
Cáceres, 13 de octubre de 2015 

 

Transición de la atención 
pediátrica a la atención 

del adulto 
 

Susana Rico 

Psicóloga. Terapeuta familiar. 



  

 Es el paso PLANIFICADO de los 
 adolescentes o adultos 
 jóvenes con enfermedades 
 crónicas, de un sistema de 
 atención pediátrico a uno de 
 adultos 



 

*Un proceso puntual y abrupto. 

 

*Sin periodo de adaptación. 

 

*Produce insatisfacción, queja y 
pérdida del seguimiento médico. 
 



 

 

 

 

*Un proceso gradual y multidisciplinar 



 

 

-Fase inicial. De preparación. 

 

-Fase intermedia. De planificación. 

 

-Fase final. De implementación. 



*2011: Se publica el consenso para la 
transición avalado por varias sociedades 
científicas. 

*2013: El Gobierno amplia hasta los 18 
años la edad en la que pueden ser 
atendidos en las Unidades Pediátricas. 
«Plan de Infancia y Adolescencia 2013-
2016» 

*Contemplado en el Plan Integral de 
Diabetes de Extremadura 2014-2018. 

*Existe un modelo de transición 
consensuado entre la SED y la SEEP. 





*Necesidad de independencia, 
privacidad y confidencialidad. 

*Interés por explorar diferentes 
estilos de vida. 

*Necesidad de sentirse afín a sus 
iguales. 

*Baja percepción del riesgo. 

*Conforman la identidad. 







 

Cuando el chico/a tenga madurez 
suficiente para ser casi autónomo 
en el tratamiento de la DM1. 

 

Situación que se suele alcanzar 
entre los 16-18 años. 



*La coordinación entre los profesionales. 

 

*La educación grupal. 

 

*El uso de tecnologías. 

 

*El abordaje psicosocial. 



-Del chico/a: 

 * Conducta dependiente 

 * Inmadurez 

 * Falta de confianza en el  
   nuevo equipo 

 * Pobre adherencia al    

        tratamiento 



-De la familia: 

 * Excesiva necesidad de  
   control 

 * Dependencia emocional 

 * Sobreprotección 

 * Sobredimensión de la  

        gravedad de la enfermedad 

 * Falta de confianza en el  
   nuevo equipo 



 

 

LOS PROFESIONALES Y LOS PADRES 
DEBEN DE ESTAR PREPARADOS PARA 
«DEJAR IR AL ADOLESCENTE» 



-Necesidad de reeducación. 
Programa «centrado en el 
paciente». 

-Informe completo del Equipo 
Pediátrico de la evolución del 
paciente. 

-Acordar la transición entre el 
Equipo de Pediatría y el de 
Adultos 



-Dar tiempo al chico y a la familia 
para que se acostumbren al 
cambio.  

-Traspasar la responsabilidad del 
tratamiento de  la familia al chico 

-Nombrar un «coordinador» 
durante el proceso 

 



 

-Crear un «grupo de iguales», a 
cargo del Equipo de Adultos. Al 
menos durante el primer año. 
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