20-40%   = gravedad media/alta

U.S.A.
Cada año casi 2 millones de personas padecen T.B.I. (accidente de carretera)

En Italia
La incidencia de T.B.I es casi de 300-500/100.000 ingresos hospitalarios



“Bullyng”

La causa más frecuente de malestar entre los
Jóvenes en edad escolar y adolescente

Con potenciales y frecuentes recaidas también
en las sucesivas épocas de la vida

La cultura médica  predominante ha reservado
poca atención a este importantísimo fenómeno



El comportamiento del acosador, que mira deliberadamente a hacer
daño y/o perjudicar puede asumir diferentes formas:

a) Directas (físicas y/o verbales)

b) Indirectas (difusión de calumnias, generalmente pensadas
para excluir a la víctima de los grupos de agregación)

Hay una nueva tipología de
“Acoso telemático o cyber acoso”

SMS
E-mail

Chat-line
Sitos de placer (anonimato)







“Hyper-texting”

El envío de más de 120 mensajes al día

“Hyper-networking”

La costumbre de pasar más de tres horas
al día en las redes sociales(Facebook)

“High-tech peer pressure”

Western reserve case  school of medicine 



“Hyper-texting”

Doble posibilidad de  consumir alcohol

Está tentado 3.5 veces más en hacer sexo, respecto a los
adolescentes que no han manifestado el mismo tipo de

costumbre “OBSESIVA”



“Hyper-networking”

- El 79% más de posibilidad de ser tentados por el alcohol;

- el 69% más de posibilidad por el sexo

Aumentan tambièn las posibilidades de probar los
cigarrillos(62%)

y las drogas el 84%, de convertirse en alcohólicos y violentos
(94%).

Desciende al 60% la posibilidad de tener más de 4 
compañeros sexuales



Estrangulamiento voluntario que se practica solo o en compañía para tener 

una nueva experiencia y probar nuevas sensaciones

Esta experiencia puede tener consecuencias gravísimas (secuelas irreversibles
o  muerte)

El “juego del foulard” o como se le llame parece inócuo y es propuesto
generalmente por un compañero o por un grupo de amigos atando un 
foulard o un cinturón al cuello..

Aparece mareo, precedido por sensaciones
de tipo alucinatorio



Cuando el foulard o cinturón permanece mucho tiempo atado al cuello
se puede llegar a  provocar icluso la muerte





Intervención preventiva eficaz tiene…

Correcta aportación profesional

Formación contínua

Escucha

Servicios en red

Crecimiento colectivo
-Activa implicación familia
- //         //     escuela
- //         //  Asociaciones
- //         //      Parroquias
- //    //Sociedad deportiva

-Activa implicación social

Agencias educativas formales e informales




