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DESARROLLO NORMAL
(14 A 17 AÑOS DE EDAD)
■

Su hijo/a está pasando por muchos
cambios.
•
•
•
•
•

■

Físicos
Cognitivos
Emocionales
Sociales
Familiares

¿Cómo puede ayudar a su hijo/a a
comprender estos cambios, de manera
que se convierta en un experto en tomar
decisiones y resolver problemas?

DESARROLLO NORMAL
(14 A 17 AÑOS DE EDAD)
■ FÍSICOS: La pubertad está terminando

¿Qué tal se está adaptando su hijo/a a su
nuevo cuerpo?
■ COGNITIVOS: Se convierten en

pensadores más sofisticados
• Entienden el sarcasmo
• Entienden la hipocresía
• A veces, no prestan atención a los riesgos o a
las consecuencias de lo que hacen hasta que...

• Estudio de los Institutos Nacionales de la
Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de imágenes
de resonancia magnética funcional (fMRI, por sus
siglas en inglés) durante 10 años en participantes
de 4 a 21 años.
• El cerebro continúa cambiando avanzados los
20 años

Imágenes en
un lapso de
tiempo
Seguimiento
de la
maduración
de cerebro
desde los 5
hasta los 20
años

DESARROLLO NORMAL
(14 A 17 AÑOS DE EDAD)
■

EMOCIONALES:
• ¿Cuáles son los valores morales de su hijo/a?
• ¿Son iguales o diferentes a los de sus padres, compañeros, o del
promedio?

■

SOCIALES:
• Amigos - ¿Quiénes son?
• Sexualidad y noviazgo - ¿Qué piensa su hijo/a al respecto?
• Actividades e intereses - ¿Qué le hace feliz?
– Actividades académicas, recreativas, sociales

■

FAMILIA:
• La relación con los padres está cambiando
• De jefe/director a consejero sabio y valorado

DIFICULTADES DEL DESARROLLO
PARA LOS ADOLESCENTES
Querer ser iguales que sus compañeros
■ Aumento de las habilidades de pensamiento
abstracto y resolución de problemas
■ Capacidad de comprende las metas del
régimen de tratamiento
■ Frustración de que el cumplimiento no
siempre conlleva resultados mejores, y de
que el cumplimiento deficiente no siempre
conlleva a los peores resultados.
■ Deseo de más independencia y
responsabilidad
■

DIFICULTADES DEL DESARROLLO
PARA LOS ADOLESCENTES
■

■

■

■

■

El aumento de independencia a menudo resulta en
una disminución de la supervisión
Sus itinerarios son más erráticos que los de sus
compañeros más jóvenes
La pubertad puede tener un rol en los resultados
médicos
Experimentación con el sexo, las drogas y el
alcohol
Existe la sensación de ser invulnerables en este
grupo de edad

DIFICULTADES DE DESARROLLO
PARA LOS ADOLESCENTES
■

Entienden el sarcasmo

■

Entienden - están muy conscientes de - la
hipocresía

■

A veces, no prestan atención a los riesgos
o a las consecuencias de lo que hacen

SEGURIDAD Y TOMA DE
DECISIONES
■ Cosas

•
•
•
•

que preocupan a los padres:

CONDUCIR
BEBER
MEDICAMENTOS
ACTIVIDAD SEXUAL

■ ¿Cómo

puede demostrarle su hijo/a
que se cuida?

LOS AÑOS POSTERIORES A LA
ESCUELA SECUNDARIA
■ Trazar

el curso de su vida
■ Buscar su lugar en la sociedad
■ Buscar un sentido de compromiso o
apego a otras personas, ya sea amigos
o parejas
■ Encontrar un balance entre exigencias
de responsabilidades:
• Educación, relaciones, formación de su carrera

LOS AÑOS POSTERIORES A LA
ESCUELA SECUNDARIA
■ Encuesta

de Arnett.18 a 24 años de
edad. Señales de ser adulto
• Aceptar la propia responsabilidad
• Tomar decisiones de manera
independiente
• Ser económicamente independiente
• Formarse creencias y valores de
manera independiente

■ MUY

pocos creen haber alcanzado
estas metas.

LOS AÑOS POSTERIORES A
LA ESCUELA SECUNDARIA
■

Metas clave:
•
•
•
•
•
•

Encontrar/mantener un lugar para vivir
Pagar las cuentas
Manejar una cuenta bancaria
Manejar crédito
Relaciones que podrían ser «para siempre»
Elegir una carrera

Ahora con menos ayuda/estructura/apoyo
que antes
■ Ahora debe integrar las demandas diarias de
salud en todas estas demandas normativas
■

CONSEJO DE
SOBREVIVENCIA
La transición al terminar la escuela
secundaria puede ser un proceso un poco
complicado.
■ Puede facilitarse a través de lo siguiente:
■

• Atendiendo las necesidades psicosociales
• Adquiriendo grupos de habilidades específicas
• Comprendiendo las experiencias previas con
profesionales del campo de la salud

CONSEJO DE SOBREVIVENCIA
Ser independiente en el propio cuidado NO
ES FÁCIL
■ Los lapsos NO son una señal de fracaso
■

• La vida puede presentar obstáculos
• Lapsos ≠ ponerse de huelga ≠ no tiene sentido
intentarlo
• No omitas citas

Establece metas que sean alcanzables
■ Todos trabajan/aprenden a un ritmo
diferente
■

CONSEJO DE SOBREVIVENCIA
■

■
■

■

■
■

Comience a observar las habilidades actuales de
su hijo/a.
¿Está listo/a para ser independiente?
¿Qué necesita hacer/aprender para estar listo
para cuando termine la escuela secundaria?
Practique estas habilidades en la seguridad del
entorno familiar.
Trabajen juntos como un equipo.
Tengan una buena comunicación. Colaboren.
Resuelvan problemas.

LAS HABILIDADES BÁSICAS

Planes de acción
Cómo surtir una receta
■ Cómo pagar una receta
■ Cómo ordenar suministros antes de que
se te terminen
■ Cómo programar una cita
■ Cómo comunicarte con los miembros
del equipo médico
■ Ten un plan para un día de enfermedad
■

NECESIDADES PSICOSOCIALES
Relaciones con los compañeros
■

Su hijo/a podría estar lejos de su familia y
de sus amigos más cercanos. ¿Cómo
mantener contacto con todos para
mantener el apoyo?

■

¿Cómo encontrar otras personas que
estarán disponibles para él/ella?

NECESIDADES PSICOSOCIALES
Relaciones con los compañeros
■

Con quién hablar
• ¿Con quién pasa la mayor parte del tiempo su hijo/a?
• Legalidad/honestidad para las solicitudes de
seguro/licencia de conducir
• ¿Tiene un/a compañero/a de cuarto? ¿Tiene un/a
compañero/a de laboratorio? ¿Tiene un entrenador?
¿Tiene un colega?

■

Qué decir
• Aclarar las percepciones erróneas
• Apropiarse del mensaje

■

Cuándo decirlo
• ¿Qué tan cómodo se siente su hijo/a y cuán oportuno
es?

NECESIDADES PSICOSOCIALES
Relación con su hijo/a
■
■
■

Hable siempre acerca de las cosas NORMALES
primero.
Preste atención a su tono de voz cuando hable
sobre temas médicos.
Tómese el tiempo para hablar acerca de temas
importantes aunque sean incómodos:
•
•
•
•

Noviazgo seguro
Elegir amigos sabiamente
Seguridad en las fiestas
Actividad sexual - Riesgos de enfermedades/Opciones de
métodos anticonceptivos
• Fumar, alcohol, drogas

DECISIONES:
EL EQUIPO MÉDICO
■

■
■
■

■
■

¿Seguirá siendo atendido su hijo/a por proveedores

pediátricos? ¿Cómo se pondrá en contacto su hijo/a
con ellos?
¿Cómo están buscando usted y su hijo/a equipos de
atención médica para adultos?
¿Tiene su hijo/a copias de sus expedientes médicos?
¿Dónde los guardará si los necesita?
¿Se ha comunicado su hijo/a con el centro médico
universitario para informarse sobre qué le pueden
ofrecer?
¿Se siente cómodo su hijo/a diciéndole a los
profesionales médicos cómo se siente?
¿Se siente cómodo su hijo/a haciéndoles preguntas?

DECISIONES:
SU EQUIPO MÉDICO
■

¿Puedes ser un paciente efectivo?
• Encuentra un equipo que comprenda que TÚ tomas las
decisiones día a día.
• Encuentra un equipo que esté al día en cuanto a
investigación y tecnología.
• Encuentra un equipo que sepa que es tu entrenador o guía.
Ellos no deciden lo que tú «deberías» o «debes» hacer.
• Recuerda pedir lo que necesitas.
– Recetas
– Cartas
• Sentirte cómodo hablando acerca de tus molestias, de
manera que cuentes con otras personas que te ayuden a
resolver tus problemas.
• Menos tiempo en clínicas en programas para adultos
(~15min).

