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¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 

La adolescencia es un período de desarrollo rico en 
oportunidades para que los jóvenes aprendan y crezcan. A 
lo largo de la adolescencia, las conexiones entre las regiones 
del cerebro se vuelven más fuertes y eficientes. Esto significa 
que los cerebros de los adolescentes pueden adaptarse y se 
vuelven más especializados en responder a las demandas que 
les impone su entorno, por ejemplo, las oportunidades de 
aprendizaje en la escuela y las interacciones sociales con sus 
compañeros y familias.

El cerebro del adolescente también tiene una capacidad 
excepcional de recuperación, lo que significa que los 
adolescentes pueden desarrollar adaptaciones y conductas 
neurobiológicas que los dejan mejor equipados para manejar 
las adversidades. Al intervenir durante la adolescencia, 
podemos mejorar el bienestar general de los jóvenes y 
ayudarles a llevar vidas significativas, saludables y exitosas.

Los adolescentes, es decir, los jóvenes de 10 a 
25 años de edad, constituyen casi una cuarta 
parte de la población de los Estados Unidos. 
Con base en los recientes avances científicos, 
La promesa de la adolescencia: materializar 
oportunidades para todos los jóvenes (2019), 
un informe de las Academias Nacionales 
de Ciencias, Ingeniería y Medicina (National 
Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine), destaca la necesidad de implementar 
políticas y prácticas que aprovechen mejor 
las oportunidades de desarrollo que ofrece la 
adolescencia. Los cambios en la estructura y la 
función del cerebro que se producen a esta edad 
brindan a los adolescentes oportunidades únicas 
para un desarrollo positivo que transforma la vida 
y para hacer frente a los efectos perjudiciales 
de las experiencias negativas de los primeros 
años de vida, como los traumas, los abusos o las 
dificultades económicas. 

En el reporte se examina la forma en que 
el sistema de salud nacional puede apoyar 
mejor a los adolescentes y, estos hallazgos y 
recomendaciones se destacan en este informe.
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LA ADOLESCENCIA Y EL SISTEMA 
DE ATENCIÓN MÉDICA

El acceso a servicios de atención médica apropiados es 
importante para los adolescentes, tanto para garantizar 
su bienestar hoy, mientras experimentan los vaivenes de 
la vida adolescente, como para garantizar su bienestar 
de por vida, al abordar los hábitos que afectan su salud 
a largo plazo, como la dieta, el ejercicio y el consumo de 
sustancias. 

Sin embargo, muchos adolescentes (especialmente de 
minorías étnicas y raciales) enfrentan una variedad de 
barreras para tener acceso a servicios médicos, tal como 
barreras financieras, inquietudes de privacidad y tiempos 
largos de espera. Además, muchos de los problemas 
de salud que enfrentan los adolescentes son causados 
por los factores sociales determinantes de salud (por 
ejemplo, ingresos, entorno físico, vivienda, etc.) y por las 
desigualdades sociales y económicas subyacentes. 

La visión del informe de un sistema de salud accesible para 
los adolescentes es garantizar la salud y el bienestar de 
todos los adolescentes, mediante servicios de salud que: 

 preparen a los jóvenes para los diferentes cambios 
físicos, cognitivos y sociales que suceden durante la 
adolescencia;

 los preparen para navegar el sistema de salud 
independientemente; y 

 brinde servicios que estén culturalmente informados y 
atentos a las necesidades de todos los jóvenes.

CREAR UN SISTEMA DE SALUD 
ACCESIBLE PARA LOS ADOLESCENTES

Los adolescentes requieren enfoques de oferta de 
servicios médicos personalizados para sus necesidades 
únicas de desarrollo. Cuando servicios apropiados al 
nivel del desarrollo del adolescente no están disponibles, 
se ha observado que los jóvenes tienden a descartar la 
atención médica y alejarse del sistema de salud. 

Es fundamental comprender lo que los adolescentes 
quieren obtener del sistema de salud para desarrollar 
servicios adecuados. Un metaanálisis de 12 estudios 
cualitativos encontró que los adolescentes tienen 
cinco deseos principales para sus interacciones con 
proveedores de atención médica: tener conversaciones, 
no sermones; respetar su privacidad y confidencialidad; 
ser aceptados; ser tratados con respeto, competencia y 

profesionalismo y que sus proveedores les ofrezcan una 
relación basada en la confianza. 

Para satisfacer las necesidades de los adolescentes, 
también es crítico que los servicios de atención médica 
sean completos, integrados y coordinados. 

La atención completa busca tomar en cuenta todas las 
necesidades de una persona, desde las médicas hasta las 
sociales. El poder de los factores sociales determinantes 
de la salud, así como el contexto social y cultural en el 
que viven los jóvenes, requieren una combinación de 
servicios más allá de los que tradicionalmente abarca el 
sector de salud, como la educación, el desarrollo social 
y económico y otros apoyos familiares y comunitarios. 
Estos modelos buscan derribar las barreras de la salud y 
mejorar la participación de los jóvenes en el sistema de 
salud.

Los servicios integrados abordan las inquietudes acerca 
de la salud física y del comportamiento de un paciente. 
La integración entre los proveedores de salud física y 
del comportamiento se vuelve cada vez más necesaria 
a medida que aumenta la cantidad de adolescentes con 
problemas de salud mental o del comportamiento. Un 
sistema integrado busca promover la comunicación, 
colaboración y coordinación entre los proveedores 
de servicios de salud física y mental, los jóvenes y sus 
familias. 

Los servicios coordinados buscan derribar las barreras 
en los servicios de salud al sincronizar el suministro de 
atención entre varios proveedores y especialistas. Tener 
servicios altamente coordinados disminuye la carga 
que tienen los adolescentes de saber exactamente 
qué servicios necesitan para presentarse en la puerta 
“correcta” del servicio. Los proveedores necesitan estar 
sintonizados con todo el adolescente y no solo con el 
problema presente, ya que los adolescentes a menudo 
tienen varias necesidades de salud al mismo tiempo.



RECOMENDACIONES PARA EL 
SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA

Es necesario un enfoque sistémico para dar prioridad a 
la salud y bienestar de los adolescentes a nivel nacional, 
incluyendo objetivos claros y prioridades establecidas 
para ayudar a movilizar tanto al sector público como 
el privado para mejorar la salud de los adolescentes. 
Las recomendaciones del informe buscan incorporar 
investigaciones neurobiológicas y socioconductuales 
en el desarrollo de políticas, programas y prácticas de 
salud más eficaces, con el objetivo de mejorar la salud y 
el bienestar de los adolescentes. Estas recomendaciones 
constituyen un plan para lograr un sistema de salud 
apropiado para el nivel de desarrollo a fin de satisfacer 
mejor las necesidades de los jóvenes de hoy.

Recomendación 7-1: Fortalecer el financiamiento de 
los servicios de atención médica para adolescentes, 
incluyendo cobertura de seguros para poblaciones con 
seguros insuficientes o que no cuentan con ellos. 
A. Los creadores de políticas federales y estatales deben 

hacer cambios dentro de Medicaid para aumentar el 
acceso a adolescentes, incluyendo expandir Medicaid 
en estados que aún no lo han hecho, aumentar 
las tasas de reembolso de Medicaid por servicios 
pediátricos para que estén a la par con las de Medicare, 
permitiendo un reembolso equitativo por servicios 
completos de salud y eliminar la restricción de 
elegibilidad de cinco años sobre el uso de Medicaid 
para adolescentes inmigrantes documentados. 

B. Las dependencias locales, estatales y federales, 
en asociación con fundaciones filantrópicas y el 
sector privado, deben garantizar apoyos financieros 
apropiados para servicios integrados en salud física y de 
comportamiento que sean completos, de alta calidad y 
culturalmente informados para adolescentes. 

C. Para financiar servicios de salud completos y accesibles 
para los adolescentes, los creadores de políticas federales 
y estatales deben adaptar los requisitos de elegibilidad 
para permitir la integración de los mecanismos de 
financiamiento existentes entre sectores a nivel local. 

Recomendación 7-2: Mejorar el acceso a servicios de salud 
completos, integrados y coordinados para adolescentes. 
A. Las dependencias estatales y federales, sistemas 

de salud y proveedores de atención médica deben 
colaborar para ofrecer servicios completos, integrados 
y coordinados a los adolescentes, vinculando 
los proveedores tanto de salud física como del 
comportamiento, así como conectando otros servicios 
de apoyo vitales para el sector de salud. 

B. Con la ayuda de dependencias federales y 
financiamiento designado, los proveedores de atención 
médica, las organizaciones de salud públicas y privadas, 
y las dependencias comunitarias deben trabajar para 
desarrollar o mejorar los servicios de salud coordinados, 
vinculados e interdisciplinarios para los adolescentes. 
Esto incluye financiar los esfuerzos de difusión 
comunitaria para atraer y retener a los adolescentes y 
sus familias dentro del sistema de atención médica. 

C. Para entender mejor los métodos efectivos a fin de 
ofrecer atención coordinada, las dependencias de 
investigación federales y otros patrocinadores de 
investigación deben fomentar y replicar programas 
piloto e intervenciones que busquen disminuir la 
fragmentación y facilitar el complicado laberinto de los 
servicios para los adolescentes y sus familias. 

D. Los proveedores de atención médica y organizaciones 
de salud deben implementar políticas y prácticas 
que apoyen los sentidos emergentes de autonomía e 
independencia de los adolescentes, como garantizar 
que todos los adolescentes reciban atención médica 
confidencial para servicios sensibles, según sea 
apropiado, como facultar a los jóvenes a involucrarse 
seriamente en su atención médica. 

E. Los proveedores de atención médica, las organizaciones 
públicas y privadas, las compañías de seguros médicos 
y gobiernos estatales deben asegurarse de que todos 
los adolescentes reciban atención confidencial para 
servicios sensibles. Las políticas y guías de ética deben 
permitir que los adolescentes que son menores de edad 
den su consentimiento para servicios de salud y para 
recibir esos servicios de manera confidencial cuando 
sea necesario para proteger su salud y los estados 
deben promulgar reglamentos más estrictos que 
aseguren el acceso confidencial a servicios sensibles. 

Recomendación 7-3: Aumentar el acceso a servicios de 
atención y tratamiento de la salud del comportamiento. 
A. Las dependencias federales y las instituciones 

educativas de salud del comportamiento deben 
trabajar juntas para ampliar la fuerza laboral de la salud 
del comportamiento disponible para los adolescentes, 
sobre todo a aquellos en zonas desatendidas, 
expandiendo el programa de educación y capacitación 
de la fuerza laboral para la salud del comportamiento 
de la HRSA y expandiendo el programa de becas del 
Cuerpo Nacional de Servicios de Salud para incluir a los 
proveedores de salud mental y del comportamiento. 

B. Los creadores de políticas federales, estatales y locales 
deben desarrollar e implementar programas de salud 
del comportamiento para una prevención, detección y 
tratamiento que cumplan mejor con las necesidades de 
todos los adolescentes, con atención especial a los grupos 
vulnerables. Los adolescentes deben participar activamente 
en el desarrollo e implementación del programa. 



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE
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Recomendación 7-4: Mejorar la capacitación y 
distribución, y aumentar el número de proveedores de 
atención médica para adolescentes. 
A. Los organismos reguladores de las profesiones 

médicas en los que una cantidad considerable de 
proveedores ofrecen atención a adolescentes (como 
el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la 
Academia Americana de Medicina Familiar, la Academia 
Americana de Pediatría, la Academia Americana de 
Asistentes de Médicos y los consejos estatales de 
enfermería y trabajo social) deben incluir un conjunto 
mínimo de competencias en atención médica y 
desarrollo del adolescente en sus requisitos de licencia, 
certificación y acreditación, y todos los pediatras y 
proveedores de atención primaria deben tener un nivel 
mínimo de competencia en medicina de adolescente. 

B. Las dependencias públicas y las organizaciones 
privadas deben trabajar juntas para expandir la cantidad 
de lugares de capacitación para las becas en medicina 
de adolescentes certificadas por los comités en todos 
los diferentes centros de capacitación académica. 

C. La HRSA, las escuelas de medicina y enfermería y 
otros actores clave deben trabajar juntos a fin de crear 
nuevas rutas para que los estudiantes de medicina y 
otros profesionales de la salud se especialicen en salud 
de los adolescentes. 

Recomendación 7-5: Mejorar la recopilación de datos 
federales y estatales sobre la salud y el bienestar del 
adolescente y llevar a cabo investigaciones en servicios 
de salud específicos para adolescentes y difundir los 
hallazgos. 
A. El Foro Interinstitucional Federal de Estadísticas 

Infantiles y Familiares debe trabajar con las 
dependencias federales y, de ser posible, estatales, para 
organizar y difundir datos sobre la salud y los servicios 
de salud para adolescentes, incluyendo salud del 
desarrollo y del comportamiento. 

B. Para mejorar la salud de los adolescentes, deben usarse 
datos a fin de evaluar si los programas y servicios 
existentes están funcionando. Las dependencias 
de salud estatales y locales deben trabajar con 
proveedores de servicios para adolescentes a nivel 
comunitario para identificar oportunidades de mejora 
en sus programas. 

C. Las dependencias de salud federales y las fundaciones 
privadas deben preparar una agenda de investigación 
para mejorar los servicios de salud para adolescentes, 
incluyendo evaluar los modelos de servicio existentes, 
desarrollar nuevos modelos para ofrecer a los 
adolescentes servicios de salud accesibles y probar 
métodos innovadores para incorporar la ciencia del 
neurodesarrollo y la ciencia socioconductual en su 
oferta de servicios de salud para adolescentes, así 
como evaluar la eficacia de las colaboraciones. 

D. Los distritos escolares deben ayudar a las familias 
a navegar el sector educativo para identificar 
oportunidades y recursos que cumplan con 
las necesidades educativas específicas de sus 
adolescentes.


