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Estructura
• Nuevos conocimientos:

• Teóricos

• Normativos

• Nuevos desafíos:
• Contextos

• Problemáticas

• Formación de talento humano



Avances teóricos
1. Cerebro en transición: NEUROPLASTICIDAD

2. Sexualidad: CIUDADANÍA SEXUAL

3. Adolescencia con condiciones crónicas: 

CLÍNICA DE TRANSICIÓN





Epigenética y Desarrollo Cerebral 





Cerebro en transición: PODA SINÁPTICA

• El volumen de la sustancia blanca crece desde 
nacimiento hasta adultez

• Adolescente pierden hasta al 50% de las sinapsis 
neuronales que comienza a los 13 años y culmina a los 
25.

• Los tractos frontales: función ejecutiva, control de 
comportamiento y regulación de impulsos son los que 
maduran en esta etapa













Ciudadanía Sexual 
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Ciudadanía Sexual 

Amuchástegui A, Rivas M, (2008) “Construcción subjetiva de ciudadanía sexual en 
México: genero, heteronormatividad y ética” en Sazsz I. y  Salas G, (compiladoras) 
“Sexualidad, derechos humanos y ciudadanía” Colegio de México, 57-133 



Ciudadanía Sexual 

Amuchástegui A, Rivas M, (2008) “Construcción subjetiva de ciudadanía sexual en México: genero, 
heteronormatividad y ética” en Sazsz I. y  Salas G, (compiladoras) “Sexualidad, derechos humanos y ciudadanía” 
Colegio de México, 57-133 

“ Conjunto de prácticas (culturales, simbólicas y económicas), y como una serie de derechos y 
deberes (civiles, políticos y sociales) que definen la pertenencia de un individuo a un cuerpo 
político a un colectivo” pero que la sociedad en pleno y los Estados deben hacer todo lo 
necesario para sostener su existencia en la vida cotidiana de todas las personas. 

Para ello, toda la ciudadanía debe contar con la posibilidad de participar, relacionarse, actuar e 
interactuar con todas las  personas sin violencia y con respeto, solidaridad y valorización de sus 
derechos propiciando entre toda la ciudadanía una búsqueda de las condiciones y los recursos 
necesarios para que sea MATERIALMENTE POSIBLE  “autorizarse a vivir y actuar sobre 
sus diversos deseos y placeres sexuales” SIN DISCRIMINACIONES, VIOLENCIAS, 
ESTEREOTIPOS, EXPLOTACION, OPRESIÓN, DOMINACIÓN, REPRESIÓN, 
DESIGUALDAD E INIQUIDAD.



Sexualidad 
“un producto social que se refiere a los aspectos erótico-
amorosos de nuestras vivencias y que se sitúa más allá de 
la genitalidad” (120: 16). En segundo lugar, que para su 
análisis y definición hay que considerar tres  dimensiones 
que no son lineales, sino que se superponen y que pueden 
variar a lo largo del ciclo de vida de las persona: 

1) la orientación sexual que indica la  dirección erótico-
afectiva del objeto amoroso,  

2) la identidad sexual / identidad de género que indica 
la definición sexual y de género que adopta la 
persona  y

3) la expresión sexual  signo de la preferencia y  
comportamiento sexual que adopta la persona 
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1. Heterosexual

2. Homosexual 
(Gays, Lesbianas)

3. Bisexual

4. Trans

5. Intersexo

6. Gray o Gris sexal

7. Autosexual

8. Demisexual

(emocional)

9. Litromántico

(platónico)

10.Sapiosexual

(inteligencia)

11.Asexuado-

Aromántico

12.Pomosexual

13.Metrosexua

14.Spornosexual

15.Lumbersexual

http://televicentro.hn/nota/2016/10/12/cu%C3%A1les-
categor%C3%ADas-que-definen-la-sexualidad-de-los-
millennials
http://www.losreplicantes.com/articulos/trece-tipos-
sexuales-eres-tu/



16.Poliamoroso

17.Heteroflexible

18.Omnisexual (todo consciente 
de género, IS y OS) 

19.Polisexual

20.Spectrasexual (apariencia y 
géneros) 

21.Skoliosexual (inter, trans)

22.Pansexual (ceguera de género, 
enfoca en la persona y el amor)

23.Supersexual (expresión >)

http://televicentro.hn/nota/2016/10/12/cu%C3%A1les-categor%C3%ADas-que-definen-la-sexualidad-de-los-millennials
http://www.losreplicantes.com/articulos/trece-tipos-sexuales-eres-tu/



Detección y manejo de:

• Disforia de género

• Divergencia (Desorden) del desarrollo 
sexual

Céspedes C, Chahin S y Coll M (2008) “Trastornos de la diferenciación sexual: enfoque práctico” en CCAP. Volumen  7, número 2:45-51.
CLINICAL GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT (DSD´s)  IN CHILDHOOD Consortium on the Management of Disorders of Sex Development  
Published August 16, 2006 First Edition, INTERSEX SOCIETY OF NORTH AMERICA (INS http://www.dsdguidelines.org/files/clinical.pdf 
Elizabeth Reis  (2007) “Divergence or Disorder? the politics of naming intersex” in Perspectives in Biology and Medicine, volume 50, number 4, autumn, 535–43
Eva Alcántara' (2013) “Identidad sexual / rol de género'” en Revistas Debate Feminista, año 24, vol 47, abril, 174-199 .

Practice Parameter on Gay, Lesbian, or Bisexual Sexual Orientation, Gender Nonconformity, 
and Gender Discordance in Children and Adolescents.  J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 
2012;51(9):957–974



Clínica de Transición 



“Transición es un proceso intencionado y 

organizado que evalúa y atiende las 

necesidades médicas, psicosociales, 

vocacionales y educacionales de adolescentes y 

adultos jóvenes con condiciones médicas 

crónicas a medida que pasan de una atención 

médica centrada en enfoques pediátrico y 

familiar hacia una centrada en la autonomía, 

individualización e independencia características 

de la etapa adulta” 

J Carrizosa et al  (2014) “ Models for transition clinics” Epilepsia, 55 (Suppl.3); 46-51, disponible en 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.12716/pdf



http://www.who.int/health-topics/adolescents/coming-of-age-adolescent-health





10-14 años
15-19 años



Normativo



La Estrategia Mundial actualizada abarca a los adolescentes

porque estos son fundamentales para todo lo que deseamos

lograr y para el éxito general de la Agenda hasta 2030. Al

ayudar a los adolescentes a gozar de sus derechos a la

salud, el bienestar, la educación y la participación plena y

por igual en la sociedad, los estamos pertrechando para que

realicen su pleno potencial en la vida adulta.

Ban Ki-moon

Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el 

adolescente (2016-2030) 

sobrevivir prosperar  transformar



Propósito 

“El propósito de la transición es poder ofrecer un proceso 

paso a paso (a partir de 12 años de edad) en el que 

prestadores de salud puedan ayudar a los jóvenes y a sus 

acudientes a adquirir destrezas y conocimientos necesarias 

para poder ingresar al nuevo modelo o sistema de atención 

médica de adultos (de 18 años de edad) con preparación y 

capacidad para enfrentar esas nuevas experiencias.”

http://www.bcchildrens.ca/our-services/support-services/transition-to-adult-care



Normativo









Contextos





Contextos: Reformas y Globalización 
• ECONOMICISTA

• INSERCIÓN  IMPERATIVA

• INTEGRACIONISTA

• HUMANISTA

• CRÍTICA NORMATIVA

• CRÍTICA ANALÍTICA

• MUNDIALIZACIÓN 

ALTERNATIVA

• Hiperglobalista

• Transformacionalista

• Escéptica

Gorostiaga JM, Tello CG (2011) “Globalización y reforma educativa en América Latina: un análisis inter-
textual” en Revista Brasileira de Educação v. 16 n. 47 maio-ago. 363- 388 Disponible en 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n47/v16n47a06.pdf (recuperado en agosto, 12, 2014).



Contexto

Pan American Health Organization. The Health of Adolescent and Youth in the Americas. Implementation of the Regional Strategy and Plan 
of Action on Adolescent and Youth Health 2010-2018. Washington, D.C.: PAHO; 2018. Cataloguing-in-Publication (CIP) data. CIP data are 
available at http://iris.paho.org.

• De los 7.2 billones de personas en el mundo, 

• > de 3 billones tienen menos de 29 años de edad, 
representando el 42% de la población mundial. 

• Alrededor de 1.2 billones de estos jóvenes son adolescentes 
entre los 10 y 19 años

• En LAC son 76 millones entre 10 y 29 años y 27 millones son 
NiNi´s y de estos 76% son mujeres.

• En el 2015 habían 7.1 victimas de migración forzosa entre 
fronteras al interior del país y la mayoría en Colombia





https://lastribusurbanas.wordpress.com/tipos-de-tribus/

Rockeros Hippies Punkeros Skaters

Glam Rollinga

1950-1970

Metal Heavy

https://lastribusurbanas.wordpress.com/tipos-de-tribus/


Son resultados de innumerables tensiones y ansiedades 

que embargan a los jóvenes en nuestras sociedades 

Reflejan una CRISIS de las sociedades modernas e 

industrializadas que:
Los jóvenes son objetos de PASIONES CONTRADICTORIAS.

Los tratan de manera muy ambigua: los exaltan por un lado para el consumismo y los desprecia 

por el otro por “amenazantes”, “peligrosos” y “problemáticos” 

Al traicionar o amenazar la reproducción/continuidad/ sostenibilidad de los valores de sus padres 

y adultos: en últimas ponen en riesgo la estabilidad del orden social

*Costa PO, Pérez-Tornero JM, Tropea F “Tribus Urbanas. El ansia de identidad juvenil: entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través 
de la violencia” Paidós, Buenos Aires, Argentina 1992
Costanza Caffarelli, (2009) Estudio antropológico sobre jóvenes y tribus urbanas
http://www.unicen.edu.ar/content/estudio-antropol%C3%B3gico-sobre-j%C3%B3venes-y-tribus-urbanas

¿POR QUÉ SE PRESENTAN?



https://lastribusurbanas.wordpress.com/tipos-de-tribus/

Otakus Emos Goticos Screamo

Rastas Cumbieros

1980-1990

Canies Hiphop
Pelolai Lolitas

https://lastribusurbanas.wordpress.com/tipos-de-tribus/


Reguillo- Cruz R “Los jóvenes en el laberinto de la cultura moderna” Universidad Jesuita de Guadalajara, México, 2013 disponible en 
www.fondationjeanpaul2.fr/userfiles/downloads/.../Pr_R_Reguillo_Cruz.pdf

“Frente a la ausencia de un relato de futuro, de la pérdida de 
sentido, frente a la evidencia que muchos de ellas y ellos 
experimentan diariamente de ser engullidos por una sociedad 
bulímica que se abalanza sobre sus cuerpos y luego los 
vomita.”
¿Dónde están las ofertas de esperanza? 
¿Dónde las instituciones, los discursos capaces de re-encantar 
el mundo, de construir una mejor sociedad?

¿POR QUÉ SE PRESENTAN?



https://lastribusurbanas.wordpress.com/tipos-de-tribus/

Floggers Visual Kei Flaites Gamers

Grunge

2000

Get Paid Dyers Trackies

Boys racers

https://lastribusurbanas.wordpress.com/tipos-de-tribus/


Contextos



https://holadoctor.com/es/álbum-de-fotos/ocho-juegos-peligrosos-que-juegan-los-adolescentes

13 DESAFÍOS

La proporción de personas 

entre  15-24 años que usan

Internet en  las Américas es

de 88.4% 

Pan American Health Organization. The Health of Adolescent and Youth in the 
Americas. Implementation of the Regional Strategy and Plan of Action on 
Adolescent and Youth Health 2010-2018. Washington, D.C.: PAHO; 2018. 
Cataloguing-in-Publication (CIP) data. CIP data are available at 
http://iris.paho.org.

Contextos

https://holadoctor.com/es/álbum-de-fotos/ocho-juegos-peligrosos-que-juegan-los-adolescentes


DESAFÍOS

https://mejorconsalud.com/10-juegos-peligrosos-entre-adolescentes/ https://holadoctor.com/es/álbum-de-fotos/ocho-juegos-peligrosos-que-

juegan-los-adolescentes

https://mejorconsalud.com/10-juegos-peligrosos-entre-adolescentes/
https://holadoctor.com/es/álbum-de-fotos/ocho-juegos-peligrosos-que-juegan-los-adolescentes


¿Qué hay en común en las conductas de riesgo?

“En la adolescencia existe una característica de curiosidad y baja 

previsibilidad del peligro. Dadas estas condiciones, para los adolescentes 

es fácil la pretensión de experimentar con actividades que pueden 

resultar llamativas desde su connotación de peligro, prohibición o 

exigencia extrema, teniendo como consecuencia la exposición a riesgos 

de diferentes niveles. 

Cabe aclarar que no es condición de todos los adolescentes, 

simplemente se convierten en atractivas estas actividades para algunos 

de ellos, que especialmente se exponen a la influencia de los amigos y 

asumen que “no habrá consecuencias. Es posible que se relacione con la 

creencia de que no les va a pasar nada negativo y que el riesgo que le 

ven los adultos a ciertas actividades no responde a un criterio de verdad”.

http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/jovenes/312509-juegos-peligrosos-de-adolescentes-y-estudiantes

Miguel Ángel Cárdenas, psicólogo de familia

http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/jovenes/312509-juegos-peligrosos-de-adolescentes-y-estudiantes


DESAFÍOS

https://mejorconsalud.com/10-juegos-peligrosos-entre-adolescentes/ https://holadoctor.com/es/álbum-de-fotos/ocho-juegos-peligrosos-que-

juegan-los-adolescentes

https://mejorconsalud.com/10-juegos-peligrosos-entre-adolescentes/
https://holadoctor.com/es/álbum-de-fotos/ocho-juegos-peligrosos-que-juegan-los-adolescentes


Formación de talento humano
Desde 1938 en USA la AAP proclamó:

“Un campo disciplinar que ha sido históricamente descuidado de la
medicina ha sido el de la adolescencia: la explicación es sencilla. Hasta
hace poco, el pediatra estaba preocupado con los bebés prematuros, los
problemas de transfusión, y otitis y otorreas... El internista también
había estado ocupado con los males de la edad adulta y tiene todavía
mucho trecho que recorrer para atender con competencia la salud del
período de la adolescencia. No obstante, este olvidado campo es
particularmente importante porque marca la transición de niño a hombre y
de niña a mujer“

CE IRWIN, JR “Medical Curricula Development for Adolescent Medicine in the United States: What Have We Learned and Where Do We Need To Go? In 
HK J Paediatr (new series) 2004;9:307-315





CE IRWIN, JR “Medical Curricula Development for Adolescent Medicine in the United States: What Have We Learned and Where Do We Need To Go? In 
HK J Paediatr (new series) 2004;9:307-315

El recorrido de la MAJ





CE IRWIN, JR “Medical Curricula Development for Adolescent Medicine in the United States: What Have We Learned and Where Do We Need To Go? In 
HK J Paediatr (new series) 2004;9:307-315

El recorrido de la MAJ





Sarah A. Goluba, Jiraporn Arunakulb, and Areej Hassana “A global perspective: training opportunities in Adolescent Medicine for healthcare professionals” en 
Current Opinion in Pediatrics, August 2016, Vol. 28 - Issue 4: p 447–453

Desarrollo global del campo de la MAJ 





Sarah A. Goluba, Jiraporn Arunakulb, and Areej Hassana “A global perspective: training opportunities in Adolescent Medicine for healthcare professionals” en 
Current Opinion in Pediatrics, August 2016, Vol. 28 - Issue 4: p 447–453

Desarrollo global del campo de la MAJ 





Sarah A. Goluba, Jiraporn Arunakulb, and Areej Hassana “A global perspective: training opportunities in Adolescent Medicine for healthcare
professionals” en Current Opinion in Pediatrics, August 2016, Vol. 28 - Issue 4: p 447–453

Urge el campo de medicina 

de adolescente y adulto joven





• En primer lugar, la lucha por instituir la MA como una segunda especialidad que
enfrenta barreras de orden cultural y religioso

• Baja inversión y financiación estatal con discontinuidad al depender de
donaciones externas al país

• Escasez de personal entrenado formalmente con competencia para atender y
promover demanda. Pues se condiciona financiación a demanda inducida que no
se logra con personal incompetente

• Que los gobiernos materialicen sus intenciones NO MÁS PAPEL y más ACCIÓN

Para un  Campo de medicina de adolescente y adulto joven

Sarah A. Goluba, Jiraporn Arunakulb, and Areej Hassana “A global perspective: training opportunities in Adolescent Medicine for healthcare
professionals” en Current Opinion in Pediatrics, August 2016, Vol. 28 - Issue 4: p 447–453

Desafíos







CURSOS DE MEDICINA EN ADOLESCENCIA

Salud Sexual y 
Reproductiva

(SSR)

Salud Mental
(SM)

Medicina Deporte y 
Actividad Física

(MD y AF)

Medicina/Clínica de 
Transición

(CT)









REGLAS DE ORO
✓Sí hacer × No hacer

O Ojos, Oídos, Orientar, Organizar Ofender, Ordenar, Obligar

R Respeto, Reciprocidad, Ratificar, 

Reglas de juego claras y 

coherentes

Retórica para persuadir

Ridiculizar, Radicalizar,  

Reprimir,

Retórica para subsumir o someter

O Optimismo, Orgullosos, 

Oportunidad

Odiar, Opacar, Omitir



“La cultura es el territorio más fértil, propicio, esperanzador y 

eficaz para encarar el desafío. 

Re-encantar a la juventud con el sueño de que un cambio para 

una mejor sociedad es posible…!”

¡GRACIAS!

En general se trata más que todo de experiencias 

transitorias. Como lo afirma Rossana Reguillo-Cruz  



¡GRACIAS!

Una educación desde la cuna hasta la tumba, 

inconforme y reflexiva,

que nos inspire un modo de pensar

y nos incite a descubrir quiénes somos

En una sociedad que se quiera más a sí misma….

Gabriel García Márquez, 1994


