
Cambios biologicos y psicologicos en la adolescencia pdf

 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=cambios%20biologicos%20y%20psicologicos%20en%20la%20adolescencia%20pdf


La adolescencia es un período crítico en el que la persona sufre profundos cambios biológicos, psicológicos y emocionales, implica la búsqueda de la identidad de una persona. Cuando se une un embarazo temprano en este momento de la convulsión, se enfatizan los cambios. Un primer momento crítico suele ser cuando la adolescente
es consciente de que está embarazada y es cuando descubre que tienes que tomar una decisión cada vez más difícil: continuar con tu embarazo o interrumpirlo. Cuando decidas seguir adelante, tendrás que sufrir múltiples cambios en tu cuerpo en poco tiempo y enfrentar sentimientos contradictorios muy fuertes que afectarán tu vida
familiar, en las relaciones con tus compañeros, en el entrenamiento probablemente tendrás que interrumpir y en las vicisitudes que te esperan en tu vida futura con nuevas responsabilidades. Otro momento crítico es cuando se acerca el parto, en este punto se vuelven más conscientes de la situación y sienten miedo, necesitando el
apoyo incondicional de su entorno (pareja, familia, amigos, etc.) para hacer frente con éxito a esta difícil situación. Tampoco será fácil ejercer un doble papel de la madre a una edad tan temprana, por lo que durará mucho tiempo con sentimientos encontrados; por un lado, en la búsqueda de su propia identidad como persona después
de salir después de la infancia, y por otro lado, la de realizar una maternidad seria y responsable. Estas son las dos realidades que se complementarán, como madre y adolescente al mismo tiempo. La introducción de la adolescencia es un período de la vida con intensos cambios físicos, mentales y sociales que hacen del niño un adulto.
Comienza con la pubertad y termina con el cese del desarrollo biopsocíclico. La Organización Mundial de la Salud considera la adolescencia entre los 10 y los 19 años y los jóvenes de entre 19 y 25 años. La Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia lo sitúa entre las edades de 10 y 21 años, distinguiendo entre 3
etapas: inicial, mediana y tardía. Los cambios tienen grandes diferencias en su apariencia normal. Es útil conocerlas para distinguir las variaciones normales de las anomalías en el desarrollo físico y psicosocial. Los cambios fisiológicos más importantes son: el desarrollo de características sexuales secundarias, la maduración completa
de años y glándulas suprarrenales, y la adquisición de un pico de hueso, grasa y masa muscular. Del mismo modo, se alcanzan los objetivos psicosociales necesarios para entrar en la vida adulta. La mayoría de los adolescentes pasan por esta fase sin problemas. Modelos normales de crecimiento y desarrollo físico. PubertyExcitado de
la pubertad está determinado por variables genéticas y ambientales (nutricional, condiciones personales y ambientales, higiene, actividad deportiva, ubicación geográfica, estímulos mentales y sociales ...). Cambios hormonales Edad hipotálamo-hipófisis-gonad en la infancia y el tiempo de prepuber, hormona liberadora de gonadotropina
(GnRH) gonadotropinas pituitarias (hormona estimulante del folículo [FSH] y hormona luteinizante [LH]) se inhiben por la acción de los mecanismos de los inhibidores del sistema nervioso central y por la alta sensibilidad a la retroalimentación negativa de los esteroides gnadiales, Así que incluso en niveles muy bajos, son capaces de
ralentizar la producción de GnRH1,2.Puberty comienza con una disminución en la sensibilidad de la hormona liberadora de gonadotropina liberando hipotalamica (GnRH) para la inhibición, ejercido por esteroides gonadali3. Por lo tanto, la secreción y los impulsos de GnRH. GnRH actúa sobre la glándula pituitaria, estimulando la
secreción de gonadotropinas (FSH y LH), que a su vez estimula la goonada, con el aumento posterior en la producción de andrógenos y estrógenos3 (Tabla 1). La relación LH/FSH (basal o post-GnRH) es útil para identificar el inicio de la pubertad, ya que es diferente en el período pre-pre-picker (FSH predomina y es &lt; 1) que en la
pubertad (LH predomina y es &gt; 1). Las glándulas suprarrenales entre los 6-8 años de edad ósea, la glándula suprarrenal o la maduración de las glándulas suprarrenales se producen. Comienza sobre 2 años antes del aumento de los esteroides gónadas, y es independiente del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal4. Hipotálamo-hipófisis
somatoma osS I cambió la activación de la pubertad de este eje, como resultado de un aumento en la producción en el hipotálamo de hormona de crecimiento liberando hormona, en la glándula pituitaria de la hormona de crecimiento (GH) que, a su vez, aumenta los niveles de insulina-como factor de crecimiento tipo 1 (IGF-I) y proteína
transportadora IGF tipo 3. Este aumento se produce antes en las mujeres que en los hombres4. Crecimiento físico y maduraciónMature y progresión de la pubertad van desde adolescentes hasta adolescentes, con una amplia gama de normalidad5,6. En el estudio longitudinal de la Fundación Andrea Prader realizado en Aragón entre
1982 y 2002, la edad media de la apariencia mamaria fue de 10,6±1,0 años, la edad media de inicio de los testículos 12,3±1,1 años y la edad media a la que se produce la menaria entre 12,7±0,9 años7,8.Los cambios físicos en la pubertad son: aceleración y retraso en el crecimiento de los huesos y órganos internos, cambios en la
composición del cuerpo y la maduración sexual (génesis, órganos reproductivos y características secundarias del sexo). Crecimiento y desarrollo de la pubertadEl retraso del crecimiento existundo, que precede al pico de la tasa máxima de crecimiento, y esto suele ocurrir entre 12 y 13 años en las niñas y entre 14 y 15 años en los niños.
El crecimiento puberal representa entre el 20 y el 25% del tamaño adulto definitivo. En ambos sexos, el segundo año de estiramiento fue cuando el aumento fue mayor, de 5,8 a 13,1 cm en los niños y de 5,4 a 11,2 cm en las niñas. Cada persona tiene su propio patrón de desarrollo, a una edad más temprana del comienzo de la pubertad
superior a 9. Este crecimiento puberal no es armonioso, sino que se cultiva por segmentos, con el crecimiento inicial del segmento inferior (extremidades inferiores) y en el orden de crecimiento de distal a proximal, las patas crecen primero. La cantidad final se alcanza entre 16-17 años en las niñas, puede retrasarse a 21 años en los
niños10. Cambios en la composición corporal y el desarrollo de sistemas y órganosOpear peso durante la pubertad alcanza alrededor del 50% del peso ideal de los adultos. Las niñas acumulan más grasa que los niños, y en estos predomina el crecimiento óseo y muscular, produciendo al final del crecimiento un cuerpo más delgado en
los hombres. Maduración sexual Primer signo de pubertad en las niñas es el botón de la mama, generalmente correspondiente a la edad ósea de 11 años. El tiempo que las niñas completan la pubertad es de aproximadamente 4 años, pero puede variar de 1,5 a 8 años (Fig. 1). La primera manifestación del desarrollo de la pubertad en
los niños es el aumento en el tamaño de los testículos (4 ml de orquídeame Prader) y la bolsa escrotal, que se vuelve roja y se vuelve más áspera; esto ocurre a la edad ósea de 13 años. Entre las fases de bronceador 2 y 3, que es el período de crecimiento testicular más rápido, por lo general pasado de 12 a 14 meses (Fig. 2)
11.Características sexuales secundarias, hombre y mujer, dependen de la estimulación androgénica, excepto para el desarrollo de las mamas, que depende de los estímulos estrogénicos (Tabla 2)12. Su aparición, avanzada o retrasada, frente al grupo igual es muy importante para el adolescente, para poder causarle problemas de
autoestima y psicológica. Basándose en el desarrollo de órganos genitales y características sexuales secundarias, Tanner (1962) estableció una clasificación de 5 pasos, que todavía se utiliza hoy13 para evaluar la maduración sexual (figs. 1 y 2). Aspectos psicosociales Se sabe por las obras de Piaet que durante la adolescencia pasó
del pensamiento concreto al pensamiento abstracto con una proyección de la futura característica de la madurez14. Con unos 12 años de edad, el desarrollo cognitivo se logra con la capacidad de pensar abstractamente, en 15-16 desarrollo moral, sabiendo que está bien y mal. Giedd en 200415,16 demostró que a la edad de 25-30
años de edad, no se logra el pleno desarrollo de la corteza prefrontal, consiguiendo así la capacidad de distinguir lo que hay que hacer (planificación, juicio y control de impulsos), maduración final. Esto explica la participación del joven, hasta entonces, en conductas de riesgo. A diferencia de los adultos que están completamente
desarrollados lóbulos frontales, un adolescente puede llevar el primer impulso emocional de ira (amígdala) a un compañero que lo insulta y comienza una batalla, o participar en conductas de riesgo. Además de un crecimiento y desarrollo significativos, los objetivos psicosociales 17–19 (Tabla 3): Adquirir independencia familiar. Durante
la adolescencia temprana, hay menos interés en las actividades de los padres y sospechas para seguir sus consejos; hay un vacío emocional que puede crear problemas de comportamiento y disminución del rendimiento escolar. Busca a otras personas a las que amar. El comportamiento y el humor son inestables. En la parte media de
los adolescentes, los conflictos con los padres aumentan y se dedican a los amigos. Al final de la adolescencia se integra con la familia y es capaz de apreciar sus consejos y valores. Algunos dudan en asumir responsabilidades, luchan por obtener independencia económica y siguen dependiendo de su familia.- Conciencia de la imagen
corporal y la aceptación corporal. En las primeras etapas, debido a los cambios en la pubertad, hay una gran incertidumbre sobre mí mismo (extrañamente dentro del cuerpo), preocupación por su apariencia y su pregunta constante: ¿Soy normal? Se comparan con otros y hay un creciente interés en la anatomía y la fisiología sexual.
Durante la fase media, toma el cuerpo, tratando de hacerlo más atractivo. Pueden ocurrir trastornos de la alimentación. Al final de la adolescencia, los cambios se completan. La imagen sólo se preocupa si hay anomalías.- Relación con amigos, se establecen parejas. En las primeras etapas, hay un gran interés en los amigos del sexo,
ganando una gran influencia en sus opiniones y duplicando a los padres. Puede ser un estímulo positivo (deportes, lectura) o negativo (alcohol, drogas). Sentimientos de ternura hacia sus compañeros, y puede llevarlos a miedos y relaciones homosexuales. En la adolescencia media es un poderoso papel de amigos, integración
intensiva en la subcultura de aquellos, consistente con los valores, reglas y forma de vestir, separándose más de la familia (piercings, tatuajes, comportamiento). Incrementar la integración en las relaciones heterosexuales y los clubes. Al final de la etapa, el grupo pierde interés, hay menos investigación y experimentación, y se
establecen relaciones íntimas (parejas). En una etapa temprana, comenzó a mejorar las capacidades cognitivas: la evolución del pensamiento específico al pensamiento abstracto flexible, con un aumento en el interés propio y las fantasías. Objetivos profesionales poco realistas (estrella del rock, piloto...), mayor necesidad de intimidad
(diariamente), surgen sentimientos sexuales, falta de control de impulsos, que puede conducir a la desobediencia del poder y la conducta riesgosa. En la fase media hay mayor capacidad intelectual, creatividad, sentimientos y empatía. Aparecen sentimientos de omnipotencia e inmortalidad, que pueden conducir a conductas de riesgo
(accidentes, adicción a las drogas, embarazos, infecciones). Al final de la adolescencia, el pensamiento ya es abstracto con el pensamiento avanzado, se crean metas profesionales prácticas y realistas. Los valores morales, religiosos y sexuales son y establecer límites. Independencia financiera. Conclusión de la adolescencia es el
período de la vida más saludable desde el punto de vista orgánico, pero al mismo tiempo el riesgo psicosocial más problemático y más alto. Hoy en día, hay cambios socioculturales significativos: los jóvenes usuarios de la moda y la tecnología, una cultura del ocio ha sustituido el esfuerzo personal, el acceso más fácil a sustancias
nocivas, la descoordinación entre la escuela y el mundo del trabajo, la desestabilización familiar, la inmigración, etc., todo lo cual tiene importantes implicaciones para el desarrollo y la salud general de los adolescentes20-23. Los profesionales sanitarios tienen un papel prioritario en el acompañamiento y la orientación del joven y su
familia para que se conviertan en adultos responsables y competentes. Los autores declaran que no tienen conflicto de intereses. copyright © Elvier España, S.L. 2014 Todos los derechos reservados
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