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•Poda sináptica.

•El “Núcleo accumbens” (parte del sistema de 
recompensas), alcanza su mayor tamaño; se 

produce más “dopamina”, ambos 
componentes se relacionan con el placer 

(Bryson, 2020:116). 

•NO planificación y control emocional. 

•Presiones del grupo de amistades, para 
realizar actividades riesgosas y peligrosas.

•Capacidad para cambio y adaptación.
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• “… las juventudes que empiezan a tener
nociones de sus cuerpos y sus emociones

desde la adolescencia, son los y las más
afectadas, puesto que sus prácticas podrían

representar iniciaciones irresponsables
sujetas a una necesidad de experimentar con 
sus cuerpos el goce sexual, aun cuando ello
implique una serie de peligros” (Tena, 2011). 



Embarazo en jóvenes
1. “Unos 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y
aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz
cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos.

2. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la
segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años
en todo el mundo.

3. Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo
considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres
de 20 a 24 años” (OMS, 2020:1).



•Si anteriormente te comportabas como si fueras
inmortal, de forma gradual te darás cuenta que no 
es cierto, por ello conviene restarle importancia a 

las presiones del grupo.

•Las amistades se hacen menos y más selectivas
(Tena, 2011).

•Conforme se alcanzan independencia y autonomía
puede haber un acercamiento familiar. 

Interdependencia.



Aunque los medios comerciales transmiten la 
idea de que juventud es igual a sano, la 
realidad es que las personas jóvenes también
pueden enfermarse y en el caso de no 
atenderse sufrir graves consecuencias con 
forme pasa el tiempo. 

Acudir a consulta para no enfermarse.



Ejercicio:
Tipo de actividad física

estructurado y repetitivo que 
se realiza con la finalidad de 

mejorar la forma física. 
(Bonvecchio, 2015).
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