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Saludo de Doris Grinspun 

Directora ejecutiva

Registered Nurses Association of Ontario 

La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (Registered Nurses Association of

Ontario, en lo sucesivo RNAO, por sus siglas en inglés) se complace en ofrecer esta guía

de buenas prácticas en enfermería. Las prácticas basadas en la evidencia respaldan la

entrega y excelente servicio que las enfermeras ofrecemos en nuestra labor cotidiana.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones y particu-

lares que hacen realidad nuestra visión para estas guías de buenas prácticas en enfermería. Asimismo, quere-

mos dar las gracias al Ministerio de Sanidad de Ontario, Canadá, por su financiación, pues supone reconocer

nuestra capacidad de liderazgo en el desarrollo de este proyecto. La directora del programa NBPG, Tazim

Virani, con su esfuerzo y determinación, está consolidando el programa y proyectándolo más lejos de lo que

cabía pensar en un principio. La comunidad de enfermeras, con su compromiso y dedicación a la excelencia

en el trabajo, aporta sus conocimientos e incontables horas de esfuerzo para la creación y evaluación de cada

una de las Guías. Los responsables de la contratación han respondido con entusiasmo a la implantación de las

Guías en sus organizaciones. No obstante, lo primordial es que las enfermeras las utilicen con rigor y coheren-

cia en su labor cotidiana.

Ahora es el momento de la prueba definitiva: ¿utilizarán las enfermeras estas Guías en su labor cotidiana? 

El uso eficaz de estas Guías requiere el esfuerzo conjunto de cuatro grupos profesionales: las propias 

enfermeras, otros profesionales del sector sanitario, los responsables de formación en el ámbito académico o

laboral y los responsables de la contratación. Tras haber asimilado estas Guías, las enfermeras y las estudiantes

de enfermería precisan un entorno laboral positivo para poder aplicarlas a la práctica diaria.

Es nuestro deseo que estas y otras Guías se compartan con los miembros del equipo multidisciplinar. Tenemos

mucho que aprender los unos de los otros. Juntos podemos asegurarnos de que las personas reciban la mejor

atención posible siempre que traten con nosotros. Hagamos que ellos sean los verdaderos beneficiarios de

nuestro esfuerzo!

La RNAO continuará trabajando con ahínco para mantener al día todas las Guías existentes y para desarrollar

y evaluar futuras Guías. ¡Que la puesta en marcha se desarrolle con éxito!

Doris Grinspun, RN, MScN, PhD (candidate)

Directora ejecutiva

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario 
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Saludos de Teresa Moreno-Casbas, Responsable de la

Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en

Enfermería, Investén-isciii. Instituto Carlos III de España

La Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)

se complace en presentar las Guías de buenas prácticas en enfermería, realizadas por la

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), en su versión traducida al

español, para que puedan ser utilizadas por todos los profesionales de la salud

hispanohablantes.

Desde Investén-isciii nos sumamos a la iniciativa de transformar la enfermería a través del conocimiento, ya

que entendemos que los cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la investigación

multidisciplinar en este ámbito y en el intercambio de conocimientos entre profesionales de dentro y fuera de

nuestras fronteras. Por ello iniciamos este proyecto, con el que pretendemos que las Guías de buenas prácticas

puedan ser incorporadas a la actividad de los diferentes profesionales de la salud hispanohablantes.

Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra ayuda en la difusión, implantación y utilización de estas

Guías. La profesión enfermera, y especialmente aquellos que reciben nuestros cuidados, resultarán

directamente beneficiados.

Investén-isciii y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario os agradecen de antemano vuestra

colaboración, al tiempo que os animan a continuar contribuyendo al desarrollo de la Práctica clínica Basada

en la Evidencia.

"La traducción de estos documentos ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad,

Política Social e Igualdad, a través del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, coordinada por el

Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los cuidados de salud basados en la evidencia

perteneciente a la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)".

Directora de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)

Instituto Carlos III de España.                                                        

Madrid Enero 2011
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Cómo utilizar este documento

Esta guía de buenas prácticas en enfermería es un documento exhaustivo que

ofrece los recursos necesarios para la práctica de la enfermería basada en la evidencia en el área

de un desarrollo saludable en los adolescentes. Debe revisarse y ponerse en práctica en 

función de las necesidades específicas de la institución o del entorno / instalaciones, así como

de las necesidades y preferencias del paciente. Las Guías no deben emplearse de forma literal

sino como una herramienta útil para la toma de decisiones sobre la atención personalizada del

paciente, así como para garantizar la disposición de las estructuras y respaldos adecuados para

prestar el mejor servicio posible.

Las enfermeras, otros profesionales sanitarios y los administradores que se encargan de dirigir

y aplicar los cambios en la práctica clínica, hallarán este documento útil de cara al desarrollo

de directrices, procedimientos, protocolos, programas de formación, herramientas de 

documentación y evaluación, etc. Se recomienda que las Guías se utilicen como recurso y 

herramienta. Las enfermeras que proporcionan atención directa al paciente, podrán revisar las

recomendaciones, las evidencias en las que se fundamentan dichas recomendaciones y el 

proceso utilizado para el desarrollo de las Guías. Reconocemos que el contexto local puede

afectar el orden y la velocidad a la que se implantan las recomendaciones que se incluyen en

esta Guía.

Las instituciones que deseen utilizar esta Guía podrán:

n Evaluar las actuales prácticas de enfermería y cuidados sanitarios mediante las recomen-

daciones de la Guía.

n Identificar las recomendaciones que se ocupan de las necesidades o lagunas identificadas 

en los servicios.

n Desarrollar de manera sistemática un plan para la implantación de las recomendaciones 

mediante el uso de herramientas y recursos asociados.

Mediante la página web de la RNAO, tanto instituciones como particulares podrán acceder a

los recursos necesarios para la implantación de la guía de buenas prácticas. La RNAO está

interesada en conocer la aplicación práctica que se da a esta Guía. Póngase en contacto con

nosotros y cuéntenos su experiencia.

A lo largo de esta Guía, se recogen varios estudios de caso. El equipo de desarrollo le invita a

utilizarlos para reflexionar sobre las posibles aplicaciones de esta guía de buenas prácticas en

enfermería. Además, también se recogen citas de las enfermeras y otros miembros de la 

organización que han implantado las reocmendaciones de esta Guía. Las citas se han recogido

del informe de evaluación del proyecto de implantación piloto (Edwards et al., 2002).
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Aviso de responsabilidad

Estas Guías se ocupan únicamente de la práctica de la enfermería y no de su dimensión

económica. El uso de las Guías no es obligatorio para las enfermeras, y debe ser flexible para

poder amoldarse a las preferencias del paciente y la familia, así como a las circunstancias

particulares. Las Guías no suponen compromiso alguno, pero tampoco eximen de 

responsabilidades a quienes hacen uso de ellas.  Aunque se ha puesto especial énfasis en la

precisión de los contenidos en el momento de la publicación, ni los autores de la Guía ni la

RNAO pueden garantizar la exactitud de la información recogida en ella, y tampoco

asumirán responsabilidad alguna por las pérdidas, perjuicios, lesiones o gastos que deriven

de errores u omisiones en sucontenido.

Copyright

A excepción de aquellas partes del presente documento en las que se especifique la 

prohibición o restricción expresa para su reproducción, el resto puede ser producido, 

reproducido o publicado en su totalidad, independientemente del formato, incluído el 

electrónico, para fines educativos y no comerciales, sin el permiso o consentimiento previo de

la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, siempre que en la Guía reproducida

aparezca la siguiente acreditación:

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (2002). Fomento de un desarrollo saludable

en los adolescentes Toronto, Canadá: Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario.

Acerca de la traducción

Para realizar la versión española de las Guías de la RNAO se ha contado con la coordinación

técnica de un equipo de traductores especializados, licenciados en Traducción e Interpretación,

con años de experiencia en el campo de la salud, con los conocimientos culturales y lingüísticos

necesarios y todos ellos con el español como lengua materna. A su vez, la revisión ha corrido a

cargo de profesionales del cuidado experimentados y conocedores de ambas culturas, y dicha

revisión ha sido evaluada de forma independiente. Durante el proceso se han utilizado las más

modernas herramientas informáticas de asistencia a la traducción a fin de garantizar la

coherencia conceptual y terminológica. Asimismo, se ha realizado la adaptación cultural de

los contenidos pertinentes para reflejar la realidad de los países hispanohablantes. Así

podemos garantizar una traducción precisa y fluida que cumple los objetivos fijados en la

cultura de destino.

Fomento de un desarrollo saludable en los 

adolescentes

F o m e n t o  d e  u n  d e s a r r o l l o  s a l u d a b l e  e n  l o s  a d o l e s c e n t e s

RNAO Adolescent BPG FINAL:RNAO Adolescent BPG FINAL  12/08/2011  14:17  Page 9



10

Índice de contenidos

Resumen de recomendaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Responsabilidad del desarrollo de las Guías  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Objetivos y ámbito de aplicación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Proceso de desarrollo de las Guías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Definiciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Antecedentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Interpretación de la evidencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Recomendaciones para la práctica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Recomendaciones para la formación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Recomendaciones para la organización y directrices  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Evaluación y seguimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Proceso de actualización y revisión de las Guías  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Bibliografía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Anexo A - Lista de verificación para la Guía de fomento de un desarrollo saludable en los

adolescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Anexo B - 40 Elementos fundamentales para el desarrollo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Anexo C - Ejemplos de enfoques teóricos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Anexo D - Componentes principales del desarrollo adolescente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Anexo E - Lista de verificación de servicios para los jóvenes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Anexo F - Herramienta de Implantación de Guías de práctica clínica  . . . . . . . . . . . . . . . .75

G u í a  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  e n  e n f e r m e r í a

RNAO Adolescent BPG FINAL:RNAO Adolescent BPG FINAL  12/08/2011  14:17  Page 10



11

Fomento de un desarrollo saludable en los adolescentes

Recomendaciones para la
práctica
Recomendación 1 

La práctica de enfermería, en sus 

interacciones con los jóvenes, debe estar

fundamentada en principios basados en

valores y creencias que respeten las 

fortalezas de los adolescentes, su potencial

y las múltiples influencias presentes en su

vida.

Recomendación 2 

El uso de un enfoque interdisciplinar 

integral y de múltiples facetas mejorará el

desarrollo saludable en los adolescentes.

Recomendación 3 

Las enfermeras que trabajen con adoles-

centes emplearán un enfoque facilitador, y

trabajarán en conjunto con ellos.

Recomendación 4 

Las enfermeras y los programas 

reconocerán la importancia de ayudar a los

jóvenes a desarrollar su potencial, y 

les apoyarán para que desarrollen 

capacidad de liderazgo.

Recomendación 5 

La práctica basada en un modelo teórico

contribuirá al éxito del trabajo con los 

adolescentes.

Recomendación 6 

Las enfermeras que participen en el diseño

e implantación de los programas para 

adolescentes basarán las decisiones de pro-

gramación en la evidencia de la eficacia

recogida en la literatura acerca de los ele-

mentos que han dado buen resultado. Si se

lleva a cabo una nueva iniciativa, deberán

asignarse recursos suficientes para permitir

una evaluación rigurosa de la eficacia.

Recomendaciones para 
la formación
Recommendation 7

Las enfermeras que trabajen con jóvenes

en diferentes entornos tendrán distintas

capacidades y conocimientos acerca del

desarrollo y problemática de los 

adolescentes.

Recomendaciones para la
organización y directrices
Recomendación 8

Las agencias tendrán como tarea fundamen-

tal conseguir involucrar a la juventud. La

evaluación de la preparación institucional y

el desarrollo de un plan estratégico para

involucrar a los adolescentes garantizarán

que se reconozca la participación de la

juventud como responsabilidad.

Resumen de recomendaciones
Aunque se centren en la práctica de la enfermería, las recomendaciones que se presentan a

continuación son pertinentes para todas las disciplinas, y se basan en un enfoque interdisci-

plinar del desarrollo saludable en los adolescentes. Para facilitar el uso de esta Guía, véase el

Anexo A para consultar una lista de verificación de todas las recomendaciones y las áreas

temáticas de las que se ocupan.
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Recomendación 9

Las instituciones establecerán directrices y

prácticas internas que respalden una parti-

cipación significativa de los adolescentes.

Recomendación 10

Las agencias y financiadores distribuirán los

recursos materiales y humanos necesarios

para garantizar la implantación de enfoques

integrales en la programación para los 

adolescentes.

Recomendación 11

Las instituciones proporcionarán 

formación continuada, a través de la 

educación y el contacto con la juventud,

para que las enfermeras puedan compren-

der el desarrollo y los problemas de los 

adolescentes, y cómo tratarlos e interactuar

con ellos de forma positiva.

Recomendación 12

Las enfermeras que trabajen con 

adolescentes promoverán las directrices de

salud pública, y respaldarán los programas

que fomenten un desarrollo saludable en los

adolescentes.

Recomendación 13

Las enfermeras, a través de sus asociaciones

profesionales, colaborarán con las institu-

ciones en los campos de la educación, la

salud y otros sectores, para concienciar a los

gobiernos y al público en general de la

importancia y de la necesidad de contar con

enfoques multidisciplinares e integrales en

los programas escolares para la promoción

de la salud.

Recomendación 14

Las enfermeras recomendarán a los

Ministerios del gobierno responsables de los

servicios de salud, educación, comunidad,

familia, menores, ocio y cultura, que 

trabajen en conjunto para desarrollar 

políticas y planes de financiación que per-

mitan la plena implantación y evaluación de

enfoques multidisciplinares de los 

programas escolares para la promoción de

la salud en todas las escuelas de Ontario.

Recomendación 15

Las guías de buenas prácticas en enfermería

únicamente podrán implantarse con éxito si

existen unos recursos, planificación y

respaldo administrativo e institucional 

adecuados. Es posible que las instituciones

quieran desarrollar un plan de implantación

que incluya:

n Una evaluación de la preparación insti-

tucional y los obstáculos para la forma-

ción.;

n El compromiso de todos los miembros 

(ya desempeñen una función de apoyo 

directa o indirecta) que vayan a contri-

buir al proceso de implantación;

n Dedicación de un individuo cualificado 

para proporcionar el apoyo necesario a 

los procesos de formación e 

implantación;

n Oportunidades continuadas de debate 

y formación para reforzar la importan-

cia de las buenas prácticas.; y
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n Oportunidades para reflexionar acerca 

de la experiencia personal y organizati-

va a la hora de implantar las Guías.

Para este propósito, la Asociación de

Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo

RNAO, por sus siglas en inglés), a través

de un equipo de enfermeras, 

investigadores y administradores, ha

desarrollado la Herramienta de

Implantación de Guías de práctica clíni-

ca, basadas en la evidencia existente, 

perspectivas teóricas y consenso.

Recomendamos el uso de esta

Herramienta para dirigir la implantación

de la Guía de la RNAO sobre fomento de

un desarrollo saludable en los 

adolescentes.

Responsabilidad del desarrollo de 
las Guías
La RNAO, con la financiación del Ministerio de Sanidad y Atención a Pacientes Crónicos de

Ontario (Ontario Ministry of Health and Long-Term Care), se ha embarcado en un proyecto

plurianual de desarrollo, implantación piloto, difusión y evaluación de guías de buenas 

prácticas en enfermería. “Fomento de un desarrollo saludable en los adolescentes” es una de

las siete (7) Guías de buenas prácticas en enfermería que se han desarrollado en el segundo

ciclo del proyecto. Esta Guía ha sido desarrollada por un equipo de enfermeras nombrado por

la RNAO. El equipo llevó a cabo su trabajo de forma independiente de cualquier sesgo o 

influencia por parte del Ministerio de Sanidad y Atención a Pacientes Crónicos de Ontario.
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Objetivos y ámbito de aplicación
Esta Guía de buenas prácticas en enfermería incluye múltiples estrategias que

van a dirigir la práctica de la enfermería en la promoción del desarrollo saludable del 

adolescente a través de diferentes contextos (por ejemplo, etapas del desarrollo, origen étnico,

apoyos medioambientales, situación socioeconómica, situación geografíca [urbana/rural,

norte/sur], situaciones vitales) y entornos (por ejemplo, familia, hogar, escuela, grupo de iguales,

comunidad, lugar de trabajo).

La Guía es relevante para las enfermeras que trabajan en una variedad de programas y lugares

de trabajo, tales como las escuelas, otros entornos comunitarios donde los adolescentes se 

reúnen, hogares, unidades de salud pública, centros de salud, clínicas especilizadas para 

adolescentes, hospitales y consultas de medicina de familia. Aunque se centra en la práctica de

enfermería, esta Guía es relevante para todas las disciplinas, y apoya un enfoque interdisciplinar

para mejorar el desarrollo saludable en los adolescentes. Entra dentro del marco de 

atención primaria de salud promovido por la Organización Mundial de la Salud [OMS] (1998).

La Guía de buenas prácticas de enfermería centra sus recomendaciones en:

Recomendaciones para la práctica dirigidas a la enfermería y la práctica de enfermería

Recomendaciones para la formación dirigidas a las competencias requeridas para la práctica

Recomendaciones para la directrices dirigidas a la configuración de la 

organización y directrices práctica y el medio ambiente

El equipo reconoce la experiencia que las enfermeras ya poseen debido a su preparación 

profesional, y en algunos casos, a sus años de experiencia trabajando con jóvenes. Se espera que

la información contenida en esta Guía de buenas prácticas de enfermería refuerce el valor de las

iniciativas que ya se están aplicando y estimule el interés en la incorporación de enfoques 

adicionales.
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Proceso de desarrollo de la Guía
La RNAO instituyó un equipo de enfermeras con experiencia en diversas áreas de 

prácticas, investigación y sectores académicos  El equipo llevó a cabo los siguientes pasos en

el desarrollo de la Guía:

n Definió el ámbito de implantación de la Guía.

n Llevó a cabo una amplia búsqueda bibliográfica y revisó los resúmenes de numerosos 

artículos.

n Revisó aproximadamente unos 60 artículos y documentos, incluyendo revisiones sis-

temáticas, ensayos controlados aleatorizados, informes claves y otras publicaciones.

n Analizó y criticó diversos encuadres teóricos respaldados por la literatura que

articulaban los principios y las prácticas del trabajo con adolescentes. 

n Resumió la bibliografía y criticó la evidencia disponible sobre los enfoques específicos en 

el trabajo con adolescentes.

n Identificó y desarrolló recursos específicos, que pudieran servir de ayuda a los profesiona-

les que trabajan con adolescentes.

Los participantes revisaron un borrador inicial de la Guía de buenas prácticas de enfermería de

la RNAO " Fomento de un desarrollo saludable en los adolescentes" y se incorporaron las

respuestas. En la parte delantera de este documento se realiza un reconocimiento a los 

participantes que revisaron esta Guía, incluyendo a los pacientes, sus familias, el personal de

enfermería y los distintos grupos y organizaciones. Esta Guía se perfeccionó después de la

implantación de una fase piloto durante doce meses en una serie de entornos de práctica 

seleccionados en Ontario. Los entornos de práctica de las guías de buenas prácticas de 

enfermería para la RNAO fueron identificados a través de un proceso de "solicitud de 

propuesta". Se tuvieron en cuenta en las revisiones finales de la Guía, los resultados de la 

información retroactiva y los resultados de la evaluación. 
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Definiciones
Adolescencia: Período de transición desde la niñez a la adultez, y puede dividirse en 

adolescencia temprana (edades 11-14), media (edades 15-17) y tardía (edades 18-21).

Apoyo: Dar voz a las creencias, valores y deseos de los pacientes en todas las fases de 

promoción de la salud, incluida la planificación y evaluación de programas y el 

establecimiento de redes con jóvenes colaboradores. Proporcionar a los pacientes la 

oportunidad de aprender estrategias para defender sus derechos, y buscar información

(Wallack, Dorfman, Jernigan y Themba, 1993). 

Apoyo informal: Ayuda y recursos proporcionados por personas próximas al individuo

que recibe los cuidados. Las personas que prestan apoyo informal pueden incluir: familiares,

amigos, miembros de una comunidad religiosa, vecinos, etcétera.

Atención primaria de salud: Atención de salud esencial accesible a un coste que el país

y la comunidad puedan permitirse, con métodos que sean prácticos, científicamente fundados

y socialmente aceptables (OMS, 1998).

Colaboración: Proceso utilizado para crear asociaciones efectivas. Las condiciones 

críticas para el éxito incluyen el esclarecimiento temprano y continuado de los objetivos y

actividades del proyecto, la confianza mutua, el compromiso con las verdaderas decisiones de

la comunidad y el compromiso con la consulta mutua y la maximización de las oportunidades

locales de los propietarios.

Colaborador: Cualquier individuo, grupo o institución que tenga interés en las decisiones

y acciones de las instituciones participantes y desee influir o participar en ellas (Baker et al.

1999). Entre los colaboradores se encuentran todos los individuos o grupos afectados directa o

indirectamente por la modificación o solución del problema. Puede haber colaboradores de

varios tipos, y pueden dividirse entre oponentes, partidarios y neutrales (Ontario Public Health

Association, 1996).

Conductas de riesgo: Formas específicas de comportamiento que han demostrado estar

asociadas a una mayor susceptibilidad a una enfermedad específica o problema de salud (OMS,

1998).
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Consenso: Proceso para la toma de decisiones, y no un método científico para crear nuevo

conocimiento. En el mejor de los casos, el consenso solo hace el mejor uso posible de la 

información de que se dispone, ya se trate de datos científicos o del conocimiento de los 

participantes (Black et al, 1999).

Desarrollo comunitario: Forma de organización que permite a la gente ganar control

sobre sus vidas y circunstancias que afectan su salud mediante la identificación de sus 

problemas, desarrollando sus propias soluciones, y poniéndolas en acción (Danaher y Kato,

1996).

Determinantes de la salud: Serie de factores personales, sociales, económicos y 

ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones. Los factores

que influyen en la salud son múltiples e interactivos y no sólo incluyen conductas y estilos de

vida saludables, sino también factores como los ingresos y el estatus social, la educación, el

empleo y las condiciones de trabajo, el acceso a los servicios de salud adecuados, y el medio

ambiente. Todos estos factores, en combinación, crean diferentes condiciones vitales que

repercuten en la salud (OMS, 1998).

Empoderamiento: ”Proceso de acción social que promueve la participación de las 

personas, instituciones y comunidades hacia los objetivos de aumentar el control individual y

de la comunidad, la eficacia política, la mejora de la calidad de vida comunitaria y la justicia

social" (Wallerstein, 1992, p. 198).

Escuelas que promocionan la salud: Una escuela en constante fortalecimiento de

su capacidad como lugar saludable para vivir, aprender y trabajar (OMS, 1998).

Estrategia: Plan de acción sistemático para alcanzar objetivos predefinidos. (Danaher &

Kato, 1996).

Evidencia: "Una observación, un hecho o un conjunto ordenado de información que

respalda o justifica las inferencias o creencias en la demostración de ciertas proposiciones o

materias en cuestión" (Madjar & Walton, 2001, p. 28).

Factores protectores: Cualidades internas y externas que ayudan a evitar que los jóvenes

se involucren en conductas de riesgo.

Fomento de un desarrollo saludable en los adolescentes
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Factor de riesgo: Estatus social o económico, conductas o ambientes que están asociados

o causan una mayor susceptibilidad a una enfermedad específica o problema de salud (OMS,

1998).

Familiar: Quienquiera que una persona considere como miembro de su familia. Los 

familiares pueden incluir: padres, hijos, hermanos, vecinos y personas importantes en la 

comunidad.

Guía de práctica clínica o Guía de buenas prácticas: "Criterios desarrollados

sistemáticamente para ayudar a la toma de decisiones a los profesionales y a los pacientes sobre

la atención sanitaria apropiada para circunstancias clínicas (práctica) específicas" (Field y

Lohr, 1990, p. 8). Las Guías de práctica clínica o Guías de buenas prácticas se desarrollan 

utilizando los mejores resultados de los estudios y cuando existen lagunas de investigación, se

utilizan procesos de consenso.

Interdisciplinar: Proceso en el que profesionales sanitarios con experiencia en diversas

disciplinas sanitarias participan en el proceso de apoyo a los pacientes y sus familias durante

los cuidados.

Jóvenes en situación de riesgo: Segmento de la población que en las condiciones

actuales tiene una baja probabilidad de llegar a convertirse en adultos responsables. La 

mayoría de los factores que ponen a los niños en riesgo no son debidos a su conducta (Dryfoos,

1991).

Participación significativa de la juventud: Consiste en "reconocer y fomentar las

fortalezas, intereses y habilidades de los jóvenes a través del ofrecimiento de oportunidades

reales para que los jóvenes se involucren en las decisiones que les afectan a nivel individual y

sistémico" (Canadian Mental Health Association, 1995 , p. 5).

Prevención de enfermedades: Medidas utilizadas no sólo para prevenir la aparición

de la enfermedad, como la reducción de factores de riesgo, sino también para detener su

avance y reducir sus consecuencias una vez establecida (OMS, 1998).

G u í a  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  e n  e n f e r m e r í a
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Promoción de la salud: Proceso que permite a las personas incrementar el control sobre

su salud y mejorarla. La promoción de la salud representa un proceso integral político y social.

No sólo incluye acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos,

sino también acciones dirigidas a cambiar las condiciones sociales, ambientales y económicas

para disminuir su impacto en la salud pública e individual. La Organización Mundial de la

Salud (1998) señaló que la participación es esencial para sostener las acciones de promoción

de la salud, e identificaron cinco estrategias clave para la promoción de la salud:

n Construcción de políticas públicas saludables;

n Creación de ambientes de apoyo;

n Fortalecimiento de la acción comunitaria;

n Desarrollo de habilidades personales; y

n Reorientación de los servicios de salud.

Recomendaciones para la formación: Informe de las necesidades de formación y

planteamientos o estrategias de formación para la introducción, implantación y 

mantenimiento de la guía de buenas prácticas.

Recomendaciones para la organización y directrices: Informe de los 

requisitos para garantizar que los centros sanitarios permitan el correcto desarrollo de la guía

de buenas prácticas. Las condiciones para el buen funcionamiento son en gran medida 

responsabilidad de la institución, aunque puede haber implicaciones en cuanto a las 

directrices a nivel gubernamental o social.

Recomendaciones para la práctica: Informes de buenas prácticas orientados a los

profesionales de la salud y basados en la evidencia.

Salud escolar integral: Este enfoque trata de integrar la enseñanza formal e informal

sobre la salud, servicios sociales y sanitarios disponibles en la comunidad, apoyo social a los

padres y otros miembros de la comunidad, y ambientes físicos saludables en la escuela, las

familias y el barrio (Wilson, 1993).

Client Centred Care
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Antecedentes
La adolescencia ha sido definida frecuentemente desde la perspectiva de una transición

exitosa o como un afrontamiento y bienestar satisfactorios (Raphael, 1996). A los efectos de este

documento, la adolescencia es el período de transición desde la niñez hasta la edad adulta, y

se divide en etapas temprana (de 11 a 14 años), media (de 15 a 17 años) y tardía (de 18 a 21 años).

A lo largo de este documento los términos "joven" y "adolescente" se utilizan indistintamente.

El dominio de una serie de tareas interdependientes del desarrollo es fundamental para el 

concepto de la adolescencia como una transición desde la infancia hasta la edad adulta. Las

tareas de desarrollo de la adolescencia citadas consistentemente en la literatura incluyen

alcanzar la independencia, adaptarse a la maduración sexual, el establecimiento de relaciones

cooperativas con iguales, la preparación para una vocación significativa, el establecimiento de

relaciones íntimas, y el desarrollo de un conjunto de valores y creencias (Lerner y Galan, 1998). 

Las habilidades, conocimientos y conductas necesarias para lograr con éxito las tareas 

mencionadas anteriormente implican cambios biológicos, cognitivos y psicosociales en cada

adolescente. El amplio contexto sociocultural en que viven los adolescentes impacta fuerte-

mente en el orden de importancia de sus tareas de desarrollo y su capacidad para hacerles

frente. Este contexto incluye características individuales (por ejemplo, edad, sexo, 

temperamento), características de la familia (por ejemplo, la configuración familiar, los 

recursos socioeconómicos, antecedentes etnoculturales), la escuela, la comunidad y el país en

el que el adolescente reside. La interacción permanente de estos contextos con el adolescente

determina el resultado de la transición de cada individuo a la edad adulta (Lerner y Galan,

1998).

Recientemente ha habido un creciente énfasis en la promoción de la salud de los adolescentes

por varias razones. En primer lugar, los adolescentes son el único grupo de desarrollo para los

cuales las tasas de mortalidad y morbilidad no han disminuido en los últimos años (Rafael,

1996). En segundo lugar, gran parte de la morbilidad y la mortalidad durante la adolescencia

está relacionada con conductas poco saludables o de riesgo (por ejemplo, fumar, consumir

alcohol, conducción de vehículos, relaciones sexuales sin protección, uso de drogas ilegales y

violencia). Dado que muchas de estas conductas son prevenibles, una gran parte de la 

investigación y la actividad clínica se ha centrado en la prevención. En tercer lugar, muchas de

las conductas de inicio durante este periodo continúan en la edad adulta, con consecuencias

negativas para la salud a largo plazo. Por último, existe una sólida evidencia de que estas 

conductas están interagrupadas.  Los adolescentes que se involucran en conductas de riesgo

tienen una mayor probabilidad de incurrir en varias conductas peligrosas (Tubman, Windle y

Windle, 1996).

N u r s i n g  B e s t  P r a c t i c e  G u i d e l i n e
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Los resultados de la Encuesta de Utilización de Drogas de Ontario (Ontario Student Drug Use

Survey) de 1999, mostraron que un total del 29,2% de los adolescentes desde 3o de ESO hasta 2o

de Bachillerato (cursos del 9o hasta el 13o) fumaba cigarrillos y el 67,5% de consumía alcohol

(Adlaf y Paglia, 2001). Desde 1993, han aumentado las tasas registradas de consumo de tabaco,

consumo de alcohol y episodios de abuso de alcohol. Entre 1992 y 1995, las tasas de embarazo

fueron aproximadamente del  45 al 47 por 1000 mujeres de 15 a 19 años en Ontario, y del 58 al

62 por 1000 en el área de Toronto (Hardwick, 1998). Entre los adolescentes de Ontario de 15 a

19 años de edad, han aumentado las tasas de incidencia de las enfermedades más comunes de

transmisión sexual. Por ejemplo, de 1997 a 1999, la tasa de clamidia aumentó del 426 al 495 por

100.000 (del 685 al 872 por 100.000 en Toronto) y la tasa de gonorrea aumentó del 59,3 al 67,7

por 100.000 (del 190,5 al 209,7 por 100.000 en Toronto) (Health Canada, 2002; Salud Pública de

Toronto, 2002). A pesar de que han disminuido los crímenes violentos entre este grupo de edad

está aumentando la conducta agresiva, incluyendo el acoso entre iguales (Statistics Canada,

2002ab).

Marcos teóricos

Dado que las causas de estas conductas son multidimensionales y complejas y que

muchos adolescentes realizan con éxito la transición de la niñez a la edad adulta se han 

desarrollado una serie de marcos teóricos integrales para explicar la conducta adolescente y 

orientar las intervenciones. Algunos de estos modelos teóricos han sido probados 

empíricamente. Los expertos de diferentes disciplinas han destacado la importancia de los 

programas que incluyen múltiples componentes, instituciones y comunidades amplias.

Algunos de estos programas se están desarrollando en los Estados Unidos (Barton, Watkins y

Jarjoura, 1997; Dryfoos, 1991). Los seis marcos integrales que fueron revisados comparten una

serie de elementos comunes (Jessor, 1991; Leffert et al., 1998; Lindstrom, 1992; Millstein,

Petersen & Nightingale, 1994; Scales, 1999; Shain, Johnston, Dalton & Gauvin-Fleurant, 1998).

Todos incluyen los siguientes componentes: biología/genética, características individuales y

entorno social, tanto real como percibido por los adolescentes. Algunos también incluyen el

entorno social más amplio, como comunidad, medios de comunicación y cultura nacional

(Lindstrom, 1992; Millstein et al, 1994).

La tabla 1 resume los factores incluidos en los componentes anteriores de los marcos. Para

facilitar la presentación, aparecen como independientes, pero en realidad hay una 

considerable superposición entre los componentes. Diferentes marcos contienen componentes

ligeramente diferentes, pero todos reconocen la importancia de los enumerados en la tabla.
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TABLA 1

Componentes incluidos en los marcos teóricos

Factores componentes Factores

Biología/ Geología n Sexo

Características individuales n CI

n Historia de Salud Familiar

n Temperamento

n Autoeficacia

n Intolerancia a la desviación

n Valoración del logro

n Percepción de oportunidades vitales

n Percepción de las normas sociales

n Percepción del significado de la conducta

Familia y Entorno Social n Apoyo y recursos de la familia

(real y percibido) n Estatus socioeconomico de la familia

n Contexto sociocultural

n Desigualdad racial

n Relaciones con iguales

n Escuela

n Barrio

n Comunidad

n Medios de Comunicación 

n Cultura nacional

El Marco de Recursos para el Desarrollo elaborado por el Instituto de Investigación (Search

Institute) se centra en promover el desarrollo positivo del adolescente (Leffert et al., 1998; Scales,

1999; Scales & Leffert, 1999; Search Institute, 1997a). Este marco se compone de 40 recursos para

el desarrollo que se dividen en recursos internos y externos. (En el Anexo B se recoge una lista

de los 40 elementos fundamentales para el desarrollo).

n Los recursos internos se clasifican en compromiso con el aprendizaje, valores positivos, 

competencias sociales e identidad positiva. Muchos de los factores individuales, familiares y

comunitarios que se indican en los otros marcos están incluidos en esta categoría.

n Los recursos externos (por ejemplo, características del medio ambiente que promueven la 

salud) se clasifican en apoyo, empoderamiento, límites y expectativas y uso constructivo del 

tiempo.
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Como parte de este Marco de Recursos para el Desarrollo, se elaboró un cuestionario de 

autoinforme para medir estos valores, denominado Perfiles de vida escolar: actitudes y 

conductas (Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviours), (Search Institute, 1997b). Los

resultados de este cuestionario pueden ser útiles para determinar donde existe una carencia de

capacidades en escuelas y/o comunidades concretas y en la planificación de las intervenciones

para abordarlos. Este marco muestra algunos datos prometedores en los que los estudiantes

con mayores recursos también mostraban una menor prevalencia de conductas de riesgo. La

característica única de este marco es que proporciona evidencia empírica, de que tanto las

estrategias de desarrollo de recursos basadas en la comunidad como las estrategias de reduc-

ción de riesgos son necesarias para mejorar la salud de los adolescentes. (Scales &

Leffert,1999).(El Anexo C muestra dos ejemplos adicionales de enfoques teóricos).

Biología, genética y características individuales

Hay muchos factores individuales que tienen impacto en la salud. La Biología / Genética

comprende componentes tales como el sexo, cociente intelectual y antecedentes de salud familiar. Aunque

estos factores no son modificables, ofrecen diferentes perspectivas del mundo y por tanto influyen en la

conducta. El temperamento se refiere a las características innatas y aprendidas que determinan cómo los

individuos se relacionan con su entorno y cómo reaccionan a las situaciones que van surgiendo. La 

autoeficacia es creer en la propia capacidad para afrontar positivamente situaciones nuevas. Donovan,

Jessor y Costa (1991) observaron que los adolescentes que han adoptado como parte de sus valores 

emergentes, una actitud de intolerancia hacia la desviación, son más capaces de evitar las conductas de

riesgo. Valorar los logros y la autopercepción de las oportunidades vitales también son parte del desarrollo

de valores fundamentales. Por supuesto están influidos por las experiencias pasadas en la familia, escuela

y otras actividades. La probabilidad de realizar cualquier conducta también está relacionada con las 

normas sociales percibidas para esa conducta. En otras palabras, un adolescente que cree que todo el

mundo está teniendo relaciones sexuales es más probable que realice esa conducta. Las normas varían en

los distintos grupos sociales y la frecuencia percibida de la conducta está a menudo exagerada en 

comparación con la realidad. Puesto que toda conducta tiene un propósito, para

entender por qué los adolescentes se comportan de cierta manera, uno debe

entender el significado personal de la conducta (Spruijt-Metz, 1995).

La capacidad individual y habilidades de afrontamiento incluyen

características psicológicas tales como la competencia personal

y un sentimiento de control sobre la propia vida. Estas 

características juegan un papel importante en la sustentación de

la salud física y mental. Influyen en la vulnerabilidad de las 
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personas, a los problemas de salud y afectan a su riesgo de presentar lesiones no intencionales,

trastornos mentales y suicidio. Los jóvenes que tienen un buen sentido de su propia valía y

fuertes habilidades de afrontamiento son más propensos a tener éxito en la adopción y 

mantenimiento de conductas saludables (Health Canada, 1999).

Entorno familiar y social

Los factores, reales y percibidos, en el entorno social tienen posiblemente el impacto

más fuerte en la salud de los adolescentes (Raphael, 1996). Los apoyos y recursos familiares son

cruciales para el desarrollo saludable (Anderson, Kalnins y Raphael, 1999; Barton et al, 1997,

Health Canada, 1999). Existe alguna evidencia de que las cualidades de la interacción familiar

(por ejemplo, la conexión global) son muy importantes en el desarrollo saludable. Estas 

cualidades se reflejan en los estilos parentales y en la cohesión familiar. Hay otras pruebas de

que la configuración de la familia (por ejemplo, dos padres biológicos, familias 

monoparentales, padrastros) tiene impacto sobre el desarrollo, sin embargo, esto se confunde

gravemente con el nivel socioeconómico. Muchos más niños en familias con suficientes 

recursos financieros parecen desarrollarse con normalidad, independientemente de la 

configuración de la familia. De todos los factores de la familia, posiblemente el estatus 

socioeconómico, reflejado en los ingresos familiares y el nivel educativo de los padres, es el que

tiene el impacto más significativo sobre el desarrollo del niño/adolescente.

La cultura nacional influye en la salud del adolescente a través de sus valores, creencias y 

políticas. Los derechos humanos y las políticas de bienestar social influyen en los valores de los

adolescentes, así como en su salud. Para promover el desarrollo saludable de todos los jóvenes,

también se debe prestar atención a las fortalezas y desafíos particulares de los jóvenes 

inmigrantes y de sus familias. La diversidad étnico-cultural y racial de las ciudades canadienses

sigue creciendo con nuevos países de origen de los inmigrantes. Entre las personas que emigran

a Canadá cada año, un número importante son niños. Por ejemplo, en 1999, el 21,5 por ciento

de las mujeres y el 23,4 por ciento de los inmigrantes varones eran niños entre 0 y 14 años

(Ciudadanía e Inmigración de Canada [Citizenship and Immigration Canada], 2000).  Además,

el 16 por ciento de las mujeres y el 13 por ciento de los varones inmigrantes eran hombres

jóvenes entre 15 y 24 años. Hace falta un enfoque integral, intersectorial, que incluya la 

participación de los servicios sanitarios, sociales y educativos, y los servicios de realojo, para

facilitar la adaptación de los jóvenes recién llegados y sus familias a Canadá (Khanlou, Besier,

Cole, Freire, Hyman & Kilbride, 2002). Las enfermeras pueden asumir roles de liderazgo a través

de distintos sistemas de influencia con el fin de fomentar y planificar la promoción de 

directrices y estrategias sanitarias específicas para el contexto e incluir la sensibilidad de género,

cultura, estatus racial y de inmigración.
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Para asegurarse de que el contexto sociocultural de los adolescentes se tiene en consideración

en el trabajo con individuos, grupos y comunidades, Friedman (1999) sugirió que la 

programación para los adolescentes debería hacer explícitos los valores, crear consenso en

torno a los objetivos, ayudar a los adolescentes a clarificar sus valores, ayudar a los adultos a

entender a los adolescentes, asistir a los adolescentes atrapados entre dos culturas, supervisar

el desarrollo y la salud, y promover el intercambio de los resultados en todas las culturales.

La escuela tiene un lugar único en la vida de los adolescentes. Ofrece no sólo una oportunidad

para aprender y demostrar los logros académicos, pero también sirve como entorno social.

Existe evidencia de que las escuelas con entornos adecuados de apoyo a los estudiantes pueden

repercutir positivamente en los resultados académicos. Los estudiantes que se sienten 

marginados en la escuela tienen una mayor probabilidad de abandonarla y participar en

conductas de riesgo (Anderson et al, 1999; Dryfoos, 1991; Shain et al, 1998).

El barrio o la comunidad en que vive un adolescente puede determinar los recursos que están

disponibles para pasar tiempo de manera constructiva después de la escuela (por ejemplo, la

disponibilidad de instalaciones recreativas, programas de desarrollo de habilidades en las

artes, clubes de intereses). Algunos barrios se consideran de alto riesgo debido a su falta de

recursos y su prevalencia de uso/abuso de drogas y violencia de todo tipo.

La televisión, los vídeos, la música, los videojuegos y los ordenadores impregnan cada vez más

la vida de los adolescentes. Un alto nivel de exposición a estos medios puede influir en los

miedos y las expectativas de los adolescentes sobre su futuro, sus valores y sus relaciones con

los demás. Los mensajes y las imágenes presentadas pueden dar una visión a menudo 

inadecuada de las conductas en las que participar (por ejemplo, la violencia como estrategia

de resolución de problemas). La exposición a los medios de comunicación debe ser 

equilibrada con experiencias vitales, para que la visión del mundo del adolescente esté basada

en la realidad.
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Interpretación de la evidencia: 
La práctica basada en la evidencia se ha definido como "el uso cuidadoso, 

explícito y diligente de las buenas evidencias actuales sobre atención a los pacientes" (Sackett,

Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996, p. 71). Con el objetivo de garantizar que en el

desarrollo de las Guías clínicas se utiliza la mejor evidencia disponible, es preciso evaluar con

sentido crítico los métodos de identificación e interpretación de la evidencia relevante

(Cluzeau, Littlejohns, Grimshaw, Feder, & Moran, 1999). En general, se considera "el estándar

de oro" la evidencia obtenida de los ensayos aleatorios controlados (ECA), ya sea de forma 

aislada o, preferiblemente, en una revisión sistemática o metaanálisis (Sweeney, 1998). Sin

embargo, al considerar la evidencia, Berg (1997) advierte a las enfermeras que no nieguen los

aspectos menos cuantificables del trabajo de enfermería.

En consecuencia, en el desarrollo de esta Guía, el equipo de expertos obtuvo su evidencia de

una variedad de fuentes: revisiones sistemáticas, ensayos controlados aleatorizados, así como

una serie de fuentes cualitativas, incluidos los marcos teóricos, informes clave, y demás 

literatura. En esta Guía se utilizó también el consenso de expertos cuando no estaba disponible

otro conocimiento científicamente formalizado.

Se ha escrito mucho sobre la mejora de la salud del adolescente. Se han desarrollado y 

evaluado programas con diferentes rigores metodológicos. Basándose en los marcos teóricos

a los que se refiere el apartado anterior, el enfoque de la Escuela Integral de Salud

(Comprehensive School Health) (Anderson et al., 1999) ha llegado a ser popular. Se le conoce

como “Escuelas de Salud Coordinadas” (Coordinated School Health) en los EE.UU. y “Escuelas

de Promoción de la Salud” (Health Promoting Schools) fuera de Norte América. Este enfoque

trata de integrar la instrucción formal e informal sobre los servicios sociales y de salud

disponibles en la comunidad, el apoyo social de los padres y otros miembros de la comunidad,

y los ambientes físicos saludables en la escuela, las familias y el barrio (Wilson, 1993). Las 

evaluaciones del proceso de estos programas indican que cada escuela 

necesita desarrollar su propio enfoque basado en las necesidades y 

recursos de la escuela y la comunidad (Gottlieb, 1998) y Anderson y

cols. (1999) añaden que todavía hace falta una gran cantidad de 

trabajo para llegar a entender qué componentes del programa son

útiles.
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En una revisión sistemática de los estudios sobre la eficacia de las intervenciones basadas en

la escuela para reducir las conductas de riesgo en los adolescentes (Ontario Public Health

Research, Education and Development Program, 1999), se han documentado una serie de 

conclusiones y recomendaciones para la práctica: 

n Se han evaluado ampliamente los programas de prevención escolar de consumo de dro-

gas y de reducción de riesgos en las conductas sexuales. En muchos no se ha apreciado 

ninguna diferencia, y los resultados de los programas más eficaces son pobres. Estos pro-

gramas sólo se deberían implantar si se dispone de recursos suficientes para ponerlos en 

práctica, tal y como fueron diseñados.

n Los programas didácticos basados en el conocimiento no modifican la conducta. El 

conocimiento exacto es necesario, pero no es suficiente para cambiar la conducta.

n Los programas interactivos son más efectivos que los no interactivos.

n Los programas basados en la teoría son más efectivos que los otros.

n Los programas parecen funcionar mejor para los que no han iniciado aún el comporta-

miento o tienen alto riesgo.

n Es necesario evaluar la efectividad de los programas interactivos comparándolos con los 

programas dirigidos a la comunidad en su conjunto más los programas interactivos.

n Es necesario desarrollar y evaluar estrategias para centrarse en las necesidades de los 

jóvenes con alto riesgo.

n Debido a que los programas que tienen éxito no se centran en una determinada conducta,

sino en el desarrollo de habilidades para resistir la actividad, deberían desarrollarse y eva- 

luarse los programas genéricos que se ocupan de todos los comportamientos de riesgo 

(incluyendo las secciones relacionadas con conductas específicas).

Los resultados de los programas de prevención escolar son en el mejor de los casos modestos,

y no se han publicado en la literatura los resultados de evaluaciones de impacto riguroso de

los programas integrales basados en la comunidad, incluidos los programas escolares. 

Un factor importante de protección para los jóvenes en 

riesgo pueden ser las conexiones con adultos pro-sociales o

mentores.

(Department of Human Services, Australian Commonwealth, 2000)
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En otra revisión sistemática realizada a través del Departamento de Servicios Humanos de

Australia Commonwealth (Department of Human Services, Australian Commonwealth, 2000),

que se centraba en la eficacia de las intervenciones de promoción de la salud dirigidas a 

adolescentes de 12 a 18 años de edad, se citaron estas recomendaciones y conclusiones:

l Las intervenciones que incorporan más de una estrategia (como el marketing social 

combinado con la educación escolar) son más eficaces. La educación para la salud basada

en la comunidad representa una de las estrategias más populares.

l La promoción de la salud debería abordar las etapas de desarrollo de la juventud y 

construir una base sólida de las actividades de promoción de la salud. 

l A diferencia de otros estudios, existe evidencia razonable que permite concluir que los 

programas de salud bien realizados en la escuela pueden reducir el uso de alcohol y dro-

gas, el consumo de tabaco, los riesgos sexuales y la conducta anti-social..

l La intervención de iguales y la educación parecen ser estrategias cada vez más popu-

lares para promover la reducción de daños en los jóvenes. 

l Existe una creciente evidencia de que las intervenciones de educación de los padres 

pueden ser útiles como componente de programas más amplios.

l Las conexiones con adultos pro-sociales o mentores pueden ser un factor importante 

de protección para jóvenes en riesgo.

Centrándose en el comportamiento sexual, prevención del embarazo e intervenciones para la

reducción de la infección por VIH, Kirby (1999) y el equipo formado por Stanton, Kim, Galbraith

y Parra (1996) llegaron a conclusiones similares a las encontradas en las dos revisiones 

sistemáticas respecto a los componentes de los programas de éxito:

n Los programas exitosos estaban basados en fundamentos teóricos. Se utilizaron una varie-

dad de teorías, pero la importancia del uso de la teoría para el desarrollo e implantación 

de los programas era fundamental.

n En la planificación, es importante identificar a la población joven concreta (por ejemplo, 

sociocultural, racial, étnica y geográfica) a la que iba a dirigirse el programa.

n La participación de los miembros de la población identificada en la formulación de la 

intervención fue también un paso importante para asegurar la aceptación del programa.

n Los programas debían ser apropiados para el desarrollo en función de si estaban

planificados para los grupos de edad adolescente temprana, media o tardía.

n Hay dos tipos de antecedentes de las conductas de riesgo que deben ser 

abordados en los programas. Los programas de desarrollo comunitario efi-

caz entre los jóvenes pueden abordar antecedentes no sexuales, como fac-

tores de nivel individual, familiar y comunitario.Los antecedentes sexuales 

pueden ser abordados mediante información precisa (por ejemplo, inten-

ciones, valores, normas sociales, métodos anticonceptivos eficaces, conse

cuencias de las relaciones sexuales sin protección). 

RNAO Adolescent BPG FINAL:RNAO Adolescent BPG FINAL  12/08/2011  14:17  Page 28



29

Fomento de un desarrollo saludable en los adolescentes

n Deberían utilizarse una variedad de formatos interactivos (por ejemplo, discusión en gru-

pos pequeños, role playing, videos) para impartir las intervenciones que permitan a los 

adolescentes participar activamente en el proceso y personalizar el significado.

n Los facilitadores de los grupos deberían ser iguales o adultos sin prejuicios que hayan sido

entrenados para la tarea y les entusiasme el trabajo con adolescentes

n Aunque hay variaciones en la duración de los programas, los que tienen más sesiones

(15 por lo menos) parecen tener más éxito que los programas menos intensivos.

n Otro atributo de los programas exitosos fueron las sesiones de refuerzo. Basándose en la 

evidencia de la investigación, hay poca claridad acerca de cuándo o con qué frecuencia 

deberían ser ofrecidas estas intervenciones.

Hay una considerable consistencia entre los resultados de las revisiones, y es razonable 

esperar que los componentes identificados puedan tener éxito en el abordaje de todas las 

conductas de riesgo y mejorar la competencia del adolescente. En general, se recomienda que

sólo deben implantarse programas de efectividad comprobada, y si se está considerando

implantar otros programas, los recursos necesarios para evaluarlos deberían estar disponibles.

Se desconoce el impacto de los programas de Salud Escolar Integral, tal y como están 

implantados y conceptualizados en la actualidad. En general, la eficacia de los programas de

conducta específicos es limitado. Esta conclusión, derivada de la revisión de la evidencia 

realizada por el equipo, se apoya en los resultados de una evaluación de los programas de

desarrollo juvenil en los Estados Unidos (Catalana, Berglund, Ryan, Lonczak & Hawkins, 1998).
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Recomendaciones para la práctica
Se ofrecen las siguientes recomendaciones para mejorar el desarrollo saludable de los 

adolescentes, basadas en la evidencia revisada y en la opinión consensuada del equipo de

desarrollo. Si bien estas recomendaciones se centran en gran medida en la práctica de 

enfermería, también pueden aplicarse a otros profesionales que trabajan directamente con los

adolescentes o cuyo trabajo tiene impacto en la vida de los adolescentes:

Principios y prácticas del trabajo con adolescentes 
Recomendación • 1 

La práctica de enfermería y la interacción con adolescentes, debería estar fundamentada

en los principios basados en valores y creencias que respeten las fortalezas, el potencial de

los adolescentes y las múltiples influencias en sus vidas.

En la tabla siguiente, el conjunto de principios rectores y los elementos relacionados con la

práctica, proporcionan la base para esta guía de buenas prácticas de enfermería sobre el

Fomento del desarrollo saludable del adolescente. Muestra cómo los valores y creencias

influyen en las relaciones e interacciones con los jóvenes. El orden de los principios y los 

elementos de la práctica no implica prioridad.

"Creo que el estudio piloto ha tenido mucho éxito a la hora

de sensibilizar e incrementar la conciencia de las 

enfermeras sobre las prácticas adaptadas a los jóvenes, el

desarrollo del adolescente, tratando de romper barreras con

los adolescentes, ofreciendo apoyo y sin emitir juicios de

valor y todo ese tipo de cosas." (Centro Piloto)
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TABLA 1
Principios rectores

n La adolescencia no es una patología.

n Los adolescentes tienen fortalezas. 

n Los adolescentes son competentes.

n Los adolescentes no son una población 

homogénea, por ejemplo, existen diversas culturas,

edades, sexos, situaciones socioeconómicas.

n Los adolescentes quieren tener una participación

significativa y tener voz en las decisiones que afectan

sus vidas.

n Los adolescentes necesitan un sentido de 

pertenencia.

n Los adolescentes necesitan sentirse apoyados y

valorados por los adultos.

n Los adolescentes necesitan estar completamente

informados.

n Los adolescentes pueden estar en diferentes 

etapas de desarrollo en relación con tareas y 

problemas específicos.

n Toda conducta adolescente es racional y signi-

ficativa para el adolescente.

n El desarrollo y las conductas de los adolescentes

deben ser considerados en el contexto de su entorno,

por ejemplo, casa, escuela, grupo étnico, vecindario,

comunidad.

n Los factores de apoyo/protección para los 

adolescentes incluyen la familia, recursos externos,

habilidades de afrontamiento.

n Hay una necesidad de consistencia entre las 

necesidades reales de la juventud y la de los 

programas/políticas gubernamentales.

Elementos para la práctica

n Fomentar interacciones que sean honestas, sin 

prejuicios y basadas en la escucha activa y el respeto.

n Establecer ambientes que los jóvenes perciban 

como seguros para su participación. 

n Mantener la confidencialidad dentro de los 

límites de las obligaciones legales y profesionales

n Fomentar el papel del facilitador más que el de 

experto.

n Incluir estrategias influidas/dirigidas a la juventud

o los estudiantes

n Involucrar a la participación significativa de los 

jóvenes.

n Promover la competencia y el desarrollo de 

habilidades.

n Incluir herramientas de valoración que reflejen 

los principios de los problemas identificados por 

la juventud en comparación con un modelo de 

diagnóstico.

n Acentuar la cooperación en lugar de la competición.

n Identificar y potenciar las fortalezas del individuo

o del grupo.

n Incluir estrategias que sean multifacéticas, inte-

grales, globales, multisectoriales y multidiscipli-

narias (individual, comunitario).

n Ofrecer accesibilidad, disponibilidad y flexibilidad.

n Centrarse en los antecedentes de las conductas de 

riesgo y en la utilización de un enfoque global en 

lugar de enfoques en temas concretos.

n Dirigirse a los problemas y fortalezas que preocu-

pan o interesan a los jóvenes.

n Ofrecer modelos de identificación.

n Garantizar que los programas y actividades son 

apropiadas para el momento de desarrollo.

n Utilizar un enfoque basado en la teoría, por ejemplo

la teoría del aprendizaje social.

n Procurar la continuidad en el tiempo del profesional

sanitario.

n Romper las barreras para el empoderamiento.

n Centrarse en la construcción de fortalezas/capaci-

dades. 
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Estudio de caso

Stephanie, una chica de catorce años, fue ingresada en el Hospital para el control

de su diabetes mellitus. Cuando la enfermera que atendía a Stephanie entró en la habitación

para comenzar la valoración y educación solicitada, la madre de Stephanie se mostró muy

interesada en escuchar los cambios de medicación y el manejo de la enfermedad, mientras que

Stephanie permanecía muy tranquila y miraba por la ventana. La madre describió los 

conflictos del pasado y su preocupación sobre la mejor forma de manejar la enfermedad de

Stephanie. La enfermera pidió a la madre que la dejara un rato a solas con Stephanie. La 

enfermera exploró con Stephanie el impacto que su diagnóstico estaba teniendo en sus 

actividades diarias y la relación con sus padres. Stephanie expresó su enfado por las 

limitaciones que su enfermedad estaba poniendo en su vida. También verbalizó sentirse 

hiperprotegida por sus padres, pero entendía que estuvieran preocupados por su salud. La

enfermera revisó cada componente del plan de manejo de Stephanie y negoció con ella sobre

qué componentes pensaba que podría responsabilizarse y en qué partes quería que sus padres

estuvieran involucrados.  La enfermera valoró cuidadosamente la comprensión de Stephanie

sobre las consecuencias de no seguir el plan.

Al final del período de las sesiones conjuntas, la enfermera pidió a Stephanie que revisara lo

que había entendido sobre el plan de cuidados, a quién llamaría Stephanie en caso de que su

enfermedad o el manejo de su enfermedad cambiase, y si Stephanie se sentía cómoda 

explicando el plan de tratamiento a su madre. La enfermera pidió a la madre que volviera a la

habitación y Stephanie esbozó el nuevo plan. La enfermera aprobó la capacidad de Stephanie

para manejar su tratamiento e hizo hincapié en el plan de seguridad en caso de que Stephanie

alguna ez se sintiera incapaz de controlarlo. La enfermera ayudó a la madre a entender que

Stephanie tenía el derecho y la responsabilidad de manejar muchos aspectos de su 

tratamiento. La enfermera ha demostrado que para Stephanie, como para muchos 

adolescentes, darles espacio, confidencialidad y confianza, les ayuda a aumentar la confianza

en sí mismos y a disminuir el resentimiento hacia su plan de tratamiento.

Enfoques integrales
Recomendación • 2 

El uso de un enfoque integral, multifacético e interdisciplinar mejorará el desarrollo

saludable de los adolescentes.
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Los marcos teóricos y la evidencia recogida hasta la fecha ofrecen un fuerte apoyo para realizar

un enfoque integral en la programación y desarrollo de estrategias de trabajo con los jóvenes.

Estos enfoques deben integrar un enfoque basado en los valores y las estrategias de 

reducción/prevención de riesgos y además, abordar los aspectos multisectoriales y 

multidimensionales. Los programas exitosos tienen múltiples componentes, múltiples

entornos y múltiples objetivos. La razón subyacente del éxito es centrarse en los factores que

ponen a los individuos en situación de riesgo, en oposición a las conductas individuales de 

riesgo. Esto pone de relieve la importancia del contexto, tanto en los problemas de conducta

como en su prevención.

A continuación se destacan las lecciones aprendidas de la literatura:

n Para asegurar la integridad, es importante evaluar el riesgo y factores protectores en el

individuo, la familia (padres), grupo de iguales, y en los niveles educativos y comuni-

tarios (Barton et al. 1997; Eggert, Thompson, Herting, Nicholas & Dicker, 1994; Jessor,

1991; Offord, Boyle & Racine, 1991). Los programas dirigidos a más de un factor de ries-

go pueden tener una mejor oportunidad de producir un efecto positivo y un impacto más

consistente (Department of Human Services, Australian Commonwealth, 2000). El

marco de la red de causalidad de la conducta de riesgo adolescente de Jessor (1991), 

considera el entorno social adolescente, el ambiente percibido, la personalidad, los 

factores biogenéticos y otras conductas. El diseño del programa debe reducir al mismo

tiempo los riesgos y promover la protección, centrándose en los antecedentes de las 

conductas de alto riesgo en lugar de en la conducta presente en sí misma (Commission

on Behavioural and Social Sciences and Education, 1999; Dryfoos).

n Las intervenciones y programas que involucran a la familia, grupo de iguales, medios de

comunicación y comunidad para promover la interrelación y que tienen una orientación

preventiva a largo plazo, tienen más probabilidades de éxito y de tener impacto en la

conducta del adolescente (Commission on Behavioural and Social Sciences and Education, 1999;

Department of Human Services, Australian Commonwealth, 2000; Resnick et al., 1998; Schorr, 1997).

n La participación activa de los jóvenes, incluyendo los líderes estudiantiles en los comités

y juntas de toma de decisiones, y dejarles planificar actividades para toda la escuela, pro-

mueve el desarrollo de los valores/ capacidades internos y externos en la juventud

(Gottlieb, 1998; Schorr, 1997; Search Institute, 1994).
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n Los entornos que fomentan relaciones de confianza proporcionan un clima cálido y

acogedor que transmite una sensación de seguridad, protección y confidencialidad

(Schorr, 1997; Thomas, 1991).

n El personal de primera línea y el personal de gestión deben ser competentes, compro-

metidos y bien formados. El personal sanitario debe construir relaciones fuertes con los

jóvenes basadas en la confianza y el respeto mutuo  (Fischhoff, Downs & Bruine de Bruin, 1998;

Schorr, 1997).

n Los programas exitosos ofrecidos en el entorno escolar, con frecuencia, están organiza-

dos, realizados y financiados por instituciones independientes del sistema escolar.Este

tipo de iniciativas requiere una cuidadosa negociación de la confidencialidad de los re-

gistros, el acceso a los estudiantes y los procedimientos de información (Dryfoos, 1991).

n Las estrategias a escala comunitaria que crean ambientes protectores y seguros en el

plano físico y social para los jóvenes, complementan los programas centrados en las

estrategias de ausencia/reducción del problema.  A menudo es necesario el desarrollo y

promoción de directrices para facilitar la creación de este entorno (Jessor, 1991; Leffert et

al., 1998; Shain et al., 1998).

n Los programas deben identificar las estrategias que involucran a los padres y a las

familias de los jóvenes (por ejemplo, talleres educacionales para los padres,

estrategias específicas que favorecen la comunicación de los jóvenes y la rea-

lización de actividades con sus familias/padres) (Commission on Behavioural and Social

Sciences and Education, 1999; Schorr, 1997; Search Institute, 1994). Hay un creciente cuerpo de evi-

dencia proveniente de los EE.UU. de que las intervenciones educacionales para los

padres pueden ser útiles ya sea como un componente más amplio de los programas de

prevención del consumo de drogas y alcohol, o como estrategia discreta de prevención

de drogas (Department of Human Services, Australian Commonwealth, 2000).

“Así que creo que lo que el proyecto hizo, en cierta forma,

fue promover una mayor colaboración en la comunidad,

con una unión de disciplinas en torno a la idea de las bue-

nas prácticas.” (Centro Piloto)
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Estudio de caso

Una comunidad rural bastante aislada ha crecido rápidamente debido a su 

distancia accesible a un núcleo de población mayor, pero se ha producido un retraso en la

disponibilidad de servicios, tales como transporte, acceso al empleo, cuestiones de seguridad

tales como falta de aceras, iluminación y oportunidades recreativas/de empleo. El alcohol y el

consumo de sustancias también son problemas identificados entre jóvenes y adultos. Una

enfermera de salud pública es un miembro de un grupo comunitario, creado para coordinar,

potenciar, apoyar y desarrollar recursos y programas positivos para jóvenes y familias en la

comunidad.

El grupo, después de haber trabajado conjuntamente durante varios meses, determinó que la

participación de los jóvenes fue clave para asegurar que cualquier esfuerzo tuviera éxito en la

comunidad. En una operación conjunta con la juventud local, el grupo planificó un foro de

jóvenes, que se llamaría La Audiencia, donde los jóvenes serían invitados a expresar sus 

preocupaciones, opiniones y deseos en un entorno que permitiera que estas voces fueran

escuchadas por las personas clave de la comunidad (por ejemplo concejales, alcalde, líderes de

la comunidad). Los estudiantes de cada una de las ocho escuelas de primaria y secundaria fueron

muy activos en la planificación del foro, y facilitaron las discusiones en grupos pequeños y

grandes.  El foro fue un éxito al permitir a los jóvenes presentar sus problemas a algunos 

miembros clave de la comunidad y ser escuchados.

Los jóvenes siguen participando activamente en las reuniones periódicas, han presentado el

resumen del foro al Ayuntamiento, tienen un representante en el comité responsable del plan

maestro recreativo (que tomará decisiones de este verano sobre las mejoras importantes en

este área) y siguen determinando los nuevos pasos a seguir asistiendo a reuniones periódicas.

Un pequeño grupo está explorando las opciones de transporte con un miembro del

Ayuntamiento, las canchas de baloncesto en la ciudad se han revitalizado con mejor 

iluminación, se están abordando las cuestiones de seguridad, y el trabajo continúa con un 

programa de tutoría, actividades extraescolares y actividades comunitarias.

El papel más importante de las enfermeras de salud pública ha sido reunir a los grupos de la

comunidad - para escuchar a los jóvenes, y seguir alentando la participación activa de los

jóvenes. Los miembros adultos de la comisión han llegado a valorar el papel de la juventud - y

se han comprometido a ello. Debido a la participación de los jóvenes de todas las escuelas de

los alrededores, los directores de las escuelas también están participando y prestando su 

experiencia y sus recursos para el desarrollo de esta iniciativa. La importancia de la partici-

pación de los jóvenes no sólo en las actividades, sino especialmente en la planificación ha sido
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más comprendida y apreciada por todo el grupo. Los desafíos aún persisten, pero mientras

quienes toman las decisiones sigan valorando, escuchando y actuando con los jóvenes, se

estarán abordando las principales cuestiones. Desafortunadamente, esto no siempre sucede

tan rápido como los jóvenes podrían esperar, por lo que ¡es importante que haya celebraciones

a lo largo del proceso!

Papel facilitador 
Recomendación • 3 

Las enfermeras que trabajan con éxito con los jóvenes utilizarán un enfoque facilitador

trabajando con los adolescentes como socios participantes.

Los jóvenes identifican una serie de factores que facilitan su participación en las iniciativas.

Valoran una relación respetuosa entre jóvenes y adultos.

Parks and Recreation Ontario (2000, p.28) ofrecen los siguientes diez consejos para trabajar con

jóvenes:

1) Compartir la responsabilidad de liderazgo. Ofrecer orientación, pero evitar el 

control.

2) Escuchar con atención a la juventud y trabajar para entender su punto de vista.

3) Tratar a los jóvenes como iguales y desarrollar una relación conjunta.

4) Compartir todas las actividades de trabajo, incluso las más tediosas.

5) Mantener al mínimo los procesos y estructuras complicados, en los que la mayoría 

de los jóvenes tienen poco interés.

6) Mantener a la juventud informada sobre las actividades, incluso cuando se producen 

problemas.

7) Ser activo y entusiasta con las actividades. Tener una actitud positiva y abierta.

8) Realizar actividades divertidas y desafiantes y celebrar los pequeños éxitos.

9) Ser claro sobre los niveles de autoridad para los jóvenes y apoyar sus decisiones 

cuando están de acuerdo con las directrices. 

10) Proporcionar orientación sobre el proceso y los procedimientos de las reuniones 

oficiales y celebrar reuniones en horarios y lugares convenientes para que asistan los 

jóvenes.
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Los orientadores YouthNet (1999), jóvenes de 18 a 29 años, generaron la siguiente lista de

consejos y cualidades de un orientador eficaz:

• Sé claro

• Orienta, no des lecciones

• Sé organizado y flexible

• Sé positivo y no emitas juicios

• Sé comprensivo y alentador

• Escucha cuidadosa y activamente

• Mantente informado

• Ten confianza

• Sé tú mismo.

• Muéstrate disponible para hablar, 

amigable, extrovertido, con una escucha 

activa, relajado, directo

• Sé un buen líder, comprensivo, 

perceptivo, sensible, un iniciador

• Mantén un buen contacto visual/

expresión facial, sentido del humor, tacto

• Ten una actitud flexible, positiva, honesta

• Reconoce que el líder no puede resolver 

todos los problemas.

“Creo que lo importante es reconocer realmente la riqueza

de conocimientos y la experiencia y la energía en el grupo de

jóvenes, y si estamos programando para ellos es 

importante que sean parte de ello tanto como sea posible, y

aclarar si es tu problema o su problema. ” (Centro Piloto)
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Estudio de caso

Una escuela secundaria ubicada en un barrio con diversidad cultural y bajos ingresos,

ha adoptado un modelo de la Escuela Integral de Salud para hacer frente a problemas de salud

en la escuela. Un paso inicial en este proceso fue la formación de un Comité de Escuela

Saludable que asumiría la responsabilidad de la planificación y la acción.  La enfermera de

salud pública asignada a la escuela ya había establecido relaciones de confianza con el personal

escolar y los estudiantes y desempeñó un papel clave en la movilización de un comité 

representativo integrado por los estudiantes, padres, profesores y el director de la escuela. La

enfermera también favoreció las reuniones del comité, proporcionó recursos, fomentó 

vínculos con los socios de la comunidad y abogó por la involucración y participación 

significativa de los estudiantes.

Una de las tareas iniciales del Comité de la Escuela Saludable era examinar los resultados del

resumen sobre Escuelas Saludables que había sido realizado por la enfermera de salud 

pública a principios del año escolar. Basándose en los resultados del resumen de la Escuela

Saludable, el comité de la escuela determinó que la disponibilidad de alimentos nutritivos y

frescos en la cafetería de la escuela era una preocupación prioritaria de los estudiantes. Como

la escuela estaba a punto de acometer reformas importantes, la cafetería de la escuela parecía

ser un momento perfecto para la entrada de los estudiantes en el diseño de la cafetería. A 

medida que avanzaba la planificación, la nutricionista de la empresa de catering y un 

nutricionista de salud pública acordaron trabajar con el comité para resolver los problemas

identificados. Se pidió al profesor de la escuela que impartía la asignatura de estudios sobre la

familia que estudiara la posibilidad de que los alumnos de esa asignatura pudieran emprender

un proyecto en forma de encuesta a toda la escuela para validar y evaluar las necesidades

específicas relacionadas con la nutrición y la comida de la cafetería. El profesor y los alumnos

estuvieron entusiasmados con el proyecto. Con la ayuda de la empresa de catering y 

especialistas en nutrición de salud pública, diseñaron y realizaron una encuesta sobre 

alimentación en la escuela que preguntó a más de 1.300 estudiantes sus opiniones relacionadas

con el uso de la cafetería, la gama de opciones de comidas, la satisfacción, el valor nutricional,

los precios y el reciclaje . Se obtuvo una tasa de respuesta del 61 por ciento. La unidad de salud

presentó en forma de tabla los resultados y los devolvió a la escuela para su posterior 

consideración, planificación y acción.

A petición del Comité de la Escuela Saludable, dos representantes de los estudiantes 

presentaron los resultados de la encuesta y las recomendaciones al consejo escolar, y más tarde

a la junta directiva de educación. Como resultado, se aprobaron recomendaciones para 

mejorar las horas de funcionamiento y la diversidad de opciones de alimentos de la cafetería.

Para apoyar aún más la alimentación saludable, los estudiantes establecieron unas sesiones de

cocina saludable para adolescentes y diseñaron carteles para la cafetería para recordar a los
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estudiantes las opciones de alimentos saludables.

La renovación de la cafetería de la escuela proporcionó una oportunidad para abordar el 

ambiente físico y social de la cafetería. El Comité de la Escuela Saludable envió al equipo del

arquitecto educativo una serie de recomendaciones basadas en la encuesta de los estudiantes.

Estas incluyeron: una entrada más grande para facilitar el acceso a los estudiantes y profesores

con impedimentos físicos, más líneas de servicio, contenedores de reciclaje y residuos, para

mantener un medio ambiente sano, y colocar los baños cerca de la cafetería para promover una

buena higiene. Al diseño se incorporaron la mayoría de las recomendaciones y a los estudiantes

les encantó que su escuela se convirtiera en la primera en tener una cafetería donde se podían

preparar alimentos frescos según las especificaciones de los consumidores.

Los estudiantes de esta escuela sintieron que tenían voz y podían hacer contribuciones valiosas 

dirigidas a la creación y el mantenimiento de un entorno de aprendizaje saludable.

Liderazgo juvenil
Recomendación • 4 

Las enfermeras y los programas reconocerán la importancia de ayudar a los jóvenes a

re alizar su potencial, y les apoyarán para que desarrollen capacidad de liderazgo.

Ofrecer oportunidades a los adolescentes para que desarrollen competencias de liderazgo

mediante la participación en la planificación y prestación de servicios a otros adolescentes 

contribuye al desarrollo del adolescente. Las enfermeras pueden practicar los siguientes 

métodos de apoyo:

n Garantizar la disponibilidad de la institución para fomentar la participación de los

jóvenes, para limitar la su frustración y su mera participación simbólica;

n La ayuda y asesoramiento de la enfermera para facilitar el desarrollo de habilidades de

liderazgo juvenil;.

n Sirviendo de recurso para los jóvenes;

n Ayudando a los jóvenes a acceder a la información;

n Ayudando a los jóvenes a comprender los sistemas comunitarios;y

n Proporcionando contactos para apoyar que los jóvenes inicien acciones en sus comu-

nidades.
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Estudio de caso

La junta de directrices de servicios acudió a dos Ayuntamientos, proponiendo realizar

una encuesta a nivel comunitario sobre el establecimiento de un toque de queda para los jóvenes.

Como el vandalismo era un problema en los parques, senderos y calles principales, algunos 

pensaban que una intervención eficaz sería imponer un toque de queda que limitase el tiempo

que los jóvenes salían por la noche. Cuando el asunto llegó al Ayuntamiento, fue remitido al

Consejo Consultivo del Comité de Juventud Municipal, del que es miembro una enfermera de

salud pública. 

La enfermera se puso en contacto con otras unidades de salud para ver si esta cuestión se había

planteado en otros lugares, revisó la literatura sobre el tema y proporcionó la información a los

miembros del Comité Asesor de la Juventud. El comité asesor examinó las conclusiones de

otras comunidades sobre la implantación de toques de queda y se discutió mucho sobre este

tema. También se descubrió que la literatura revisada no apoyaba los toques de queda. A los

jóvenes en el comité no les gustó que algunos les trataran como criminales, ya sentían que 

estaban siendo tratados como ciudadanos de segunda clase por parte de algunos propietarios

de las tiendas del centro (que a menudo perciben a los jóvenes como gente que está 

planeando robar algo). La enfermera de salud pública facilitó la discusión y asistencia a los

jóvenes para determinar qué medidas podrían tomar. El Comité Asesor de la Juventud apoyó

por unanimidad acudir al Ayuntamiento a exponer su punto de vista. Planearon una 

espectacular presentación al Ayuntamiento, acordonando ciertas áreas de la sala del

Ayuntamiento con la cinta de la policía para ilustrar lo que es sentirse coartado mientras

exponían sus puntos de vista y las experiencias en otros países. Mediante esta presentación, el

Ayuntamiento fue informado de la opinión de los jóvenes, y los servicios policiales 

abandonaron su propuesta.

Modelo o marco teórico
Recomendación • 5 

La práctica basada en un modelo teórico contribuirá al éxito del trabajo con los 

adolescentes.

Los factores que influyen en la salud de los adolescentes son complejos y están interrelaciona-

dos. Teorías y modelos bien fundamentados tratan con esta complejidad y proporcionan un

marco para el desarrollo eficaz de los programas y su implantación. La evidencia empírica para

apoyar estos marcos se ha desarrollado más para unos que para otros. Hay una multitud de

marcos teóricos bien fundamentados que están disponibles para el profesional. La inclusión

de una valoración rigurosa en el diseño del programa podría mejorar el desarrollo de este

campo de conocimiento.
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En el Anexo C se incluyen ejemplos de enfoques teóricos fundamentados.  Esta lista no es

exhaustiva, pero es un reflejo de las teorías más prometedoras de la literatura. En el el Anexo

D se recogen los componentes clave del desarrollo adolescente.

Diseño e implantación de programas 
Recomendación • 6 

Las enfermeras que participen en el diseño e implantación de programas para 

adolescentes basarán las decisiones de programación en la evidencia de la eficacia 

recogida en la literatura acerca de los elementos que han dado buen resultado. Si se lleva

a cabo una nueva iniciativa, se asignarán recursos suficientes que permitan una 

evaluación rigurosa de su eficacia.

El Departamento de Servicios Humanos de la Commonwealth de Australia (Human Services,

Australian Commonwealth, 2000) ofrece una base para el desarrollo estratégico de los enfoques

basados en la evidencia que apoyan el desarrollo de la salud adolescente. Esta revisión 

sistemática señala que las iniciativas estratégicas tienen que ser equilibradas, incluir apoyo

tanto a la innovación como a la evaluación de estrategias particulares, y someterse a rigurosas

pruebas piloto y a la evaluación de programas específicos.

La sección de Interpretación de la evidencia de esta Guía enumera los factores que se ha 

observado que contribuyen a los programas eficaces. Era evidente que los programas que se

consideraban como exitosos en la literatura deben implantarse tal y como fueron diseñados,

para mantener su eficacia. El equipo de desarrollo de esta Guía apoya firmemente la 

necesidad de revisar periódicamente la nueva literatura, ya que la planificación eficaz de los

programas, su ejecución y la evaluación son actividades continuas.

Recomendaciones para la formación
Habilidades para la práctica en diferentes entornos
Recomendación • 7 

Las enfermeras que trabajen con jóvenes en diferentes entornos tendrán distintas 

capacidades y conocimientos acerca del desarrollo y la problemática de los adolescentes.
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Las diferentes contribuciones que las enfermeras hacen cuando trabajan con adolescentes

requieren diversos conjuntos de habilidades y conocimientos, y la capacidad de aplicarlos a la

población adolescente. Este desarrollo de conocimientos y habilidades debe ser un compo-

nente de la educación en el grado de enfermería y en el desarrollo profesional continuado. La

siguiente tabla identifica las áreas específicas de desarrollo de habilidades y conocimientos

para los diferentes niveles o entornos cuando se trabaja con adolescentes. Se obtuvieron de la

revisión de la literatura, así como a través de consultas con expertos en la práctica.

Conocimientos/ Individual Grupal Comunitario/
Habilidades                                  Contactos necesarios/ Global 

Famliar

Gestión de casos •

Asesoramiento • •

Habilidades de comunicación • • •

Resolución de conflictos • • •

Toma de decisiones • • •

Negociación/persuasión • • •

Tutorías • • •

Entender el desarrollo en  • • •

los adolescentes

Estrategias educativas • • •

Abordaje del maltrato • • •

Defensa • • •

Utilización de técnicas de investigación • • •

Competencia cultural • • •

Orientación individual o en grupo • •

Comprensión actual de las tendencias • • •

y cuestiones de los adolescentes

Consulta/recursos • • •

Marketing social/ • •

comunicación sobre la salud

Programas de planificación y evaluación • •

Política de desarrollo • •

Manejo del cambio • • •

Desarrollo comunitario • • •
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Estudio de caso

Maya y su familia habían llegado recientemente a Canadá y Maya estaba en

4º de la ESO (décimo curso) y asistía a una escuela pública de secundaria. La escuela estaba

situada en una zona urbana, en el centro, y tenía un grupo de estudiantes con diversidad 

cultural. Maya estaba recibiendo clases de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en

inglés), y desde su llegada, Maya y su familia tuvieron que aprender rápidamente muchas cosas

sobre su nuevo país de residencia, incluyendo los sistemas escolares y sanitarios, de vivienda,

comerciales y de transporte. Para Maya, era un momento muy emocionante y al mismo 

tiempo, una experiencia difícil al establecerse en Canadá como un nuevo inmigrante. Quería

aprender sobre la forma de vida canadiense con mayor rapidez, y a veces se impacientaba con

su nivel de Inglés para principiantes. En otras ocasiones eran los demás, incluidos sus 

compañeros de escuela, los que se impacientaban con ella. Como resultado, Maya descubrió

que no era tan habladora, y tendía a alejarse del contacto con otros estudiantes. Se sentaba sola

en clase y durante el recreo encontró un rincón tranquilo de la escuela donde solía comer sola.

Echaba de menos a sus amigos en su país y recordaba cómo era de activa y sociable antes de

emigrar a Canadá. A veces se sentía triste y cada vez se sentía más sola en la escuela.

Los compañeros de Maya pensaban que era una chica tranquila y solitaria por naturaleza y

algunos de sus profesores sentían que no participa lo suficiente en los debates y actividades en

clase. Otros interpretaban esta apariencia tranquila y su conducta pasiva como una norma 

cultural de las mujeres del país de origen de Maya. Sin embargo, tras haber trabajado con

muchos jóvenes recién llegados, el maestro de ESL de Maya, vio que el comportamiento de

Maya estaba directamente relacionado con el reto de hablar un nuevo idioma. Con la

aprobación de Maya, el maestro habló con la enfermera de la escuela, y la enfermera informó

que en una ocasión Maya vino a pedirle marcharse pronto a casa por sentir malestar 

estomacal. Cuando la madre de Maya y su hermana mayor llegaron a la escuela a recogerla,

ambas parecían preocupadas por Maya. Al hablar con la familia, la enfermera se enteró de que

“Bueno, he visto que [los jóvenes] han estado viniendo a menos

sesiones, como si no necesitasen tantas. Porque cuando están al

mando pueden decir realmente, 'Sí, las cosas se están movien-

do en una buena dirección y ya no necesito más asesoramien-

to.” (Centro Piloto)
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en la casa Maya seguía siendo como era antes, pero la familia se dio cuenta de que a Maya le

costaba más tiempo prepararse para ir a la escuela por la mañana, y algunos días verbalizaba

que le gustaría cambiar de escuela.

La enfermera de la escuela planificó una reunión de seguimiento con Maya, su madre y su 

hermana, el profesor de ESL y el trabajador social de la escuela. Juntos consideraron 

estrategias para ayudar a Maya mientras se instalaba en Canadá. El trabajador social presentó

a Maya al líder de un grupo de estudiantes que estaba planificando una jornada cultural en la

escuela.  Con la ayuda de otro estudiante, se le pidió a Maya que organizase una mesa donde

presentase información cultural sobre su país de origen. El profesor de ESL emparejó a Maya

con otros estudiantes de ESL y compañeros nacidos en Canadá para trabajar en proyectos 

grupales y pidió a otro maestro de Maya que hiciera lo mismo. Mientras tanto, la enfermera de

la escuela supervisó de manera informal la participación de Maya en el patio de la escuela.

Durante los primeros días después de la reunión del equipo, Maya todavía se sentaba sola, pero

al cabo de dos semanas, había hecho amistad con otro estudiante de ESL. Con el con

sentimiento de Maya, la enfermera de la escuela continuó realizando llamadas telefónicas para

ver cómo Maya se estaba desenvolviendo en su casa. Su hermana informó que Maya ahora

hablaba de las diferentes actividades en las que estaba involucrada en la escuela, y aunque

parecía que ahora Maya si quería ir a la escuela, la familia todavía sentía que estaba 

avergonzada por su habilidad para hablar con sus compañeros nacidos en Canadá. Maya y sus

nuevos amigos seguían deseando que más estudiantes nacidos en Canada tomasen la 

iniciativa para incluirles en sus actividades y llegasen a ser sus amigos.

La enfermera de la escuela programó una reunión de grupo con los líderes estudiantiles, 

educadores de la escuela, el personal y el trabajador social. El grupo planificó conjuntamente

estrategias previstas para toda la escuela durante el año escolar para aumentar la conciencia

sobre los problemas específicos a los que se enfrentan los jóvenes recién llegados. Las nuevas

iniciativas del grupo tuvieron en cuenta cuestiones de género, y promovieron activamente la

participación de los estudiantes y sus familias, de distintos orígenes culturales y minorías 

visibles, en los foros de decisión.
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Recomendaciones para
la organización y directrices
A. Recomendaciones para la organización 
Las siguientes recomendaciones reflejan los elementos de una institución que son 

fundamentales para apoyar la práctica de enfermería como se describe en esta guía de buenas

prácticas de enfermería.

Crear oportunidades para la participación de la juventud 
Recomendación • 8 

Las agencias tendrán como tare a fundamental conseguir involucrar a la juventud. Una

evaluación de la preparación institucional y el desarrollo de un plan estratégico para

involucrar a los adolescentes garantizarán que se reconozca la participación de la 

juventud como responsabilidad.

Las enfermeras contribuyen al desarrollo saludable de los jóvenes, no sólo a través de 

programas y servicios formales e informales, sino también mediante el trabajo con los jóvenes

sobre los temas que les preocupan. Crean oportunidades para que los jóvenes se involucren en

las decisiones que los afectan, a nivel individual o del sistema, que promuevan la salud, y 

contribuyen al desarrollo positivo de la juventud.

Las estrategias institucionales que apoyan esta recomendación son:

n Fomentar una cultura de inclusión en la institución.

n Demostrar la participación juvenil de diferentes maneras. El tipo adecuado de partici-

pación puede variar dependiendo del objetivo y del tema, de la disponibilidad de la insti-

tución, y la edad y de las habilidades de los jóvenes que participan. Se identificaron seis

niveles de participación: 

n Asignar tareas específicas a los jóvenes e informarles de por qué se les está involu-

crando;

n Consultar con los jóvenes e informarles de cómo se utilizarán sus aportaciones;

n Los adultos inician la participación de los jóvenes y comparten la toma de deci-

siones;

n Los jóvenes ponen en marcha y dirigen los proyectos;

n Los jóvenes ponen en marcha los proyectos y comparten la toma

de decisiones con los adultos; y

n Los jóvenes participan en los proyectos puestos en marcha de 

forma conjunta y comparten la toma de decisiones. (Canadian 

Mental Health Association, 1995, pp. 2-7)
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Estudio de caso

Youth Yacks es un portal de Internet organizado por una agencia sanitaria, una

nueva iniciativa diseñada para que los jóvenes compartan y obtengan información sobre el

tabaco y la prevención de su consumo. Es un medio para que los jóvenes demuestren que

pueden tener un impacto positivo en el frente antitabaco y apoya la labor de los comités de

acción estudiantil sobre el tabaco y las actividades de los estudiantes impulsadas en el plan de

estudios.

Los estudiantes envían contenidos web en forma de artículos, cartas, obras de arte, poesía,

fotos y clips de noticias (en formato impreso y de vídeo). Los estudiantes ofrecen información

y orientación en el desarrollo de herramientas promocionales para la página web y ayudan en

la promoción de Youth Yacks LIVE Challenge. Este desafío es una oportunidad para que los

estudiantes se familiaricen con la página web y contribuyan con contenidos. Los estudiantes

también participan en la evaluación de la página web.

Las enfermeras de salud pública apoyan las iniciativas del comité de acción estudiantil sobre el

tabaco y los esfuerzos de promoción (incluyendo el diseño y la implantación del Youth Yacks LIVE

Challenge) suministrando materiales, facilitando el debate, vinculando a los jóvenes con fuentes

de información sobre salud, y facilitando el flujo de contenidos web aportados por

los estudiantes al webmaster de la unidad de salud.

La página está creciendo, con un nuevo segmento de la web diseñado por

estudiantes de secundaria que fueron contratados para desarrollar páginas

centradas en temas sobre estilos de vida para los jóvenes, y en particular sobre

nutrición y estrés.

“La sesión educativa es una buena forma de reunir disciplinas y

tener a todo el mundo involucrado en el proyecto y luchando

con los temas.” (Centro Piloto)
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Requisitos de las directrices 
Recomendación • 9 

Las instituciones establecerán directrices y prácticas internas que respalden una 

participación significativa de los adolescentes.

Las directrices y prácticas institucionales que contribuyen a la participación de los jóvenes

deberían incluir:

n Ofrecer alternativas genuinas en las opciones presentadas para la participación de los

jóvenes;

n Hacer explícito a los participantes el propósito de la participación de los jóvenes de

forma que las expectativas sean realistas;

n Dar pasos para identificar y abordar las barreras frecuentes a la participación de los

jóvenes por ejemplo, transporte, horas de funcionamiento, programas;

n Construir sobre la base de las estructuras existentes, pero también trabajar con los

jóvenes para establecer estructuras que les funcionen;

n Ser sensible y flexible en la modificación de los enfoques de la institución;

n Apoyar las actividades iniciadas por los jóvenes;

n Desarrollar una infraestructura que pueda sustentar la actual participación de la

juventud y que permita la rotación de las personas involucradas;

n Organizar reuniones y actividades en lugares que sean accesibles a los jóvenes; y

n Ofrecer reconocimiento a las contribuciones de los jóvenes y asegurar que las ideas y

actividades generadas por los jóvenes les sean reconocidas.

Esta Guía de buenas prácticas tiene un amplio alcance, y contiene muchos elementos. Por eso

en el Anexo A se incluye un resumen de estos elementos para ayudar al equipo de

implantación a verificar si todos los elementos pertinentes se incluyen en sus actividades.

Para ayudar a las instituciones, véase en el Anexo E un ejemplo de la Lista de instituciones

con servicios orientados a la juventud.

“Creo que este es un trabajo en progreso. Veo que

empiezan los cambios. Veo los diferentes programas que

hacemos, no sólo las clínicas, sino consiguiendo las aporta-

ciones y la participación de los jóvenes.  Así, veo que es un

cambio con respecto a lo que hemos hecho en el pasado,

pero todavía se está en un proceso de cambio. No creo que

haya llegado realmente a la madurez plena.” (Centro Piloto)
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Estudio de caso

Una enfermera de salud pública que trabajaba en una consulta clínica para la 

juventud estaba preocupada por su capacidad limitada para responder de forma oportuna a

cuestiones sensibles (control de la natalidad, enfermedades de transmisión sexual) cuando se

reunía con los jóvenes que venían a la clínica. Durante la primera visita clínica, la enfermera

podía hacer sólo una valoración preliminar y después se pedía a los jóvenes que regresasen para

un examen completo con un profesional médico o de enfermería. La enfermera creía que este

enfoque no era sensible a las necesidades de los jóvenes y ciertamente, no era adecuado para

los jóvenes. De hecho, sintió que el enfoque dejaba a los jóvenes sin ningún sentimiento real

de haber sido ayudados, y no apoyaba la valentía y la responsabilidad de los jóvenes de 

atreverse a pedir ayuda.

La implantación de la Guía sobre Desarrollo saludable en los adolescentes fue la fuerza 

impulsora necesaria para permitir un cambio en las directrices médicas. Armada con varios

ejemplos de cómo la práctica actual estaba abandonando a los jóvenes pacientes de las 

clínicas, la enfermera presentó las preocupaciones de las enfermeras al equipo de gestión de la

clínica. Como resultado de esta reunión, se inició un protocolo en la clínica, que permitió a las

enfermeras responder más adecuadamente con una valoración e intervención sobre el 

terreno. El personal fue capaz de responder de una manera más oportuna y adecuada

para los jóvenes, redujo al mínimo el sentimiento de alienación de los jóvenes y la 

consiguiente falta de seguimiento de los servicios. La enfermera señaló que el cambio 

se produjo a dos niveles: cambio de directrices dentro de la institución y un cambio de

actitud en el personal, al reconocer las enfermeras clínicas su responsabilidad 

personal para trabajar en la creación de entornos más adecuados para los jóvenes.
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Financiación y asignación de recursos
Recomendación • 10

Las agencias y financiadores distribuirán los recursos materiales y humanos necesarios

para garantizar la implantación de enfoques integrales en la programación para los 

adolescentes.

Las directrices institucionales aseguran que se han establecido apoyos a los jóvenes y ofrece a

las enfermeras un ambiente de práctica de calidad. Las prácticas y recursos para que el 

personal ponga en práctica enfoques integrales en la programación adolescente incluyen:

n Garantizar la asignación de personal que apoye de forma coherente y continua las

relaciones entre enfermeras y jóvenes/grupos de jóvenes; 

n Proporcionar el personal adecuado para ofrecer oportunidades significativas para las

interacciones entre las enfermeras y los jóvenes y disponibilidad de personal en horar-

ios convenientes para los jóvenes;

n Asignar recursos para apoyar la participación de los jóvenes mediante la provisión de

apoyo financiero para el transporte, el alquiler de instalaciones en lugares apropiados

para la participación de los jóvenes, alimentos, materiales y suministros para las ini-

ciativas, reconocimiento, honorarios; y

n Asignar fondos para realizar programaciones a largo plazo, para que puedan implan-

tarse y evaluarse los programas de una duración adecuada y de un diseño riguroso.

Apoyos para el desarrollo de habilidades y conocimientos
Recomendación • 11

Las instituciones proporcionarán formación continuada, a través de la educación y el con-

tacto con la juventud, para que las enfermeras puedan comprender el desarrollo y los

problemas de los adolescentes, y cómo tratarlos e interactuar con ellos de forma positiva.

La complejidad del trabajo con adolescentes y el conjunto de habilidades que necesitan las

enfermeras requiere que las instituciones:

n Ofrezcan distintas oportunidades para el desarrollo profesional de las enfermeras, para

mejorar las habilidades y conocimientos en materia de comunicación, facilitación,

negociación, conciencia cultural, y temas actuales y preocupaciones de la juventud.

n Ofrezcan tutorías al nuevo personal por parte del personal con experiencia para con-

tribuir al mantenimiento de una cultura institucional que apoye a la juventud y el

desarrollo de una práctica experta.
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n Garanticen el acceso a una información e investigación adecuada y actualizada para

apoyar la práctica enfermera, incluyendo la teoría del desarrollo adolescente, la pro-

moción de estrategias de salud y revisiones sistemáticas.

B. Recomendaciones para las directrices

Recomendación • 12

Las enfermeras que trabajen con adolescentes promoverán las directrices de salud 

pública, y respaldarán los programas que fomenten un desarrollo saludable en los 

adolescentes.

Estudio de caso

La junta escolar local estaba debatiendo un aumento significativo de las tasas para 

utilizar las instalaciones escolares fuera del horario normal. Este cambio podría tener un

impacto negativo considerable en grupos comunitarios como los Scouts y los equipos

deportivos (por ejemplo, las ligas de baloncesto), que se llevaban cabo con presupuestos 

mínimos y se ofrecían de forma gratuita o a bajo coste a la comunidad. A medida que la 

enfermera de salud pública hablaba con los dirigentes y miembros de los grupos de la 

comunidad que basaban sus programas en las escuelas, se hizo evidente que muchos de ellos

estaban muy preocupados y podían terminar teniendo que interrumpir su programa debido al

aumento de costes. La enfermera les animó a escribir o llamar al administrador local de la junta

escolar.

La enfermera también identificó que este efecto sobre los programas podría tener 

implicaciones para la salud de los niños y de los jóvenes. Decidió que una carta de su 

institución sanitaria apoyando a los grupos comunitarios podría influir en la decisión de los

administradores de la escuela. La enfermera presentó la idea a su director, quien lo llevó al

comité directivo. Se decidió que sería más apropiado enviar una carta de la Junta de la 

institución, por lo que se pidió la enfermera que presentará un borrador de la carta en la 

próxima reunión. En la carta identificó los beneficios de las actividades sociales y deportivas

fuera de las horas lectivas y su relación con el rendimiento académico. Tras un debate, el

Consejo de la institución apoyó la propuesta de enviar una carta, y el presidente de la junta

firmó la carta preparada por la enfermera.
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Recomendación • 13

Las enfermeras, a través de sus asociaciones profesionales, colaborarán con las 

instituciones en los campos de educación, salud y otros sectores, para concienciar a los

gobiernos y al público en general de la importancia y la necesidad de contar con enfoques

multidisciplinares e integrales en los programas escolares de promoción de la salud.

Recomendación • 14

Las enfermeras apoyarán el trabajo conjunto de los ministerios gubernamentales 

responsables de la salud, educación, comunidad, servicios a la familia e infancia, cultura

y ocio, para desarrollar directrices y financiación que faciliten la plena implantación y

evaluación de enfoques globales, multifacéticos de la promoción de la salud escolar en

todas las escuelas de Ontario.

La comunidad enfermera tiene un papel y la responsabilidad de participar apoyando al 

público al que prestan servicio. El desarrollo adolescente es un punto crítico en la maduración

de los seres humanos y como tal, merece el apoyo apropiado en las decisiones de la política

pública. El gobierno ha centrado la política gubernamental en la etapa preescolar, y aunque es

importante, el desarrollo continúa más allá de esta etapa.

Las enfermeras pueden necesitar actuar en beneficio de los adolescentes en múltiples 

situaciones. Está ampliamente reconocido que se presta mucha más atención en los medios de

comunicación a las situaciones negativas y a los problemas de la juventud. Es importante 

valorar el cambio de foco hacia lo positivo para mejorar el desarrollo adolescente. 

Dentro de los organismos e instituciones, las enfermeras pueden abogar por un mayor énfasis

en los programas que apoyen el desarrollo positivo. También podrían abogar para que se 

realicen cambios en las directrices institucionales, tales como aumentar la participación de los

jóvenes en la determinación de la forma de prestación de los servicios. A nivel comunitario

local, los valores y las actitudes de la comunidad en general, y los de responsables de las 

decisiones comunitarias en particular, pueden influir en gran medida en las oportunidades

disponibles para los jóvenes. Por ejemplo, las decisiones sobre la prestación de servicios de

salud sexual, el desarrollo de instalaciones de ocio como los parques de skate, o la asignación

de fondos para los centros juveniles se ven influidas por las percepciones de la comunidad

sobre los adolescentes. La enfermera puede necesitar abogar o apoyar a los jóvenes para que

se involucren en sus propios esfuerzos de defensa para influir en las actitudes de la comunidad

y aumentar sus apoyos.
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La División de Serivicios Infantiles del Ministerio de Servicios Comunitarios, Familiares e

Infantiles, de Ontario (The Children’s Services Division of the Ontario Ministry of Community,

Family and Children’s Services) tiene el mandato de asegurar la integración de los servicios

para niños entre el Ministerio de Salud y Cuidados a pacientes crónicos y el Ministerio de

Servicios Comunitarios, Familiares e Infantiles, de Ontario (Ontario Ministry of Health and

Long-Term Care and the Ministry of Community Family, y los Children’s Services). También se

estimulan los esfuerzos de colaboración con los Ministerios de Educación y Formación, y

Ciudadanía, Cultura y Ocio (Ministries of Education and Training and Citizenship, Culture and

Recreation) para seguir apoyando la integración de estrategias y herramientas. Si bien el

mandato no se limita a las primeras etapas, el enfoque de sus programas y directrices recientes

ha sido la etapa preescolar del desarrollo.

Junto a la familia, las escuelas son la influencia más importante en la vida de los adolescentes

(Anderson et al., 1999). Las campañas de los medios de comunicación parecen tener un menor

impacto solos, pero ofrecen un mayor potencial cuando se coordinan a nivel regional con la 

educación para la salud en las escuelas y con los padres (Department of Human Services,

Australian Commonwealth, 2000). Educadores, orientadores y padres han expresado su 

preocupación por la reducción de los programas de salud en la escuela y los servicios sociales

necesarios para apoyar a los profesores, los padres y los alumnos. La naturaleza y complejidad

de las cuestiones sanitarias y sociales a las que se enfrenta la juventud requieren la 

responsabilidad compartida y la colaboración entre las escuelas, los padres, los organismos

gubernamentales y no gubernamentales y los propios jóvenes.

Se anima a las enfermeras a que presionen para conseguir la expansión de los servicios 

públicos y de las directrices que contribuyan a apoyar el desarrollo saludable de los niños y de

los jóvenes en sus años de desarrollo. Un resultado fundamental de este esfuerzo es la 

adquisición de financiación a largo plazo para apoyar una programación eficaz para el 

desarrollo positivo de la juventud.

Recomendación • 15

Las guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si

existen unos recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados.

Es posible que las instituciones quieran desarrollar un plan de implantación que incluya:

n Evaluación de la preparación institucional y los obstáculos para la formación e 

implantación;

n El compromiso de todos los miembros (ya se a en el desempeño de una función de 

apoyo directa o indirecta) que vayan a contribuir al proceso de implantación;
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n La dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el respaldo necesario a los 

procesos de formación e implantación; 

n Oportunidades continuadas de debate y formación para reforzar la importancia de las 

buenas prácticas; y

n Oportunidades para reflexionar acerca de la experiencia personal y organizativa a la 

hora de implantar las Guías.

Con este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores y gestores)

ha desarrollado la Herramienta de Implantación de Guías de práctica clínica, sobre la base de

las evidencias disponibles, las perspectivas teóricas y el consenso. Recomendamos el uso de

esta herramienta para dirigir la implantación de la Guía de la RNAO sobre fomento de un 

desarrollo saludable en los adolescentes. (En el Anexo F se recoge una descripción de la

Herramienta).

En un amplio informe titulado Reconectar a los jóvenes con la comunidad: Un enfoque del desarrollo de

la juventud (Reconnecting Youth & Community: A Youth Development Approach), el Departamento de

Salud y Servicios Humanos de los EE.UU (Department of Health and Human Services, 1996) desarrolló

un cuestionario de evaluación de la institución que los centros asistenciales pueden encontrar de utilidad

a la hora de identificar las deficiencias en los servicios adecuados a los jóvenes. El cuestionario se incluye

en el Anexo B del informe anteriormente mencionado.

Evaluación y seguimiento
Se aconseja a las instituciones que están implantando las recomendaciones de esta guía de buenas

prácticas en enfermería que consideren cómo se va a realizar el seguimiento y la evaluación de la

implantación y de su impacto. La siguiente tabla, basada en el marco definido en la Herramienta de

Implantación de las Guías de práctica clínica (2002) de la RNAO, muestra algunos de los indi-

cadores de seguimiento y evaluación.

Objetivos

Institución/
Unidad

Proceso

• Evaluar los cambios en la 
práctica que conducen a 
aumentar el trato adecua
do entre las enfermeras y 
los jóvenes.

• Modificar las directrices y 
procedimientos conse-
cuentes con los valores de 
los servicios adecuados 
para los jóvenes.

Resultado

• Evaluar el impacto de la 
implantación de las 
recomendaciones.

• Medio ambiente adecuado 
para los jóvenes.

• Satisfacción del personal

Estructura

• Evaluar los apoyos 
disponibles en la institu-
ción que permiten a las 
enfermeras prestar servi-
cios  adaptados a los 
jóvenes.

• Revisar las recomenda
ciones de la(s) 
comisión(es) directiva(s) 
de la(s) institución(es) 
responsables de las direc
trices y procedimientos 
adecuados para los jóvenes.
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Institución/
Unidad 
(continuación)

Proveedor

Paciente

Costes financieros

Proceso

• Conocimientos autoevalua-
dos de las enfermeras sobre 
la importancia de:
• Servicios y prácticas 

adaptadas a los jóvenes. 
• Utilización de la teoría 
para guiar la práctica ade
cuada a los jóvenes.
•Valorar el desarrollo salu-
dable en los adolescentes.
•Documentar el desarrollo 
saludable de los adoles
centes.
•Establecer un enfoque 
facilitador, trabajando con 
los adolescentes como 
participantes.
•Descripción de los 
facilitadores, los desafíos y 
las barreras para la implan-
tación exitosa de la Guía.

• Porcentaje de enfermeras 
que autovalúan:
•El grado de participación 
de los adolescentes en el 
desarrollo, implantación y 
evaluación de programas.
•La valoración adecuada 
del deseo del adolescente 
de ser un participante acti
vo. 

• Percepción de la 
autoevaluación de los 
jóvenes de los servicios 
adecuados para los 
jóvenes.

• Costes de la formación y 
otras intervenciones

Resultado

• El informe del personal de 
enfermería y no sanitario 
que participa activamente 
en el proceso de 
implantación.

• El porcentaje de adoles-
centes que tienen la valo-
ración del desarrollo ado-
lescente registrada en la 
gráfica.

• Mejora de la satisfacción y 
participación de los 
adolescentes/familias. 

• Los adolescentes señalan 
que estar incluidos como 
participantes de pleno 
derecho en el programa, 
hace que sientan que 
están siendo escuchados.

• Utilización de los recursos 
globales.

Estructura

• Misión de la institución 
que apoya un ambiente 
adaptado a los jóvenes 

• Compromiso de garantizar
la continuidad de los pro
gramas para los adoles
centes.

• Porcentaje de enfermeras 
que asisten a sesiones de 
formación (orientación, 
oportunidades de desaro-
llo profesional) sobre ser
vicios y prácticas ade
cuadas a los jóvenes. 

• Porcentaje de personal no 
sanitario que asiste a 
sesiones de formación 
(orientación, actividades 
de desarrollo profesional) 
sobre servicios y prácticas 
amigables para los 
jóvenes.

• Provisión de recursos 
financieros suficientes 
para la dotación de per-
sonal necesario para un 
modelo de servicio basado
en el trabajo con adoles
centes como participantes.
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Proceso de actualización y revisión 
de las Guías

La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario propone actualizar las Guías de la 

siguiente manera:

1. Cada Guía de buenas prácticas en enfermería será evaluada por un equipo de especialistas

(equipo de revisión) en el área temática cada tres años después de la última serie de 

revisiones.

2. Durante el periodo de tres años transcurrido entre el desarrollo y la revisión, el personal el

proyecto de las guías de buenas prácticas en enfermería de la RNAO hará un seguimiento 

regular en busca de nuevas revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos 

controlados aleatorizados (ECA) en la materia.

3. El personal del programa puede recomendar que se adelante la revisión basándose en los 

resultados del seguimiento. Es preciso consultar a un equipo compuesto por miembros 

del equipo de desarrollo y otros especialistas en la materia, así se facilita la decisión sobre 

la necesidad de llevar a cabo la revisión antes del plazo de tres años.

4. Tres meses antes de que se vaya a llevar a cabo la revisión de los tres años, el personal del 

proyecto empezará a planificar el proceso de revisión de la siguiente manera:

a. Invitar a especialistas en la materia a que participen en el equipo de revisión. El equipo

de revisión estará compuesto por miembros del equipo de desarrollo original y por 

otros especialistas recomendados.

b. Recopilar las opiniones recibidas, las dudas planteadas durante la fase de difusión, así

como otros comentarios y experiencias de los centros implantadote implantación.

c. Recopilar nuevas guías de práctica clínica del mismo campo, revisiones sistemáticas,

metaanálisis, revisiones técnicas, ensayos clínicos controlados aleatorizados y 

cualquier otra literatura relevante.

d. Elaborar un plan de trabajo detallado con fechas y plazos de entrega.

La publicación de la Guía revisada se llevará a cabo de acuerdo con las estructuras y procedimientos

establecidos.
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Anexo A: Lista de verificación para la Guía de
fomento de un desarrollo saludable en los
adolescentes

Esta Guía de buenas prácticas tiene un amplio alcance, y contiene muchos elementos. Debido a

esto, se ha sido desarrollando una lista de verificación con el fin de resumir estos elementos, y para

ayudar al equipo de implantación a verificar si se han incluido todos los elementos relevantes en

sus actividades. Esta lista está destinada a ser utilizada en la planificación, ejecución y evaluación

de la guía de buenas prácticas. Tenga en cuenta que no todos los elementos pueden aplicarse a

todos los tipos de intervenciones o situaciones.

Recomendación Áreas de interés Areas específicas a considerar   Consideradas
1 Familia y Características individuales

entorno social

1 Caracterísiticas familiares 

1 Caracterísiticas comunitarias

1 Caracterísiticas del grupo de iguales 

1 Caracterísiticas de la Escuela 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 Participación de los Etapas de planificación

adolescentes

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 Fase de implantación 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 Evaluación de la etapa

1, 6 Características de la Tiene en cuenta los factores determi-

intervención nantes de la salud en la escuela, en

el hogar, en la comunidad

2 Centrada en los conocimientos, 

habilidades y actitudes que  

afectan a múltiples

conductas de riesgo

1, 2, 4 Incluye los ejemplo de roles 

(role-modeling) 

1, 2, 4 Incluye oportunidades para 

practicar una conducta

saludable

1, 5, 6 Basado en la teoría

2, 10 Es multidisciplinar (dentro y 

fuera de las disciplinas 

tradicionales de la salud)

RNAO Adolescent BPG FINAL:RNAO Adolescent BPG FINAL  12/08/2011  14:18  Page 63



64

G u í a  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  e n  e n f e r m e r í a

Recomendación Áreas de interés Áreas específicas a considerar   Consideradas
2, 5, 7, 10 Es múltifacética

6 Incluye refuerzos

2, 10 Frecuencia considerable (15 o 

más sesiones). Incluye a la  

2 familia, iguales, medios de

comunicación, comunidad

1, 9, 11 Características de la  Reconoce las diferencias 

planificación de programas entre las instituciones y los 

y equipo de implantación

contextos de los adolescentes

3, 7, 9, 11 Tiene una formación adecuada 

3, 7, 9, 11 Tiene la experiencia necesaria

3 Tiene un interés adecuado

1, 4, 7, 9, Valora a los adolescentes y su

participación

1, 9, 11 Tiene habilidades de colabora-

ción interdisciplinarias e 

intersectoriales

3, 7, 9, 11 Proporciona un clima adecuado 

3, 7 Tiene conocimientos/habilida-

des para facilitar el trabajo con  

individuos, familias, grupos y

comunidades

10 Tiene recursos suficientes para

permitir la participación de los 

adolescentes

9, 10, 12, 13, 14 Política/defensa Temas de política identificados -

nivel institucional

12, 13, 14 Temas de política identificados -

nivel gubernamental

12, 13, 14 Participantes para la defensa del 

cambio de política identificado

9, 10, 12, 13, 14 Plan de promoción desarrollado
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El
em
en
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s 
in
te
rn
os

Apoyo 1. Apoyo familiar: La vida familiar ofrece altos niveles de amor y respeto.
2. Comunicación familiar positiva: El joven y sus padres se comunican positivamente, y el joven está 

dispuesto a buscar asesoramiento y consejo de sus padres.
3.  Otras relaciones con adultos: El joven recibe apoyo de tres o más adultos que no pertenecen a su 

familia
4.  Barrio comprensivo: El joven experimenta la comprensión de los vecinos.
5. Ambiente escolar comprensivo: La escuela proporciona un medio ambiente comprensivo y 

estimulante.
6.  Participación de los padres en la escolarización: Los padres están activamente involucrados en 

ayudar a los jóvenes a tener éxito en la escuela.
Empoderamiento 7. Comunidad que valora a la juventud: Los jóvenes perciben que los adultos de la comunidad 

valoran a los jóvenes.
8.  Juventud como recurso: se da a los jóvenes un papel útil en la comunidad.
9.  Servicio a los demás: El joven realiza trabajos para su comunidad una hora o más por semana.
10. Seguridad: Los jóvenes se sienten seguros en casa, la escuela y el barrio. 

Límites y 11. Límites familiares: La familia tiene reglas claras y consecuencias, y supervisa las expectativas
expectativas de los jóvenes sobre las mismas.

12. Límites escolares: La escuela proporciona reglas claras y consecuencias.
13. Límites en el barrio: Los vecinos asumen la responsabilidad de supervisar la conducta de los 

jóvenes.
14. Los adultos como ejemplo de roles (role models): Los padres y otros adultos que constituyen un 

modelo positivo y responsable.
15. Influencia positiva de los compañeros: Los mejores amigos de los jóvenes muestran una conducta 

responsable.
16. Expectativas altas: Tanto padres como maestros estimulan la buena conducta de los jóvenes. 

Constructivos 17. Actividades creativas: El joven pasa tres o más horas a la semana en clases o prácticas sobre la 
Uso del tiempo utilización del tiempo libre, música, teatro u otras artes.

18. Programas para la juventud: Los jóvenes pasan tres o más horas a la semana en actividades 
deportivas, clubes u organizaciones en la escuela y / o en la comunidad.

19. Comunidad religiosa: Los jóvenes pasan una hora o más a la semana en actividades de una 
institución religiosa.

20. Tiempo en casa: Los jóvenes salen con sus amigos sin nada especial que hacer dos o menos 
noches a la semana semana.

Compromiso con 21. Motivación de logro: El joven está motivado para tener un buen desempeño en la escuela.
el aprendizaje 22. Compromiso en la escuela: El joven participa activamente en el aprendizaje.

23. Tareas para casa: El joven debe hacer por lo menos una hora de tareas de la escuela todos los días 
lectivos.

24. Vínculos con la escuela: El joven se preocupa por su escuela.
25. Leer por placer: El joven lee por placer tres horas o más a la semana

Valores positivos 26. Comprensión: el joven concede mucho valor a ayudar a otras personas.
27. Igualdad y justicia social: El joven concede mucho valor a promover la igualdad y la reducción del 

hambre y la pobreza
28. Integridad: El joven actúa con convicción y defiende sus creencias.
29. Honestidad: El joven dice la verdad, incluso cuando no es fácil.
30. Responsabilidad: El joven acepta y asume su responsabilidad personal.
31. Dominio de sí mismo: El joven cree que es importante no tener relaciones sexuales o no consumir

alcohol u otras drogas.
Social 32. Planificación y toma de decisiones: El joven sabe cómo planificar con antelación y tomar 
Competencia decsiones. 

33. Competencia interpersonal: El joven tiene empatía, sensibilidad y habilidades para la amistad.
34. Competencia cultural: El joven tiene conocimiento y sabe convivir con gente de diferente origen 

cultural, racial o étnico.
35. Habilidades de resistencia: El joven puede resistir la presión negativa de los compañeros y las 

situaciones peligrosas
36. Resolución pacífica de conflictos: El joven busca resolver los conflictos de forma no violenta.  

Identidad 37. Poder personal: El joven siente que él o ella tiene el control sobre las cosas que le pasan.
positiva 38. Autoestima: El joven tiene una alta autoestima.

39. Sentido de finalidad: El joven afirma: mi vida tiene un propósito.
40. Visión positiva del futuro personal: el joven es optimista sobre su futuro personal.

El
em
en
to
s 
ex
te
rn
os

Reimpreso con permiso de Forty Developmental Assets (Minneapolis, MN: Search Institute).
©Search Institute, 1997. www.search-institute.org

El Instituto de Investigación (Search Institute) ha identificado los siguientes elementos fundamentales del desarrollo saludable que ayudan a los jóvenes a crecer

sanos, solidarios y responsables.

Categoría           Nombre del elemento y definición

Anexo B: 40 elementos fundamentales para el 
desarrollo
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Ejemplo A:  Modelo transaccional de influencias sobre la salud en los adolescentes

Reimpreso con permiso de: Shain, Johnston, Dalton & Gauvin-Fleurant (1998).Influences on the health of  

adolescents at school:  In search of the modifiable.  Issues in Health Promotion Series, (Serial No. HP-10-0107, p8).

Predisposición Biológica

(Genotipo)

Fenotipo (Ser)

- desarrollo cognitivo

- desarrollo físico

- desarrollo moral, emocional

- orientación a:

4 Logro

4de sí mismo y de los demás 

(autoestima, competencia, 

egocentrismo, conciencia)

4 Riesgo (búsqueda de sensaciones,

en busca de emociones, etc, 

homeostasis, conciencia)

4el mundo y el cosmos (coherencia, 

resiliencia, alienación, anomia))

4 Estrés (competencia, resistencia, 

resiliencia)

Creencias relacionadas con la 

salud, actitudes, valores, 

conducta (decisiones)

4agrupoamientos y síndromes (relacionado con 

las prácticas sexuales, tabaquismo, consumo de 

sustancias, desviación, prácticas de conducción de 

vehículos, nutrición, actividad, forma física, etc.)

Resultados de salud

(mental, física)

Anexo C: Ejemplos de Enfoques Teóricos

Medio ambiente

Físico/ económico

Disponibilidad y/o calidad de:

- alimentación 

- vivienda

- seguridad

- servicios

- vestido

- dinero

Social

Naturaleza y calidad del apoyo por parte de

e interacción con:

- padres/proveedores primarios

- iguales

- escuelas

- comunidades 

- sociedad
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Los siguientes son los factores clave sobre el desarrollo adolescente, de los que los profesionales

tienen que ser conscientes y tener en cuenta en cualquier trabajo con adolescentes:

Desarrollo adolescente:
n Adolescence is a transition from childhood to adulthood, and can be arbitrarily 

divided into en temprana (de los 11 a los14 años), media (de los 15 a los 17) y tardía (de

los 18 los 21). Las edades abarcadas por estas divisiones varían según el autor, o se basan

en características diferentes a la edad (Raphael, 1996).

n Mientras que el desarrollo biológico en los adolescentes es similar en todas las culturas,

su impacto es diferente  (Crockett & Peterson, 1993).

n Existen determinantes de la salud (por ejemplo, la economía o la estructura social) que

afectan a la experiencia de la adolescencia.

n La experiencia de la adolescencia se ve afectada por las etapas anteriores del desarrollo 

(Crockett & Peterson, 1993).

n La adolescencia es una época de muchos cambios, y por tanto un tiempo de riesgos y

oportunidades para la promoción de la salud  (Crockett & Peterson, 1993)

n La aceptación del riesgo es una parte normal de la adolescencia (Fischhoff et al., 1998); per-

mite el aprendizaje  (Shain et al., 1998).

Tareas de los adolescentes:
n Establecer su identidad personal.

n Aumentar la independencia para satisfacer las necesidades básicas.

n Prepararse para los roles adultos.

n Hacer frente a los cambios físicos, emocionales y sexuales.

n Desarrollar las habilidades interpersonales y la intimidad.

Anexo D: Componentes principales del 
desarrollo adolescente
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Biológico:

n Pubertad.

n Desarrollo del cerebro (ver procesos de

pensamiento) (Crockett & Peterson, 1993).

Procesos de pensamiento:

n Pensamiento operacional formal.

n Aumento del razonamiento abstracto. 

n Aumento de las habilidades de toma de

decisiones y de evaluación.

n Aumento del funcionamiento intelectual.

n Aumento de la capacidad de autoreflexión.

n Aumento de la capacidad para evaluar los

procesos de pensamiento de los demás

n Puede orientarse hacia el futuro. 

n El pensamiento se vuelve menos concreto

y más abstracto a medida que avanza el

desarrollo.

n Aumento de la capacidad de aceptar la

incertidumbre y la relatividad  (Commission

on Behavioural and   Social Sciences and Education,

1999; Crockett & Peterson, 1993).

n Cambio de imagen corporal (la reacción

varía de acuerdo a las normas culturales)

(Crockett & Peterson, 1993).

n Trastornos alimentarios, nutrición inade-

cuada (Cash, 2000), consumo de esteroides,

depresión o problemas psicológicos,

actividad sexual  (Crockett & Peterson, 1993).

n Aumento de las conductas de riesgo para

los adolescentes que creen que parecen

mayores que sus iguales  (Resnick et al., 1998)

n Aumento de la susceptibilidad a la publici-

dad que relaciona simbólicamente las con-

ductas poco saludables con resultados

deseables  (Crockett & Peterson, 1993).

Cambio Riesgos

La siguiente tabla resume los cambios que ocurren en la adolescencia, y los riesgos 
asociados:

Componentes clave del desarrollo en los adolescentes

(cont.)
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Identidad

n Puede describirse a sí mismo de forma abstracta

n Puede formar su identidad e integrar el sentido

de sí mismo (Crockett & Peterson, 1993).

n Aumento de la atracción a personas del mismo

sexo e iguales del sexo opuesto.

n Muy autoconsciente de la apariencia.

n Fuerte necesidad de aceptación por parte de los

iguales.

n Conciencia aumentada de las características

personales concebidas como masculinas y

femeninas (Crooks and Baur, 1985).

Autonomía:

n Aumento del autocontrol, autoconfianza. 

n Aumento de la capacidad para tomar decisiones

de forma independiente en la adolescencia

media.

n Disminución de la influencia de los padres.

n Disminución de la influencia de los iguales en la

adolescencia tardía  (Crockett & Peterson, 1993).

n Conceptos erróneos sobre la capacidad, por

tanto riesgo de sobreestimación o subesti-

mación  (Crockett & Peterson, 1993).

n La autoestima puede disminuir en la adoles-

cencia temprana  (Crockett & Peterson, 1993).

n La autoestima relacionada con la percepción

del atractivo físico, apoyo de padres e iguales y

habilidades  (Crockett & Peterson, 1993).

n La depresión, el suicidio pueden estar asocia-

dos con la baja autoestima  (Crockett & Peterson,

1993).

n Los grupos minoritarios y los que no tienen

modelos de rol adultos no pueden desarrollar el

sentido de sí mismo  (Crockett & Peterson, 1993).

n Pueden tener dificultades con la sexualidad

emergente, orientación sexual, roles. 

n Tanto el rechazo de los iguales en la adolescen-

cia temprana como las citas muy frecuentes

son predictivos de numerosas parejas sexuales

en 4o de la ESO (décimo curso).

n Las mujeres que tienen amigas y hermanas que

son sexualmente activas tienen un mayor riesgo

de ser sexualmente activas  (Lerner & Galambos,

1998).

n La tendencia a ajustarse a las expectativas del

grupo de iguales es un factor predictivo de que

las adolescentes sean víctimas de insinuaciones

sexuales no deseadas (Lerner & Galambos, 1998).

n Aumento de la influencia de los iguales en la

adolescencia temprana (Commission on Behavioural

and Social Sciences and Education, 1999; Crockett &

Peterson, 1993), el consumo de sustancias, activi-

dad sexual.

Cambio Riesgos
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Cambio Riesgos

Contexto familiar:

n Cambio en las relaciones entre padres e

hijos.

n Disminución de los conflictos entre

padres e hijos en la adolescencia tardía.

n Disminución de la supervisión de los

padres.

n La composición y la estructura de la

familia puede cambiar  (Crockett &

Peterson, 1993).

Contexto de los iguales:

n Aumento de la intimidad en la amistad (del

mismo sexo en la adolescencia temprana,

del sexo opuesto posteriormente).

n El grupo de iguales se convierte en hetero-

sexual en la adolescencia media.

n Disminución de pandillas en la adolescen-

cia media y tardía.

n Más tiempo con iguales que con los padres

(Crockett & Peterson, 1993).

n Aumento de los conflictos entre padres e

hijos en la adolescencia temprana

(Crockett & Peterson, 1993).

n La disminución de la supervisión de los

padres puede conducir a conductas de

riesgo  (Crockett & Peterson, 1993).

n El estilo parental que carece de exigen-

cia (expectativas y normas), cohesión

(calidez), conexión, y democracia está

relacionado con la asunción de riesgos y

problemas psicológicos  (Resnick et al.,

1998).

n Los grupos minoritarios pueden estar

divididos entre sus valores étnicos y los

de sus iguales (Crockett & Peterson, 1993).

n Presión para participar en el consumo

de sustancias, actividad sexual (riesgo

de enfermedades de transmisión sexual,

embarazos no deseados), actividades

con potencial de daño  (Crockett &

Peterson, 1993).

n Existe riesgo de depresión, aislamiento,

soledad  (Crockett & Peterson, 1993).

n En jóvenes gays, lesbianas o bisexuales,

riesgo de aislamiento social, opresión y

desesperación secundaria a conflictos

no resueltos, dificultades para encontrar

una comunidad que les acepte y una red

de apoyo  (Schneider, 1997).

Componentes clave del desarrollo adolescente (cont.)
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Cambio Riesgos
Contexto escolar:

n Cambio de escuela. 

(Crockett & Peterson, 1993).

Contexto laboral:

n Muchos adolescentes trabajan, lo que per-

mite un mayor contacto con compañeros

mayores y adultos  (Crockett & Peterson, 1993)

n Pérdida de iguales y del grupo social con el

cambio de escuela  (Crockett & Peterson,

1993).

n La calidad de las escuelas varía mucho

(entorno, oportunidades, tamaño)

(Crockett & Peterson, 1993).

n Muchos jóvenes con alto riesgo abando-

nan la escuela en la adolescencia media

(Crockett & Peterson, 1993).

n Aumento de las conductas de riesgo para

estudiantes que son mayores para su

curso (Resnick et al, 1998).

n Aumento de las conductas de riesgo para

los estudiantes que no se sienten vincula-

dos a la escuela  (Resnick et al., 1998).

n El estrés o el aburrimiento en el trabajo no

se relacionan con las habilidades aprendi-

das en la escuela o requieren pocas habili-

dades de toma de decisiones  (Crockett &

Peterson, 1993; Shain et al., 1998).

n El trabajo (sobre todo de más de 20 horas

a la semana) puede contribuir a la fatiga,

notas inferiores, menos supervisión adulta

y menos tiempo para dedicarlo a los com-

pañeros, actividades extraescolares y

deberes (Resnick et al., 1998).
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Cambio Riesgos

Componentes clave del desarrollo adolescente (cont.)

Adaptado de: Standards of Quality Performance for Teen Programs. Guidelines for Youth-Friendly

Services © 2002 by Engenderhealth; YouthNet of Greater Kansas City (2002). 

Participación de los jóvenes

Como institución:

n ¿Identificamos claramente a quién estamos sirviendo y diseñamos servicios a medida para 

satisfacer sus necesidades?

n ¿Tenemos en cuenta las necesidades de las diferentes poblaciones (por ejemplo, jóvenes

inmigrantes)?

n ¿Involucramos a los jóvenes en la planificación, ejecución y evaluación de nuestros servicios

de una forma significativa?

n ¿Damos oportunidades de liderazgo a los jóvenes?

n ¿Incluimos estrategias dirigidas a los jóvenes e influidas por ellos?

n ¿Ofrecemos oportunidades de modelos de rol (role models) en las vidas de los adolescentes

(por ejemplo, padres, maestros, entrenadores deportivos, directores de clubes juveniles)?

n ¿Proporcionamos información sobre los recursos comunitarios disponibles para satisfacer 

las necesidades de los jóvenes?

n ¿Involucramos a otros líderes comunitarios (por ejemplo, religiosos, o culturales)?

Anexo E: Lista de verificación de la 
institución de servicios para los jóvenes

Contexto de los medios de 

comunicación:

n Los adolescentes pasan mucho tiempo

viendo la televisión y escuchando música

(Crockett & Peterson, 1993).

n Anuncios dirigidos a los jóvenes, por

ejemplo, relacionados con fumar y otras

actividades de riesgo (Commission on

Behavioural and Social Sciences and Education,

1999).

n Beber y mantener actividades sexuales

ocupan un lugar destacado en la tele-

visión y en las películas  (Commission on

Behavioural and Social Sciences and Education,

1999).

n La actividad sexual ocupa un lugar

destacado en la música  (Commission on

Behavioural and Social Sciences and Education,

1999).
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Entorno

Como institución:

n ¿Hacemos nuestros servicios accesibles, con disponibilidad horaria, convenientes y flexibles?

n ¿Aseguramos que nuestros servicios sean baratos, cuando no sean gratuitos?

n ¿Trabajamos realmente para hacer nuestro entorno adecuado para los jóvenes (por ejemplo, carte

les, música, revistas)?

n ¿Aseguramos que la proporción personal/jóvenes y el tamaño de los grupos permita al personal 

satisfacer las necesidades de cada joven?

n ¿Establecemos entornos que los jóvenes perciban como seguros para que participen?

n ¿Aseguramos la privacidad y la confidencialidad?

n ¿Rompemos las barreras para el empoderamiento?

Facilitación

Como institución:

n ¿Capacitamos a nuestro personal para escuchar abierta y honestamente las preocupaciones?

n ¿Fomentamos el papel del facilitador más que el del experto?

n ¿Permitimos a los jóvenes fijar metas para sí mismos con la ayuda del personal?

n ¿Enseñamos a nuestro personal para que se sienta cómodo discutiendo las preocupaciones de 

los adolescentes?

n ¿Utilizamos el role playing para ayudar a los adolescentes a que practiquen las habilidades de 

negociación?

n ¿Fomentamos la cooperación en lugar de la competición?

n ¿Nos centramos en la construcción de fortalezas y capacidades? ¿Promovemos la competencia y

el desarrollo de habilidades?

n ¿Implicamos a los consejeros iguales y a los educadores en el trabajo con los jóvenes?

n ¿Nos centramos en un enfoque holístico en lugar de en enfoques de un solo tema?

n ¿Incluimos estrategias que son múltifaceticas y multidisciplinarias (individual, comunitario)?

n ¿Empleamos de forma eficaz actividades diversas para involucrar a los jóvenes a lo largo del 

tiempo?
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Anexo F: 
Herramienta de Implantación de las Guías de práctica clínica

Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con

éxito si existen unos recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecua-

dos. Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores y

gestores) ha desarrollado la Herramienta de Implantación de Guías de práctica clínica, sobre

la base de las evidencias disponibles, los marcos teóricos y el consenso. Recomendamos el uso

de esta Herramienta de cara a la implantación, en una institución de atención sanitaria, de

cualquier guía de buenas prácticas clínicas.

La Herramienta orienta paso a paso a los grupos e individuos que trabajan para planificar, 

coordinar y facilitar la implantación de la Guía. En concreto, la Herramienta se ocupa de 

los siguientes pasos fundamentales para la implantación de la Guía:

1. Identificar una guía de práctica clínica bien desarrollada y basada en la evidencia.

2. Identificar, valorar y lograr el compromiso de los colaboradores.

3. Valorar si el entorno está preparado para la implantación de la Guía.

4. Identificar y planificar estrategias de implantación basadas en la evidencia.

5. Evaluar la planificación y la implantación.

6. Identificar y garantizar los recursos necesarios para la implantación.

Implantar las Guías en la práctica, de tal manera que se consiga cambiar la práctica clínica con

éxito, resulta una tarea extremadamente compleja.  La Herramienta supone un recurso 

fundamental para gestionar este proceso.

La Herramienta está disponible en la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario. Este

documento está disponible en formato impreso por una cantidad simbólica. Asimismo, se

puede descargar de forma gratuita en la página web de la RNAO. Para obtener más 

información, un formulario de pedido o descargar la Herramienta, visite la página web de la

RNAO:  www.rnao.org.

Fomento de un desarrollo saludable en los adolescentes
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