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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificará las principales características de cada etapa de la adolescencia, cuáles son sus principales problemas, 

principales causas de morbi-mortalidad.

-

Comprenderá la importancia del ejercicio físico en relación al mantenimiento de la salud y a la prevención del riesgo 

cardiometabólico.

-

Capacidad de valorar la condición física y prescripción adecuada de ejercicio físico en la adolescencia.-

Conocimiento de las principales características físicas y psicológicas relacionadas con la alimentación y nutrición durante 

la adolescencia.

-

Comprensión de los cambios físicos y psicológicos que suceden en los distintos estadíos por los que transcurre la 

adolescencia.

-

Comprensión de los métodos anticonceptivos adecuados durante la adolescencia.-

El alumno debe conocer la problemática relacionada con el maltrato y el abuso sexual en la adolescencia.-
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4. OBJETIVOS
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Objetivos Tema 1

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de identificar las principales características de cada etapa de la adolescencia y cuáles son sus principales 

problemas.

2) Conocerá las principales causas de morbilidad.

3) Identificará las principales causas de mortalidad.

4) Tendrá una visión general de la evolución de la especialidad .

Objetivos Tema 2

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de comprender la importancia del ejercicio físico en relación al mantenimiento de la salud y a la prevención 

del riesgo cardiometabólico.

2) Conocerá cuál es la condición física de los adolescentes españoles.

3) Conocerá cuáles son las recomendaciones de ejercicio físico en la adolescencia.

4) Será capaz de identificar los principales factores de riesgo cardiovascular;

5) Conocerá la importancia de las dislipidemias en el desarrollo de la aterogénesis y conocerá determinadas medidas 

encaminadas a disminuir su efecto nocivo;

6) Será capar de conocer la importancia de la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular y conocerá 

determinadas medidas encaminadas a disminuir su efecto nocivo;

7) Conocerá las diferentes medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria en relación al riesgo cardiovascular.

Objetivos Tema 3

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de definir las principales características físicas y psicológicas relacionadas con la nutrición durante la 

adolescencia.

2) Conocerá cuál es la actitud de los adolescentes ante las diferentes comidas y dietas.

3) Sabrá cuáles son las necesidades de principios inmediatos, vitaminas y minerales durante la adolescencia.

4) Conocerá qué recomendaciones nutricionales se deben proporcionar a los adolescentes.

5) Habrá adquirido una visión de las alteraciones nutricionales a esta edad; 

6) Conocerá los principales puntos de la educación sanitaria nutricional.

7) Será capaz de definir el comportamiento alimentario y conocer los principales factores que influyen en él.

8) Conocerá que los adolescentes omiten con frecuencia al desayuno.

9) Podrá identificar preferencias y aversiones alimentarias en la adolescencia.

10) Será consciente de que se inicia el consumo de alcohol.

11) Identificará prácticas incorrectas a esta edad como son el frecuente consumo de tentempiés y bebidas blandas.

12) Conocerá mejor la frecuente preocupación por la autoimagen, el peso corporal y el uso secundario, en ocasiones, de 

dietas alternativas.

13) Será capaz de identificar estrategias de educación nutricional.

Objetivos Tema 4

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de describir los cambios hormonales que suceden en la pubertad,

2) Será capar de valorar en qué fase evolutiva está un adolescente clasificándole correctamente según los estadios de 

Tanner,

3) Conocerá la importancia de la imagen corporal en la formación de la personalidad del adolescente,

3) Será capaz de utilizar herramientas para valorar la imagen corporal.

4) Será capaz de definir la sexualidad y explicar varias de las razones que impiden a los adolescentes vivirla plenamente;

5) Será capaz de conocer la importancia de una adecuada anticoncepción;

6) Conocerá los tres tipos fundamentales de métodos anticonceptivos: los preservativos, las píldoras anticonceptivas y las 

poicoitales;

7) Conocerá las principales indicaciones y contraindicaciones de cada uno de los métodos anticonceptivos.

Objetivos Tema 5

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de conceptualizar correctamente el maltrato,

2) Será capaz de presentar la frecuencia del maltrato y la importancia que tienen en la misma las diferencias de sexo y 
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edad.

3) Será capar de distinguir entre los diferentes tipos de maltrato,

4) El alumno será capaz de hacer un diagnóstico y diseñar estrategias de prevención e intervención,

5) Conocerá la existencia de factores protectores en la adolescencia que permiten a este grupo etario superar los problemas 

que se les presentan.

6) Será capaz de definir correctamente el abuso sexual y su prevalencia.

7) Conocerá las principales manifestaciones clínicas.

8) Será consciente de la importancia de denunciar la sospecha y de utilizar la hoja estandarizada para su notificación.

9) Tendrá en mente distintos procesos que pueden confundirse con el abuso sexual .

10) Conocerá cuáles son la principales líneas de tratamiento.

11) Podrá sugerir las posibles consecuencias del abuso sexual,

12) Conocerá diferentes estrategias de prevención.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 EL ÁMBITO DE LA MEDICINA DEL ADOLESCENTE

En este tema introductorio a la Medicina del Adolescente se explica el ámbito de ésta , se acotan sus límites y se 

de nen las principales características de los Adolescentes en cada una de las tres etapas en que se divide la 

adolescencia. Se resume la morbimortalidad de esta etapa de la vida y, además, se proporcionan

unos breves apuntes sobre la historia de esta especialidad. Finalmente se considera cómo está la atención al 

adolescente en nuestro país.

2 ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

En este tema se abordan los fundamentos de la actividad física como factor de salud, qué significado tiene en 

relación con la obesidad y cuál es la condición física de los adolescentes españoles. Adicionalmente se abordan las 

recomendaciones de ejercicio físico en los adolescentes españoles, y se analiza brevemente cuáles son las 

perspectivas futuras en cuanto a la actividad física en esta etapa de la vida, resaltando la importancia de la 

colaboración con los educadores. Finalmente Los factores genéticos junto con el estilo de vida actual están 

favoreciendo la elevación del riesgo cardiovascular que se observa en la actualidad. Muchos estudios 

epidemiológicos han puesto de manifiesto que, ya en la edad pediátrica, se observan alteraciones que, al ir 

aumentando con el devenir del tiempo, serán responsables de la patología cardiovascular del adulto. De ahí la 

importancia de conocer las alteraciones del metabolismo lipídico y de la hipertensión, así como las distintas 

estrategias encaminadas a disminuir la prevalencia de este problema.

3 NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS DE CONSUMO ALIMENTARIO EN LA ADOLESCENCIA

Este es un tema fundamental en la adolescencia por los aspectos que trata y por las consecuencias tan nefastas 

que tiene para el adolescente cuando estos aspectos nutricionales se hacen mal. En primer lugar se abordan las 

características físicas (peso, talla composición nutricional) y psicológicas del adolescente. Después se trata la 

actitud nutricional en esa edad, en especial lo referido al desayuno, snacks, comida rápida y las dietas que hacen 

los adolescentes. Posteriormente se tratan los requerimientos nutricionales en principios inmediatos, vitaminas y 

minerales, y se revisan las recomendaciones para los distintos tipos de alimentos. Además se revisan las 

alteraciones nutricionales a esta edad y los programas de educación sanitaria nutricional.

En este tema también se aborda el comportamiento alimentario y qué factores influyen el él durante la 

adolescencia; muchos de ellos son consecuencia del estilo de vida moderno. Posteriormente se pasa a describir las 

prácticas alimentarias en la adolescencia, con especial hincapié en la omisión de alguna comida importante, 

principalmente el desayuno, la aparición de las preferencias y aversiones, el inicio en el consumo alcohólico, el 

consumo de tentempiés y bebidas alcohólicas. Además se destaca cómo influye en esta edad la importancia del 

peso, de la apariencia en la consolidación de la autoimagen y su comparación con la imagen corporal ideal que 

tiene el adolescente. También se comentan las dietas alternativas y el frecuente consumo de comidas rápidas que 

hace el adolescente en un afán de afirmar lo propio en contra de la autoridad de los padres. Finalmente se 

comentan diversos aspectos de la educación nutricional que debe realizarse en esta franja de edad.

4 CAMBIOS HORMONALES, IMAGEN CORPORAL, SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCIÓN EN LA ADOLESCENCIA

En esta tema se describen los cambios hormonales que tienen lugar en la pubertad y que determinan el cambio 

morfológico y funcional desde la niñez a la fase adulta de la persona. Se describen los estadios de Tanner que 

permiten etiquetar la fase madurativa en la que se encuentra el adolescente. Además se hacen unas reflexiones 

sobre la imagen corporal, la importancia que tiene para el adolescente, su desarrollo, y cómo se puede valorar.

Además en este tema se presentan unas reflexiones sobre la sexualidad en la adolescencia y las razones del por 

qué es difícil su vivencia durante esta etapa. Más adelante se presenta la anticoncepción, insistiendo en la 

importancia de la doble protección «double dutch» y, posteriormente, se pasa revisión a los diferentes métodos 

anticonceptivos.
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5 MALTRATO Y ABUSO SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA

En esta tema se abordan dos aspectos muy importantes para el adolescente. Por un lado la problemática del 

maltrato en la adolescencia: concepto, frecuencia y tipos, consecuencias, prevención e intervención. Por otro lado 

se aborda el aspecto positivo, es decir los factores protectores que permiten al adolescente superar los problemas: 

la resiliencia y la salutogénesis.

Además en este tema se aborda un problema frecuente y a veces no sospechado. Se comienza considerando la 

definición del problema y su epidemiología. Se presentan las manifestaciones clínicas que son muy variables y a 

veces no sugerentes. Se comentan los exámenes complementarios y se insiste en el diagnóstico diferencial, que es 

muy importante hacerlo bien por las graves implicaciones a que conduce. Posteriormente se aborda el tratamiento. 

Para finalizar se comentan las consecuencias del abuso sexual y la prevención del mismo.

6 EVALUACION

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Exámenes virtuales  100,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Finalizado el periodo de la asignatura (durante el primer trimestre del curso académico) se realizará una examen tipo test 

en la plataforma virtual. A los que no aprueben se les permitirá una segunda oportunidad al final del segundo trimestre .

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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