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PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

UNIDAD DEL ADOLESCENTE EN CLÍNICA ROTGER
Y HOSPITAL QUIRÓNSALUD PALMAPLANAS

 LA UNIDAD DEL ADOLESCENTE ES UNA HERRAMIENTA PARA
ANTICIPARSE A CONDUCTAS Y HÁBITOS DE RIESGO; ASÍ COMO

UN MECANISMO PARA IMPLICAR Y RESPONSABILIZAR A LOS
JÓVENES EN EL CUIDADO DE SU SALUD



Durante la adolescencia, se produ-
cen numerosos cambios físicos y
psíquicos, que enlazan un ritmo de
crecimiento acelerado, variaciones
hormonales y novedades impor-
tantes en la vida del paciente, cuyo
correcto seguimiento debe ser su-
pervisado por un médico que esté
coordinado con un equipo de es-
pecialistas en un circuito en el que
se implican ginecólogos, endocri-
nos, nutricionistas y psicólogos in-
fanto-juveniles, así como especia-
listas en medicina deportiva. De
esta forma se consigue una aten-
ción global del paciente, centrali-
zada en un médico de confianza. 
Por ejemplo, relacionado con el
servicio de Ginecología, se atiende
desde la aparición de la primera
menstruación y posteriormente se
realiza seguimiento de consultas
en caso de ciclos menstruales irre-
gulares o problemas relacionados
con el acné, aumento de vello o pre-
vención de enfermedades de trans-
misión sexual. El equipo de endo-
crinología se encarga del abordaje
de los trastornos del crecimiento,
retraso o adelanto de la pubertad y
las patologías relacionadas con la
diabetes y la obesidad. Entre los fac-
tores de riesgo se pueden estudiar
carencias o cambios en los hábitos
nutricionales, trastornos alimenta-
rios como la anorexia y la bulimia y
trabajar en la elaboración de planes
para combatir la obesidad de forma
integral, asesorando en la incorpo-
ración de hábitos nutricionales sa-
ludables, combinados con la prác-
tica del deporte, así como acompa-
ñamiento psicológico, para afron-

tar los trastornos del ánimo.
También, es importante obser-

var los efectos sobre la salud del
adolescente por el consumo de
anabolizantes, bebidas azucaradas
o bebidas alcohólicas, incluso los
efectos provocados por la utiliza-
ción de anticonceptivos orales. 

Por otro lado, los adolescentes
que realizan prácticas deportivas
de alta intensidad deben conocer
aspectos relativos a sus necesida-
des nutricionales. Y también some-
terse a estudios para prevenir la dia-
betes, descartar la presencia de car-
diopatías o problemas respiratorios
de diversa gravedad. 
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La Unidad ofrece especial seguimiento y abordaje de los problemas de salud que afectan a la esfera biopsicosocial del adolescente. 

Equipo de la Unidad del Adolescente de Clínica Rotger. Equipo de la Unidad del Adolescente de Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

La Unidad ofrece especial seguimiento y
abordaje de los problemas de salud que afectan
a la esfera biopsicosocial del adolescente

La Unidad pretende responsabilizar a los jóvenes en 
el cuidado de su salud y prevenir conductas y hábitos de
riesgo como hábitos de consumo de tabaco, alcohol, drogas 
o adicciones a las TIC

�

■ La Unidad del Adolescente ac-
túa como enlace entre el final de
la edad pediátrica y el inicio de la
edad adulta, entre los  y los 
años. Además de supervisar la sa-
lud general del paciente, su fun-
ción también es trabajar sobre
problemas conductuales y de
ánimo, así como en la prevención
de factores de riesgo, por ejem-
plo: hábitos de consumo de taba-
co, alcohol, drogas o adicciones a
las TIC. También fomenta la rela-
ción “médico, adolescente, fami-

lia” promocionando conductas
responsables en cuanto a hábitos
alimenticios, actividad deportiva
y educación sexual. En definitiva,
se trata de implicar al adolescente
en el cuidado de su propia salud. 

En la Clínica Rotger y en el
Hospital Quirónsalud Palmapla-
nas, la Unidad está coordinada
por la doctora Macu Moreo, una
médico de familia con experien-
cia en pediatría y en el trato con
los adolescentes y sus necesida-
des específicas. 

� VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Los cambios físicos y
psicosociales que se
producen en la
adolescencia son tan
importantes que
justifican la
conveniencia de llevar
un control periódico y
continuado de la salud
con un médico




