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La mayor parte de los autores coincide en
que el grupo adolescente se hace notar a
finales del siglo XIX. Sin embargo hay citas
que describen a la juventud, sin muchas
variantes de la percepción actual, desde
hace miles de años:
“La juventud de hoy está corrompida hasta
el corazón, es mala, atea y perezosa.
Jamás será lo que la juventud ha de ser,
ni será capaz de preservar nuestra cultura”
texto tabla babilónica 3000 años a D c.
“Tienen malos modales y desprecian a
la autoridad, son irrespetuosos con los
adultos y se pasan el tiempo vagando en las
plazas, hablando entre ellos. Contradicen
a sus padres, devoran la comida,
monopolizan la conversación y tiranizan a
sus maestros. Nuestra juventud gusta del
lujo y es mal educada, no hace caso a las
autoridades y no tiene el menor respeto por
los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son
unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen
de pie cuando una persona anciana entra.
Responden a sus padres y son simplemente
malos¨”. Sócrates, 470-399 a D c.
“Los jóvenes pueden ser geometras y
matemáticos y sabios en cosas de la
naturaleza, y en cambio, no parecen ser
prudentes”. Aristóteles 384-322 a D c.

La población adolescente emerge como
grupo de interés social, cultural, económico,
demográfico e histórico a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX, como resultado
de la revolución industrial, que crea entre
otros cambios la necesidad de capacitación
para trabajadores ante los nuevas formas
de producción y por lo tanto de educación
de la población en general y en particular
de técnicos capacitados para el crecimiento
industrial. Es más visible durante las guerras
mundiales y los periodos posguerra, ya
que los combatientes en su mayoría eran
jóvenes. Se incrementa su influencia al
ser un grupo que en la construcción de las
democracias occidentales paulatinamente
gana derechos, ejerce su voto y demanda
atención. A finales del siglo XX y principios
del siglo XXI tiene un peso demográfico
importante en la población mundial (uno de
cada 5 humanos, es un adolescente).
Ante este panorama de cambios históricos
y demográficos, brotan también las
necesidades de salud específicas del grupo,
no solo por su morbimortalidad (daños a
la salud) también por sus requerimientos
educativos, económicos, sociales y de
atención a su desarrollo integral.
En 1904 Stanley Hall escribe el primer
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texto sobre adolescencia en los Estados
Unidos de America. Para 1930 William
Graulich describe los cambios del
desarrollo puberal, es posible que este
sea el inicio documentado de la Medicina
del Adolescente moderna. En los años
cuarentas del siglo pasado James P.
Gallagher, publica el primer Programa de
Adolescencia de la Phillips Academy of
Massachusetts. En 1952, funda la primera
unidad médica para adolescentes en
el Children Medical Center de Boston,
publicándose en 1960 el primer número de
la revista “Medical Care of the Adolescent”.
En 1968 se forma la Society for Adolescent
Medicine (SAM).

El Consejo Nacional de Recursos para la
atención de la juventud (CREA), los Centros
de Integración Juvenil (CIJ), el Centro de
Orientación para Adolescentes (CORA)
y el Instituto Mexicano de Psicoterapia
Psicoanalítica para el Adolescente (IMPPA).

En esa mísma década en Argentina, Chile y
México nacen diversos servicios de Atención
Médica para el grupo adolescente, siendo
los países pioneros en Latinoamérica.

La atención al adolescente en términos de
salud ha sido construida con iniciativas de
la Organización Panamericana de Salud
(OPS) y de la Organización Mundial de
Salud (OMS) en base a las experiencias de
diversos países y grupos, estas se pueden
entender en varios momentos históricos:

En la década de los setentas se crean varios
servicios de atención al adolescente: en el
Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez
(IMAN), actualmente Instituto Nacional de
Pediatría (INP), en el Hospital de Pediatría
del Centro México Nacional “La Raza” del
Instituto Mexicano del Seguro Social, entre
otros. Surgen también otras instituciones
que atienden diversos problemas del grupo:

En 1987 se funda la International
Association for Adolescent Health (IAAH).
El 20 de abril de 1993 se crea la Asociación
Latinoamericana
de
Obstetricia
y
Ginecología de la Infancia y la Adolescencia
(ALOGIA). El 30 de octubre del 2002 se
funda la Confederación de Adolescencia y
Juventud de Iberomérica, Italia y el Caribe
(CODAJIC).

Década de los setentas:
Atención
específica:
Problemas
psicosociales,
embarazo, adicciones, etc.
Década de los ochentas:
Atención al daño: la OMS recomienda cinco
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líneas de acción:
1) Accidentes y muertes por violencia
2) Embarazo en adolescentes
3) Enfermedades de origen en la
infancia
4) Problemas de inicio con la pubertad
y adolescencia
5) Trastornos psicosociales
Década de los noventas:
La OPS y OMS recomiendan programas
orientados a la prevención del embarazo, a
la salud reproductiva y la educación sexual.
Primera década del nuevo siglo:
Atención integral: personal capacitado,
servicios amigables, equipos de salud.
Segunda década siglo XXI:
Modelo holístico y de ecosalud comunitaria,
promovido por AMSA, donde los objetivos
fundamentales son la conservación de la
salud, del nicho ecológico y el desarrollo
humano.
En México, en 1964 el Dr. Luis Rangel
Rivera en el Hospital Infantil de México
“Federico Gómez” crea la primera clínica de
atención al adolescente del país, como un
programa de seguimiento de los niños con
enfermedad crónica. En 1978 nace dentro

de los servicios de esa institución la Clínica
de Orientación Sexual para adolescentes,
proyecto en ese entonces innovador de la
Dra. Enriqueta Sumano Avendaño.
En 1984 un grupo multidisciplinario de
profesionales que atienden a adolescentes,
forma el Grupo Interdisciplinario de
Medicina del Adolescente (GIMA), cuyo
propósito fue generar condiciones para la
atención integral del grupo adolescente
y la formación de recursos humanos
parta ofrecer atención especializada, los
integrantes fueron en orden alfabético: Dr.
Froylán Calderón Castañeda, Mrta Rosa
Maria Chartt León, QBP Everardo Escamilla
Avilés, Dr. Francisco Fernández Paredes,
Dra. Graciela Olmos Garcia de Alba y Dra.
Enriqueta Sumano Avendaño. Es el 13 marzo
1990 cuando se firma el acta constitutiva
de la Asociación Mexicana para la Salud
de la Adolescencia, A.C. (AMSA), quienes
firmaron el acta son: Dra. Martha Elvia
Morales Castillo, Dr. Francisco Fernández
Paredes, Dra. Maria Amparo Faure
Fontenla, Dra. Enriqueta Sumano Avendaño
y Dr. Salvador Medina López. El 24 de
septiembre de 1991, el Consejo Directivo,
entonces presidido por la Dra. Enriqueta
Sumano Avendaño tiene a bien afiliarse a
la Confederación Nacional de Pediatría de
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México (CONAPEME). El orden cronológico
de los presidentes es el siguiente:
1991-1992: Enriqueta Sumano Avendaño
1993-1994: Enriqueta Sumano Avendaño
1994-1996: Oscar Sánchez Guerrero
1996-1998: Francisco Fernández Paredes
1998-2000: Alicia Gorab Ramirez
2000-2003: Jorge Villarreal Gonzalez
2003-2005: Laura ruth lozano treviño
2005-2007: Ana Beatriz Rosas Sumano
2007-2009: Rocío Cárdenas Navarrete
2009-2011: Fernando Beltran Aguirre
2011-2013: Irma Gabriela Bastarrachea Sosa
2013-2015: Elba Vazquez Pizaña
2015-2017: María Ofelia Mendoza Rojas
2017-2019: Francisco Fernández Paredes
Se ha realizado seis Congresos Mexicanos
para la Salud de Adolescentes y Jóvenes
(COMESAJ):
1) Oaxaca, Oaxaca: 9-12 marzo 2005
2) Toluca, Estado de México: 11-14
marzo 2007
3) Veracruz, Veracruz: 4-7 marzo 2008
4) Ciudad de México: 4-7 agosto 2011
5) Mérida, Yucatan: 7-9 marzo 2013
6) Hermosillo, Sonora: 20 -23 octubre
2015
AMSA ha publicado dos libros, los cuales
han sido avalados por el Comité Editorial de
la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México:
Fernández PF, Gorab RA, Lozano TL y cols:
ADOLESCENCIA Y MEDICINA. Manual de
atención integral para el médico general.
Asociación Mexicana para la Salud de la
Adolescencia, A.C. Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de

México. Editorial Prado. 1ra edición 2011,
México, D.F. ISBN UNAM 978-607-022128-6. ISBN Editorial Prado 978-6077566-34-2
Fernández PF, Gorab RA, Lozano LT y cols:
Adolescencia y medicina. Segunda parte.
Manual de atención integral para el médico
general y familiar. Asociación Mexicana
para la Salud de la Adolescencia, A.C.
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México Editorial
Prado. México, 2016. ISBN UNAM 978607-02-7776-4. ISBN Editorial Prado
978-607-9476-02-1
Este último recibió el premio “Dr. Rafael
Soto Allande” de la Academia Mexicana de
Pediatría, A.C. al mejor libro de pediatría
publicado por académicos en el 2016.
El Consejo Directivo actual está formado
por:
• Dr. Francisco Fernández Paredes,
Presidente
• Dra. Alicia Gorab Ramirez,
Vicepresidente
• Lic. Fernando Beltran Aguirre,
Secretario General
• Dra. Nora Quiroz Valencia,
Tesorera
• Dra. María Ofelia Mendoza Rojas,
Presidenta Consejo Consultivo.
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