
MI HIJO ESTÁ 

CRECIENDO.

De niños a adolescentes.
Carlos Enrique Orellana Ayala 
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¿QUÉ TEMAS NOS PLANTEA LA 

ADOLESCENCIA?

Transición a 
servicios de adultos

Crecimiento y 
desarrollo sexual

Menstruación

Sobrepeso y 
obesidad

Grupo de amigos, 
ser parte de

Cambios 
conductuales
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PEDIATRÍA

• Mayor 
conocimiento

• Escenarios 
apropiados

• Terapias

TRANSICIÓN

• Por lo general no 
se realiza

ADULTOS

• Cambios de 
diagnóstico

• Medicalización

• Menos opciones 
de terapia





Estudiar el 
caso

Preparar 
informes

Conocer el 
entorno nuevo

Seguros



Intervenciones

Disponibilidad 
de recursos

Autonomía
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Niñez Pubertad Adolescencia Vida adulta

10

NIÑEZ

Nacimiento a pubertad

PUBERTAD

Niñas: 8 años-Menarquia

Niños: 9 años-enrizamiento 
del vello púbico 

ADOLESCENCIA
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Nunca es muy 
temprano y a veces ya 
es demasiado tarde

Todo por su nombre

Respeto y pudor

Higiene



Imagen de 

Pinterest

a) Un ciclo parte del 

desarrollo

b) Irregularidades

c) Cambios conductuales 

asociados

d) Trastornos del 

Procesamiento Sensorial 

asociados





ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA

● Guía anticipada.

● Educación sexual y actividad 

sexual.

● Prevención del abuso sexual.

● Manejo de los cambios 

provocados por la menstruación.

● Ayudar a entender a los padres 

las opciones del manejo de la 

menstruación y sus problemas.



PROBLEMAS EN ADOLESCENTES DENTRO DEL TEA

● Mayor frecuencia de 

irregularidad menstrual

● Mayor prevalencia de 

dismenorrea

● Flujo menstrual más 

abundante

● Mayor frecuencia de cambios 

conductuales relacionados 

con la menstruación

● SÍNDROME DISFÓRICO DE 

LA FASE LÚTEA TARDÍA



DISMENORREA

● Dolor

● Otros síntomas y signos 

asociados

Nausea y 
vómitos

Cefalea

Diarrea
Dolor 

lumbar

Mareos Edema

Irritabilidad Otros

D
is

m
e

n
o

rr
e

a

Primaria

Secundaria



LIFE IS MUCH MORE DIFFICULT TO MANAGE DURING PERIODS

● Stewart R. en The Journal of

Autism and Developmental

Disorders.

Se amplifican las 
manifestaciones del 
TEA

Dificultades 
sensoriales

Dificultades en la 
regulación de 
emociones y conducta

SABER QUÉ

SE PUEDE

ESPERAR
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IMC por debajo de la normal IMC adecuado IMC Sobrepeso IMC Obesidad

Índice de masa corporal por 

debajo del quinto percentil para 

su edad.

Índice de masa corporal entre el 

sexto y el ochenta y cuatro 

percentil para su edad.

Peso entre el ochenta y cinco y 

el noventa y cuatro percentil 

para su edad.

Peso igual o mayor al noventa y 

cinco percentil para su edad.

<5 percentil               5-84 percentil           85-94 percentil         95 

percentil o más
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IMC por 
debajo de lo 

normal

IMC 

normal

IMC 
sobrepeso

IMC 

obesidad

ÍNDICE DE MASA CORPORAL o IMC
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31.8

69.2

Adolescentes autistas
% de obesidad

Obesos No obesos
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SEDENTARISMO DIETA MEDICAMENTOS OTROS

Menor actividad 

física en general

Menor participación 

en actividad 

deportiva

Desarrollo motor 

que limita la 

actividad física

Dietas de exclusión 

sin asesoría 

profesional.

Preferencia por 

alimentos 

crocantes 

Anticonvulsivantes 

o moduladores del 

humor como el 

ácido valproico.

Neurolépticos como 

la risperidona o el 

aripiprazole.

Inhibidores 

selectivos de la 

recaptación de 

serotonina.

Antecedentes 

familiares de 

sobrepeso y 

obesidad

Costumbres 

regionales en 

relación a la 

alimentación

Factores de riesgo para el sobrepeso y obesidad
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Sobrepeso y 
obesidad

Trastornos del 
metabolismo de 

la glucosa

Enfermedades 
cardiovasculares

Síndrome 
metabólico

Sedentarismo
Estado 

permanente de 
inflamación

otros

Hiperinsulinismo

Diabetes mellitus tipo II

Alteración del perfil lipídico

Hipertensión arterial

Menor resistencia al esfuerzo físico

Hipertensión arterial

Hiperinsulinismo

Obesidad

Ovario poliquístico
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SOBREPESO Y 

OBESIDAD

IMPACTAN LA 

CALIDAD

DE VIDA
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Importantes en 
el desarrollo

Sentido de 
pertenencia

Probabilidad de 
quedarse solos



PERTENENCIA

Familia

Papel en 
la familia

PERTENENCIA

Grupo de 
amigos

Deporte

Talleres

Clubes 

Iglesia



Habilidades 
sociales

Respetar el 
espacio de los 

otros

Aprender a estar 
juntos



Soledad, aislamiento.

Mayor prevalencia de trastornos de 

ansiedad y cuadros depresivos.

Mayor tendencia al sobrepeso y 

obesidad.

Mayor prevalencia de suicidio.

Más conductas autolesivas.

Otros.
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Impacto 
hormonal

Necesitad de 
autonomía y 
protección

Incertidumbre



Mi 
espacio

Mis 
cosas

Yo 
puedo

No 
entrar



Alimentación sana y 
balanceada

Mantenerles 
ocupados

Tiempo apropiado 
de sueño

Espacios de 
dispersión

Tiempo con 
coetáneos o amigos



MUCHAS GRACIAS

www.carlosorellanaayala.com

Todas las imágenes de esta presentación fueron tomadas de www.pixabay.com

http://www.carlosorellanaayala.com/

