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Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo comprendido entre 

10 y 19 años, es una etapa compleja de la vida, marca la transición de la infancia al estado 
adulto, con ella se producen cambios físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales. 
Se clasifica en primera adolescencia, precoz o temprana de 10 a 14 años y la segunda o 
tardía que comprende entre 15 y 19 años de edad 1.  

En 1992, Sebald precisa que el significado del término de adolescencia es complicado,  las 

definiciones de este período evolutivo son múltiples y responden a distintos enfoques 
disciplinarios. Existen distintas definiciones de esta fase evolutiva del ser humano: 
sociológica, psicológica, fisiológica, legislativa, económica, tradicional, cognitiva, cronológica, 
etc.  

En el informe  “The State of the World´s Children 2011” 2 se expresa  que  resulta difícil 
definir a la adolescencia por diversas razones. Primero, porque las experiencias individuales  

en este período son diferentes, en relación con las variaciones físicas, la maduración 
emocional y cognitiva, entre otras eventualidades. A la pubertad no es posible considerarla 
como la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia pues se suceden cambios a 
diferentes edades en hembras y varones, incluso existen diferencias individuales en el 
mismo sexo. El segundo factor que complica la definición de adolescencia es la gran 
variación en relación con las leyes en distintas naciones relacionadas con la minoría y la  
mayoría de edad, incluyendo actividades como: contraer matrimonio y el comienzo del 
consumo de bebidas alcohólicas. El tercer factor  se refiere a que no se respeta lo 
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establecido legalmente para los niños, los adolescentes y los adultos y se permite que los 
primeros asuman actividades que no les corresponden. 

También existen distintas clasificaciones de la adolescencia, utilizamos la siguiente: primera 

adolescencia, precoz o  temprana de 10 a 14 años y la segunda o tardía que comprende 
entre 15 y 19 años de edad,  pero en el libro de la Organización Panamericana de la Salud 
“Jóvenes, opciones y cambios”, del año 2008 se utiliza otra clasificación 3.  

En la literatura los datos sobre los adolescentes de 10-14 años son  relativamente escasos y 
es este un período crucial de la adolescencia. La adolescencia es esencialmente una época 
de cambios. La acompañan enormes variaciones físicas y emocionales, en el proceso de 

transformación del niño o la niña en adulto, que es preciso enfrentar. Se adquieren nuevas 
capacidades, tienen necesidades objetivas y subjetividades específicas determinadas por su 
edad. 

Es realmente un período  vulnerable para la aparición de conductas de riesgo, las cuales 
pueden encontrarse  por sí  solas o concurrir  y traer consecuencias para la salud, 
económicas y sociales. Se requiere de programas que garanticen información y servicios, 

además de, potenciar los factores protectores  para reducir las mencionadas conductas. 

Pero la adolescencia no es solo una etapa de vulnerabilidad sino también de oportunidad, es 
el tiempo en que es posible contribuir a su desarrollo, a ayudarla a enfrentar los riesgos y 
las vulnerabilidades, así como prepararlos para que sean capaces de desarrollar sus 
potencialidades. 

Se ha responsabilizado a los jóvenes como el origen de muchos problemas que afectan a la 
región de América Latina y el Caribe (ALC) en la actualidad. Por otra parte, algunas 
iniciativas impulsadas por jóvenes de la región en el último tiempo han demostrado que 
éstos pueden ser miembros productivos y participativos de la sociedad. 

Se debe hacer referencia a la importancia en la ejecución de intervenciones tempranas; las 
de promoción de la salud, frecuentemente, son para el grupo de 15 a 19 años. Los 
programas e intervenciones deben responder eficazmente a las necesidades y a los deseos 
de cada grupo destinatario, el hecho de realizarse tempranamente garantiza infundir 
patrones de conducta saludables y duraderos, antes de que aquellos patrones que 
comprometen la salud se hayan arraigado.  

Con el fin de entender la conducta de los adolescentes y ejercer influencia en ella, es 

importante comprender el entorno en que viven y cómo afecta dicho entorno el desarrollo, la 
conducta y las relaciones sociales. Estos entornos, entre ellos: la familia, los grupos de 
pares, la escuela, el trabajo y las actividades de ocio, están al mismo tiempo en un estado 
de cambio constante. Todo ello implica que las intervenciones deben tener en cuenta  estas 
dimensiones y además incluir  de forma obligada a los propios adolescentes, sin olvidar el rol 
que pueden  tener los profesionales de la salud. 
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