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La Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado de las Naciones Unidas 
que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud pública. Por con
ducto de esta organización, creada en 1948, los profesionales de la salud de unos 190 países 
intercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos del 
mundo puedan alcanzar de aquí al año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida 
social y económicamente productiva. 

Mediante la cooperación técnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de dicha coo
peración entre éstos, la OMS promueve el establecimiento de servicios completos de salud, la 
prevención y la lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones ambienta
les, el desarrollo de recursos humanos para la salud, la coordinación y el desarrollo de las 
investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y la planificación y ejecución de pro
gramas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe destacar el 
establecimiento de sistemas de atención primaria de salud que alcancen a todas las poblacio
nes de los Estados Miembros; el mejoramiento de la salud de la madre y del niño; la lucha con
tra la malnutrición; la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles, como la 
tuberculosis y la lepra; la coordinación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA; conseguida ya la erradicación de la viruela, el fomento de la inmunización en masa 
contra cierto número de otras enfermedades evitables; el mejoramiento de la salud mental; el 
abastecimiento de agua potable; y la formación de personal de salud de todas las categorías. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la colaboración internacional 
en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacionales para sustancias 
biológicas y de normas sobre plaguicidas y preparaciones farmacéuticas; la formulación de cri
terios de higiene del medio; la recomendación de denominaciones comunes internacionales 
para medicamentos; la administración del Reglamento Sanitario Internacional; la revisión de la 
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; y la 
compilación y difusión de estadísticas de salud. 

Como reflejo de los intereses y prioridades de la Organización y de sus Estados Miembros, las 
publicaciones de la OMS contienen información de fuentes autorizadas y orientaciones enca
minadas' a fomentar y promover la salud y a prevenir y combatir las enfermedades. 

Fotografías de la cubierta: arriba, a la izquierda, Keith Wynn; arriba, a la derecha, 

WHO!TDR/UNICEF/7547; abajo, Andy Crump. 
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Prefacio 

L 
os ¡avenes han inspirado siempre dos poderosos sentimientos, a 

saber, la esperanza de que construyan un mundo mejor que el de 
sus predecesores sin renunciar a los valores fundamentales, y el 

temor de que empeoren las cosas. Estos sentimientos obedecen en gran par
te a las cualidades especiales propias del periodo juvenil: etapa de transición 
entre la dependencia de la niñez y la independencia del adulto; época en que 
se cuestiona el pasado y se está determinando el futuro; tiempo de búsque
da de verdades fundamentales que conformen la vida tanto de los jóvenes 

mismos como de los hijos que van a tener. 
Actualmente, la transición de la infancia a la edad adulta tiene lugar en el 

marco de unos cambios de una espectacularidad sin precedentes. En la 

población mundial se ha registrado un aumento extraordinario; en la actua
lidad, más de la mitad de la población del mundo tiene menos de 25 años 
de edad; el 29% cuenta de 1 O a 25 años, y un 80% de éstos vive en países 
en desarrollo (1). La urbanización acelerada que ha acompañado a este 
aumento y las revoluciones tecnológicas registradas en los sectores de las 
comunicaciones y de los viajes han planteado nuevos retos a los jóvenes de 
hoy. Los modelos tradicionales de conducta y la experiencia y los consejos 
de los mayores con frecuencia carecen de pertinencia en el contexto moder
no. Si hay que encontrar nuevas vías de desarrollo, el éxito dependerá, pues, 
en gran medida, de la creatividad, la energía y la resuelta voluntad de los 
jóvenes mismos. 

Durante muchos años se ha prestado escasa atención a la salud de los 
jóvenes porque, en general, éstos son menos vulnerables a la enfermedad que 
los niños o los ancianos. Sin embargo, los jóvenes son sumamente vulnera
bles a los cambios radicales que se han producido recientemente en las con
diciones sociales, y que pueden tener profundos efectos en su salud. En 
muchas sociedades, la evolución de las costumbres sociales y sexuales ha 
acrecentado los riesgos de embarazo no deseado, enfermedades de transmi
sión sexual y la nueva amenaza del síndrome de inmunodeficiencia adquiri
da (SIDA). Actualmente el tabaco, el alcohol y las drogas son fáciles de 
obtener en muchos lugares, y la propensión de los jóvenes a experimentar 
con esas sustancias es explotada con frecuencia con fines de lucro. Las con-
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diciones imperantes en algunas industrias y en las carreteras han aumentado 

para los jóvenes los peligros de accidentes, traumatismos y discapacidad. Los 

hábitos en materia de nutrición evolucionan rápidamente, y es poca la aten

ción que se presta a las consecuencias de una alimentación incorrecta para 

la salud. La competencia, en lo que atañe al empleo y a las oportunidades 

de educación, es cada vez más áspera y deja en pos de sí una copiosa este

la de jóvenes afectados psicológicamente y aun suicidas. 

La voluntad de señalar a la atención de todos este sector vulnerable y sin 

embargo poco atendido de la sociedad fue lo que llevó a elegir la Salud de 

los Jóvenes como tema de las Discusiones Técnicas en la 42' Asamblea 

Mundial de la Salud en 1989. Las Discusiones abarcaron no solamente los 

problemas de salud de los jóvenes sino también la contribución que éstos 

pueden aportar a su propia salud y a la de sus comunidades. Porque, si el 

mundo contemporáneo expone a riesgos sin precedentes la salud de los jóve

nes y el futuro de sus sociedades, no es menos cierto que ofrece al mismo 

tiempo la oportunidad de utilizar en bien de toda la especie humana la ener

gía, la creatividad y el idealismo de los jóvenes que se evidencian abundan
temente en todo el mundo. En todas las sociedades se encuentran jóvenes 

que consagran voluntariamente su tiempo y sus energías al mejoramiento de 

la salud de sus familias y sus comunidades, de los niños, de los demás ado

lescentes, de los discapacitados, de los ancianos y de muchas otras personas, 

a través de sus propias iniciativas o atendiendo a la invitación de otros a 

obrar de esta manera. Esta voluntad de trabajar en favor del desarrollo social 

y de promover la salud de los demás nos ofrece a todos grandes ventajas. 

Mejora el bienestar de los jóvenes al hacer que aumente su estima de sí mis

mos y les brinda la recompensa que se deriva del sentimiento de la realiza

ción personal; ofrece un cauce constructivo y no destructivo para la energía 

de los jóvenes y aporta experiencia sobre las cuestiones de salud y sobre la 

interacción con otras personas. 

Los jóvenes están dispuestos a asumir una mayor responsabilidad en lo 

que atañe a su salud y a su vida, y tienen capacidad para ello, pero si lo 

hacen realmente o no depende en gran medida del comportamiento de los 

demás. Hasta qué punto les escuchamos, en qué medida respondemos a las 

necesidades de los jóvenes, con qué acierto, mayor o menor, sabemos inte

resarles en determinar su propio futuro en cooperación con los demás, qué 

grado de confianza les otorgamos, hasta qué punto permitimos que los jóve

nes se valoren a sí mismos mediante una acción constructiva ... He aquí otros 

tantos retos para la sociedad y la opción que se ofrece a quienes ya han deja

do atrás la juventud. El objetivo de las Discusiones Técnicas era centrar la 

atención del mundo en el reto siguiente: ¿cómo podemos ayudar a los jóve

nes a elegir la salud y, de esta manera, a colaborar en la salud para todos? 

El presente libro quiere ayudar a responder a este reto. En él, además de 

presentarse una visión general de la actual situación sanitaria de los jóvenes, 
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se examman los aspectos positivos y las deficiencias de las respuestas tradi

cionales a sus necesidades, y se proponen muchas maneras de mejorarlas. 

Quiere ser una guía, un libro de referencia y un estímulo para la acción, des

tinados a todos los responsables del bienestar de los jóvenes, incluidos los 
jóvenes mismos, con el fin de ayudarles a hacer realidad la esperanza que 

representan para el futuro. 
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Los jóvenes, hoy 

L 
a Organización Mundial de la Salud s1tua los limites de la adoles

cencia entre las edades de 1 O y 19 años, y los de la juventud entre 

los 15 y los 24. El presente libro versa sobre los dos grupos, es 

decir, sobre los jóvenes de 10 a 24 años. Aunque las definiciones cronoló

gicas resultan útiles para los fines estadísticos, en realidad se observan gran

des variaciones en cuanto al tiempo y la duración -pero no en la secuencia

de los cambios biológicos, sociales y psicológicos que caracterizan a este 

período de transición, que en la mayoría de las culturas se considera que 

empieza con la pubertad. 

Físicamente, los cambios incluyen el rápido crecimiento del adolescente, en 

el que el tamaño y la forma del cuerpo cambian marcadamente y se acentúan 

las diferencias entre los muchachos y las niñas. La pubertad es también la 

etapa en que se establece la capacidad reproductiva; las hormonas sexuales 

segregadas durante este período no sólo afectan a los tejidos del organismo 

sino que guardan también relación con las modificaciones del comportamien

to sexual y emocional. El momento preciso en que estos cambios ocurren pre

senta, sin embargo, grandes variaciones entre los distintos individuos; en los 

muchachos normales, por ejemplo, hay un período de cinco años poco más 

o menos (desde alrededor de los 11 hasta alrededor de los 16 años) en el cur

so del cual se alcanza la pubertad. En las niñas, la pubertad empieza, por tér

mino medio, unos dos años antes, y su período de duración es un poco más 

corto (2). De ello se deriva con frecuencia cierta ansiedad para los adolescen

tes, que son sumamente sensibles a las diferencias entre ellos y sus compañe

ros de edad, en particular en cuanto a las diferencias de aspecto fisico. 

Durante la adolescencia se producen además marcadas modificaciones psi

cológicas. La principal es el desarrollo de un sentimiento de identidad inte

grado e interiorizado, que lleva consigo, en mayor o menor grado, un aleja

miento respecto de los miembros de más edad de la familia, el desarrollo de 

relaciones más intensas con los iguales, y la adopción de importantes deci

siones sobre la propia vida (3). Durante la adolescencia se produce un paso 

gradual de la integración en grupos del mismo sexo a grupos mixtos y pue

den darse apareamientos sexuales. Por el hecho de madurar antes, las chicas 
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pueden experimentar un interés romántico por los muchachos, lo que a 

veces desemboca en una actividad sexual; ello depende en gran medida del 

contexto cultural. En las sociedades tradicionales, el hecho de que las jóve

nes alcancen la madurez sexual antes que los muchachos ha sido reconoci

do por el matrimonio precoz. Sin embargo, la mediana de edad en que se 

contrae matrimonio ha venido aumentando, en general, mientras que, al 

parecer, la edad de la pubertad se adelanta en ambos sexos. En consecuen

cia, el período durante el cual pueden darse relaciones sexuales antes del 

matrimonio ha aumentado (4), así como han aumentado las probabilidades 

de tales relaciones (5). 
El conflicto con los padres -con tanta frecuencia descrito en las socieda

des industriales como el «conflicto de generaciones»- tal vez sea más imagi

nario que real. Es mucho más común el hecho de que los jóvenes y sus 

padres compartan los mismos valores fundamentales (6). Es probable que las 

diferencias se encuentren en relación con temas más efimeros (por más que 

afecten profundamente a los interesados en su momento), tales como la 

manera de vestir o los gustos en materia de música. Tales desacuerdos pue
den fomentar un desarrollo sano si el sistema de valores de la familia per

mite cierto «toma y daca» y reconoce algún peso al punto de vista del joven. 

Durante la adolescencia, el pensamiento del joven oscila entre lo concre

to y lo abstracto, y el lenguaje se utiliza cada vez más para manipular las 

ideas y conceptualizar lo ideal. En ese período comienza seriamente la orien

tación hacia el futuro (7, 8). A medida que aumenta la independencia moral, 

se toman en consideración otras posibles líneas de acción y sus consecuen

cias. La forma en que el joven utiliza esta nueva capacidad cognoscitiva y 

moral está inextricablemente vinculada a las fuertes emociones que emergen 

durante esta etapa de la existencia y a las condiciones de vida, que determi

narán si estas manifestaciones de desarrollo tienen su recompensa. 

Este es un período de gran creatividad y energía, de experiencias, ideas y 

habilidades nuevas. Para alcanzar un desarrollo sano, es necesario que el 

joven -o la muchacha- desplieguen sus capacidades de manera que no resul

ten destructivas. La mayoría de los jóvenes de todo el mundo consiguen res

ponder con éxito a ese reto. 

En el número de jóvenes -tanto relativo como absoluto- se han registra

do cambios espectaculares. Entre 1960 y 1980, la población mundial aumen

tó en un 46%, y el número de jóvenes de 15 a 24 años en un 66%. En 

1990, los jóvenes de menos de 25 años constituían el 64% de la población 

de Africa, el 57% de la de Asia meridional y el 56% de la de América Lati

na. El porcentaje correspondiente a Asia oriental era del 47% y el de Euro

pa el 35% (9). Actualmente el aumento de la población joven con relación 

a la población total se está equilibrando. Sin embargo, en 1990, el 29% de 

la población mundial se hallaba entre los 1 O y los 24 años de edad. De 

estos jóvenes, el 83% viven en países en desarrollo (Fig. 1). 
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Fig. 1. Distribución de la población mundial por sexo y por edad, 
1990, y proyecciones para 2020. 
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La estabilidad es importante para los jóvenes. La migración de una ciudad 

a otra y de un país a otro ha aumentado, y los emigrantes jóvenes con fre
cuencia se encuentran ante modelos culturales nuevos para ellos y, a menu

do, en un medio hostil. A veces se ven obligados a hacer frente a todo ello 

sin el apoyo de los padres, lo que puede agravar sus problemas mentales y 

de comportamiento. E ntre los más vulnerables se cuentan los que carecen 

de hogar, los refugiados y las víctimas de la guerra. Quizás el mayor cam

bio haya sido el fenomenal aumento del movimiento desde las zonas rura

les a las urbanas, sobre todo en el mundo en desarrollo. Mientras que en 

1975 una cuarta parte de la población vivía en ciudades, se calcula que esta 

proporción será de dos quintas partes en el año 2000, lo que representa un 

aumento del 60% (10). En los países desarrollados, que ya están muy urba

nizados, en el año 2000 vivirán en zonas urbanas tres cuartas partes de la 

población, proporción que en 1975 era de dos tercios. 
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celos conflictos entre los jóvenes y sus padres con sus puntos de 
vista tradicionales llevan con frecuencia a los adolescentes de 
las aldeas rurales a emigrar a la ciudad. Pero estos jóvenes no 
están preparados en absoluto para hacer frente a los proble
mas que se les plantean en la ciudad.» 

(Emile Bandre, 25 años, Burkina Faso) 

Un número desproporcionado de los que emigran a las zonas urbanas son 

jóvenes. Una encuesta de la OIT puso de manifiesto que el 85% de los emi

grantes de las zonas rurales del Punjab tenían de 15 a 29 años de edad; en 

el caso de las zonas rurales del Sudán y el Ecuador, la proporción era del 

67% y el 66% respectivamente (11). Ello nada tiene de sorprendente si se 

piensa que el principal objetivo de los emigrantes es conseguir educación o 

trabajo. Los niños y los jóvenes representan en conjunto más del 70% del 

total las personas que emigran del campo a la ciudad en los países en desa

rrollo (12). Este desplazamiento desde una sociedad rural que con frecuen

cia es tradicional y relativamente estable hacia unas aglomeraciones urbanas 

que a menudo carecen de infraestructura para el apoyo familiar o de siste

mas de atención de salud es una de las principales barreras que se oponen 

actualmente al desarrollo sano de los jóvenes. 
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Los jóvenes y el 
desarrollo sano 

a Organización Mundial de la Salud ha definido la salud como un 

estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no solamen

te la ausencia de afecciones o enfermedades (13). El contexto cul-

tural en el que se desarrolla el adolescente ejerce una profunda influencia en 

la salud del individuo. A continuación se describen algunas de las condicio

nes que afectan al desarrollo. 

La familia 

La unidad fundamental de todas las sociedades es la familia. Normalmente la 

familia es la fuente principal de los elementos básicos necesarios para la vida 

y la salud -amor y ternura, alimentos suficientes, agua potable, un lugar y 

tiempo para descansar, vestido y saneamiento- en la medida en que lo hacen 

posible las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. La familia 

puede adoptar muchas formas. En las sociedades rurales tradicionales suele 

ser una familia extensa, que incluye a varias generaciones además de primos, 

tíos y tías. Esta estructura presta un gran apoyo material y moral a los jóve

nes y les ofrece una diversidad de modelos de «función» que preparan el 

camino hacia la edad adulta. Al mismo tiempo, en este tipo de familias hay 

un grado relativamente alto de control del comportamiento de los jóvenes. 

«Sí el hogar carece de buenos cimientos de hormigón, siembra así, 
sín saberlo, las semillas de los problemas que se plantean actual
mente a los jóvenes. El padre que siempre llega tarde a casa y está 
tratando constantemente de encontrar defectos en todo no tarda en 
crear un estado de inseguridad en sus hijos en desarrollo. A la lar
ga, estos jóvenes recurrirán a algo más en busca de la felicidad.» 

(Patience Sake, 16 años, Zimbabwe) 

En las sociedades industrializadas, la familia se ha encogido gradualmente 

hasta convertirse en la familia nuclear, formada exclusivamente por los 
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padres y sus hijos. Se caracteriza por un menor control por parte de los 
padres, pero cuando funciona de manera óptima brinda orientación moral, 
educativa y profesional; en esta clase de familia lo corriente es que los jóve
nes gocen de mayor libertad a la hora de escoger a sus amigos, sus estudios, 

su trabajo o su pareja. 
Ambos modelos pueden servir de base para el desarrollo de la salud. Pero 

en los tiempos actuales la estabilidad de la familia se ha visto gravemente 
amenazada. La tasa de divorcios ha aumentado marcadamente casi en todas 
partes, el número de familias con un solo progenitor ha crecido espectacu
larmente, y gran número de jóvenes han abandonado a sus familias para emi
grar a las ciudades. Aun en los casos en que los jóvenes se quedan con su 
familia, los cambios radicales ocurridos en las condiciones sociales hacen que 
muchos padres se sientan mal equipados para ayudar a sus hijos a preparar
se para experiencias que ellos mismos no han vivido. 

Los países deberían suministrar a los padres y a los demás miem
bros de la familia información y apoyo suficientes que los capaci
ten para responder a las necesidades de los jóvenes en materia 
de salud. 

Discusiones Técnicas. 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 

Educación 

La educación oficial es de gran importancia para el desarrollo de todos los 
jóvenes. Es en la escuela donde se fomenta y ejercita la capacidad para leer y 
escribir y para contar, se enseña a razonar y se adquieren conocimientos. La 
escuela introduce además a los jóvenes, en muchos casos, en el deporte, y 

ofrece las condiciones necesarias para un ejercicio sano, bajo supervisión. Las 
escuelas y los maestros pueden aportar alguna estabilidad a los chiquillos que 
han sido desarraigados de su cultura y cuyas familias son inestables. Son una 
fuente importante de educación y orientación acerca de cuestiones de salud 
específicas y a veces ofrecen servicios de salud y de reconocimiento sanitario. 
En los países en desarrollo la asistencia de los niños y adolescentes a la escue
la ha venido aumentando de manera lenta pero continuada. Entre 1960 y 
1990, el porcentaje de muchachos de 12 a 17 años de edad escolarizados pasó 
del 43% al 53%, y el de las muchachas del 26% al 42'%. Sin embargo, en los 
países en desarrollo, cerca del 60'% de las niñas y cerca del 50% de los mucha
chos de 12 a 17 años no asisten actualmente a ninguna escuela. En 1990, alre
dedor del 88'Yo de los niños y niñas de los países desarrollados estaban esco
larizados (14). No obstante, se han hecho considerables mejoras en las tasas 
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de matriculación por nivel de instrucción, con independencia de la edad. En el 
conjunto de los países en desarrollo, por ejemplo, en el segundo nivel de edu
cación la tasa correspondiente a los muchachos era del 30% en 1970 y del 

50% en 1990, y la de las niñas del 18% y el 38% ( 15). 
Las políticas y los recursos del país determinarán en muchos casos si la 

escolarización de los jóvenes es obligatoria, disponible o accesible. Aun en 
los casos en que el sistema educativo existe, muchos jóvenes no pueden asis
tir a la escuela por razones económicas o por haberse casado precozmente, 
y otros no asisten a causa de dificultades psicosociales. 

Para llegar a los jóvenes fuera de la escuela 

<<Streetwize, es el título de una tira cómica destinada a los jóve
nes que necesitan información sobre leyes, salud, asistencia 
social y otras cuestiones del mismo orden. 1 Fue creada en Aus
tralia en 1984 con apoyo financiero del Gobierno Federal, y 
actualmente goza de gran difusión en todo el país, donde se dis
tribuye gratuitamente entre los que no pueden comprarla. 

<<Streetwize, está escrita en el lenguaje de los jóvenes y sirve de 
foro para el debate. En su concepción intervienen jóvenes. Su 
brillante colorido y su formato tienen por objeto hacer atractiva 
la publicación. Pero no se trata de historietas sobre Superman. 
Sus héroes y heroínas son jóvenes corrientes, de nuestros días, 
que en muchos casos forman parte de grupos desfavorecidos, 
tales como los discapacitados, los que no hablan inglés y los 
aborígenes; y los protagonistas no deben defenderse contra 
invasores del espacio sino frente a situaciones de terror más 
realistas. También los personajes adultos son personas del mun
do real, tales como maestros, padres, consejeros y asistentes 
sociales. 

Muchas de las historias son tomadas de la realidad. Aunque el 
humor y la fantasía intervienen, en <<Streetwize,, el final feliz no 
siempre está garantizado como ocurre en las historietas más frí
volas, ni los jóvenes protagonistas están dotados de poderes 
extraordinarios que les ayuden a resolver sus problemas. 

En la vida real, muchos jóvenes carecen de la información más 
elemental que les permita encontrar ayuda. Las escuelas facilitan 
en parte información de esta clase, pero no todos los jóvenes fre
cuentan la escuela el tiempo suficiente para recibirla. Además, a 
muchos jóvenes la escuela les repele, y sus mensajes no les inte
resan ( 16). Otras fuentes de información, tales como folletos y 
manuales publicados por las autoridades, resultan a veces inac-
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cesibles para los jóvenes a causa de la jerga en que están 
redactados. Este es el vacío que ,,streetwize,, aspira a colmar. 

Entre los temas tratados figuran el incesto, la anticoncepción, la 
violencia y lo que debe hacerse en caso de ser detenido. Al final 
de las historietas se incluyen números de teléfono y direcciones 
útiles. 

(') Streetwize Comics, Redfern Legal Centre, 73 Pitt Street, Redfern, New South Wales, NSW 
2016, Australia. 

Los sistemas y procedimientos educativos destinados a los jóve
nes deben ser flexibles y atender la necesidad que sienten los 
jóvenes de conocimientos teóricos y prácticos. La educación 
para los adultos debe emplear métodos y materiales que permi
tan comprender las necesidades de los jóvenes. Deberían des
plegarse esfuerzos especiales para llegar a los jóvenes fuera de 
la escuela y ajenos a toda organización. 

Discusiones Técnicas, 4? Asamblea Mundial de la Salud, 1989 

Las jóvenes 

Aunque en muchas partes del mundo hay jóvenes y muchachas que pade

cen las consecuencias del subdesarrollo, de la pobreza, de las barreras socio

culturales y de la falta de acceso a la educación, son las muchachas las más 

perjudicadas. En la mayoría de las regiones del mundo, las niñas se encuen

tran insuficientemente representadas en todos los niveles de la educación ofi

cial (Fig. 2). La diferencia entre las tasas de matriculación de jóvenes y 

muchachas va reduciéndose gradualmente, más en el primer y el tercer nivel 

que en el segundo. En el tercer nivel, en América Latina y el Caribe, Amé

rica del Norte y Europa, la diferencia entre los dos sexos ha desaparecido 

del todo (15). 
Aun cuando asistan a la escuela, las niñas reciben a veces una educación 

de calidad inferior a la que reciben los muchachos. La UNESCO ha notifi

cado que se suele orientar a las niñas hacia materias que resultan más útiles 

en el hogar que en la fábrica o la oficina. Además, en algunos estudios se 

ha comprobado que en las clases mixtas los maestros dedican más atención 

a los chicos que a las chicas (11). 
Actualmente se reconoce que el hecho de descuidar las necesidades de la 

mujer en cuanto a educación, empleo y salud entre otras cosas frena el desa-
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Fig. 2. Estimación de las tasas de matriculación en la escuela en 
los países en desarrollo, por edad y sexo 
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rrollo del conjunto de la sociedad (18) . Es de importancia capital, por con
siguiente, prestar consideración a las perspectivas de las mujeres con el fin 
de que puedan ver sati sfechas sus aspiraciones educativas, económicas y 
sociales, y participar más activamente en la sociedad, en colaboración con los 
ho mbres. 

Los gobiernos deberían tener en cuenta la situación y las necesi
dades de las mujeres en materia de salud , estab lecer programas 
para corregir las desigualdades en sus c ircunstanc ias sanitarias y 
sociales, y fomentar la comprensión y el apoyo a esos esfuerzos 
entre las fam ilias, los jóvenes de sexo masculino y las personas 
que ejercen influenc ia cerca de los jóvenes. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 

Empleo 

Una de las condiciones más importantes para el desarrollo sano de los jóve
nes que dejan la escuela es el empleo. A medida que aumenta el número de 
jóvenes que asisten a la escuela surgen mayores aspiraciones que tal vez los 
demás sectores sean incapaces de satisfacer. Aunque es bien sabido que los 
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jOvenes aportan una contribución considerable a la economía de sus países, 
con demasiada frecuencia deben soportar una carga desproporcionada de 
desempleo (Fig. 3), que a veces es causa de estrés psicológico (19). El 
empleo constituye con frecuencia una prueba significativa de que se han 
alcanzado las funciones y las responsabilidades de la edad adulta, y las pri
meras experiencias son decisivas para el desarrollo del hábito de trabajo (20). 
En muchos países industrializados se cita con frecuencia el paro como un 
factor que puede contribuir al abuso del consumo de alcohol y de drogas 
(21). Entre los jóvenes, los menos instruidos, los refugiados y los miembros 
de las minorías étnicas suelen encontrarse en gran desventaja con respecto a 
los demás. Muchos jóvenes buscan empleo en el servicio militar o son alis
tados al ejército, con lo que se ven expuestos a un mayor riesgo de muerte 
o discapacidad, en particular en tiempos de guerra. 

«Entre los jóvenes de nuestro país hay actualmente una elevada 
tasa de paro. Por cada puesto administrativo hay 25 000 candi
datos, con lo que 24 999 ven defraudadas sus aspiraciones. No 
es extraño, pues, que los jóvenes se sientan desesperados, 
contraigan enfermedades, sean víctimas del vicio, huyan de su 
hogar o lleguen al suicidio.» 

(Luv Raghavaji Balar, 17 años, India) 

Muchos adolescentes inician su vida laboral precozmente, con lo que no 
pueden asistir a la escuela o tratan de compaginar los estudios con el trabajo; 
la fatiga que ello les produce hace que sean víctimas de más accidentes de tra
bajo que los trabajadores de más edad. Aunque en los países industrializados 
la actividad económica es rara entre los adolescentes de menos de 15 años, se 
calcula que hay alrededor de 80 millones de jóvenes trabajadores de 10 a 14 
años de edad en el mundo, principalmente en los países en desarrollo (22). En 
la mayoría de los casos es la miseria lo que les empuja al trabajo. En muchos 
países pobres puede verse a niños tejiendo alfombras en míseros cobertizos, 
limpiando zapatos y pregonando mercancías en la calle, apacentando el gana
do de la familia, acarreando agua y leña, y aun trabajando en fábricas. 

Desarrollo espiritual 

Todos los jóvenes deben tener la oportunidad de ampliar sus horizontes 
espirituales y de desarrollar su sistema de valores. En la mayoría de las socie
dades, las religiones institucionalizadas suministran una base adecuada de 
códigos éticos y morales, pero es posible que los jóvenes se aventuren más 
allá de los convencionalismos de la sociedad en que viven en busca de com-
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Fig. 3. Personas desempleadas de 20-24 años de edad, como porcentaje 
del total de la población desempleada 
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prens10n. La juventud es una etapa en la que con frecuencia emergen la 

independencia moral y una actitud de contestación, y desarrollarse dentro de 

un sistema estable de valores aporta la seguridad esencial que permite la 

maduración moral (23). En su mejor versión, la religión estimula el desper

tar espiritual que acompaña a la adolescencia y la juventud. 

Los gobiernos deberían tener en cuenta las preocupaciones de 
los jóvenes acerca de las armas nucleares, la guerra y el deterio
ro del medio ambiente, y, a través del diálogo con los jóvenes y en 
la medida en que puedan, deberían establecer y fomentar políti
cas favorables al mejoramiento de la calidad del medio ambiente 
físico y social que deberá transmitirse a la generación siguiente. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 

Organizaciones comunitarias 

Para un desarrollo sano, los jóvenes deben tener la oportunidad de poner en 

práctica sus capacidades fisicas, mentales, sociales y morales que acaban de 

descubrir. Las asociaciones juveniles y comunitarias ofrecen esta oportunidad 

y ayudan a los jóvenes a explorar nuevos territorios, a pensar en los demás 

y a aplicar sus energías a fines constructivos. Estas asociaciones sirven de 

guía para reducir al mínimo los riesgos que entrañan las nuevas experiencias, 

y con frecuencia constituyen un vínculo importante entre la familia, la escue

la y el sector de la salud. 

Políticas y legislación 

Las políticas y la legislación pueden obrar poderosos efectos en las condicio

nes favorables a un desarrollo sano. Sin embargo, raras veces se intenta crear 

políticas de salud coherentes en las que se tenga en cuenta el gran número de 

sectores diferentes que influyen en ésta. En casi todos los países hay una lar

ga serie de leyes que influyen en la vida de los jóvenes; por ejemplo, las que 

fijan la edad mínima para el matrimonio, para el consumo de alcohol, para la 

compra de cigarrillos, para la adquisición del permiso de conducir y para el 

servicio militar, las condiciones para la obtención de anticonceptivos o para la 

terminación del embarazo, o la edad mínima para dejar la escuela (24). Sin 

embargo, esta legislación raramente se coordina teniendo presente la salud de 

los jóvenes, y con frecuencia es una fuente de conflictos entre éstos y las auto

ridades. La fuerza de los servicios de salud y el volumen de atención apro

piada que pueden prestar a los jóvenes dependen en gran medida de las prio

ridades nacionales según éstas se expresan en las políticas y la legislación. 
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Los países deberían revisar las estructuras jurídicas, los instru
mentos, la legislación y los mecanismos de aplicación de la ley 
que influyen en el bienestar de los jóvenes, y adoptar medidas 
para mejorarlos y fortalecerlos con miras a favorecer las condicio
nes necesarias para el desarrollo sano de los jóvenes. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 

Servicios de salud 

Un desarrollo sano presupone la disponibilidad y accesibilidad de atención de 

salud en los niveles primario, secundario y terciario. La atención de salud se 

presta no sólo a través del sector de la salud, sino también de otros sectores 

pertinentes, tales como los de educación, trabajo, cultura, deporte y religión. 

Los servicios de salud deben coordinarse con todos estos sectores, y la con

sulta entre ellos debe ser apropiada y oportuna. Los servicios de salud deben 

esforzarse por promover la salud suministrando información fiable directa

mente -a los jóvenes con los que entra en contacto- e indirectamente, a los 

adultos que se ocupan de los jóvenes. Deben identificar lo antes posible a los 

que se encuentran en situación de riesgo para la salud, prestar atención y tra

tamientos eficaces a los heridos y los enfermos, someter a vigilancia a los 

enfermos crónicos y ocuparse de la rehabilitación cuando ésta sea necesaria. 

En la mayoría de los países, los servicios de salud no disponen de recursos 

para alcanzar estos objetivos, y raras veces son adecuados para atender las 

necesidades especiales de los adolescentes y los jóvenes, a los que se conside

ra relativamente sanos. Como se verá en el capítulo siguiente, aunque es cier

to que los jóvenes están relativamente exentos de enfermedades, tienen otros 

problemas de salud que con frecuencia se derivan de su comportamiento en 

medios erizados de peligros. Además, los jóvenes tienen una sensibilidad par

ticular, y los agentes de salud deben recibir una capacitación especial si se aspi

ra a que los servicios disponibles se utilicen de manera óptima (25). 

Los gobiernos deberían contar con unas políticas de salud explí
citas, en las que se especifiquen claramente sus responsabilida
des para con los jóvenes, los planes de acción previstos y la for
ma en que éstos se llevarán a la práctica. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 
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Los problemas de salud 
y el comportamiento 

de los jóvenes 

u n ambiente sano que aporte al mismo tiempo apoyo y oportunidades 

para los jóvenes es condición necesaria, pero no suficiente por sí sola, 

para el desarrollo de la salud. Gran parte de la responsabilidad de los 

comportamientos favorables a la salud recae en los jóvenes mismos, quienes, 

cada vez más, deben tomar y aplicar decisiones de índole educativa, profesio

nal y personal con importantes consecuencias inmediatas y futuras para la salud. 

<<La salud no es una preocupación importante para los jóvenes.'' 

(Patricia Strekker, 19 años. Francia) 

Mortalidad 

Cuando la mortalidad se utiliza como indicador para fijar las prioridades en 

materia de salud, la salud de los jóvenes no es objeto de preocupación ni de 

atención. Si se excluyen las causas externas, en particular los accidentes con 

vehículos de motor, las tasas de mortalidad en el grupo de edad de 15 a 24 

años son más bajas que las de cualquier otro grupo de edad (26). 
En la mayoría de los países en desarrollo, las tasas de mortalidad de lac

tantes y niños, que son muy altas, y otras preocupaciones urgentes han 

hecho que se haya dado poca prioridad a las necesidades de los jóvenes en 

materia de salud. Y, sin embargo, en todos los países hay motivos para pre

ocuparse. La mayoría de las muertes de jóvenes podrían evitarse y ocurren 

en personas por lo demás sanas y potencialmente productivas. Los acciden

tes son la causa del 20% al 60'Yo o más de las defunciones de jóvenes (26); 
las proporciones más altas se registran en los países desarrollados. A estas 

cifras cabe añadir las defunciones por suicidio y por violencia de otros, que 

han venido aumentando en el curso de los últimos 15 o 20 años en los paí

ses desarrollados y van en aumento también, al parecer, en muchos países 

en desarrollo (21). En muchos de estos últimos, las enfermedades infeccio

sas y de las vías respiratorias (12) y la tuberculosis (28) siguen siendo las 

principales causas de defunción en este grupo de edad. 
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Las defunciones relacionadas con el embarazo son mucho más importan

tes de lo que aparece en las estadísticas de mortalidad. El hecho de calcular 

en conjunto la mortalidad materna entre las mujeres de 15 a 19 años oscu

rece el riesgo extremadamente alto que se registra entre las de 15 a 17 años. 

Aun así, los datos totales muestran que las muchachas de 15 a 19 años 

corren un riesgo de morir durante el embarazo o el parto un 200% más alto 

que las mujeres de más edad. En ausencia de atención de salud, una emba

razada de menos de 17 años tiene hasta un 5 a 7% de probabilidades de 

morir por causas relacionadas con su embarazo (29). En el caso de los 

embarazos no deseados, las mujeres muy jóvenes serán probablemente las 

que estarán menos informadas sobre el aborto o los medios económicos 

necesarios para una operación sin riesgos y son, por tanto, el grupo más vul

nerable a las complicaciones y la muerte (30). 

Afecciones que se originan en la infancia y se 
manifiestan durante la adolescencia 

Los problemas de salud de los jóvenes pueden tener sus orígenes en una 

etapa anterior de la vida y surgir principalmente durante la adolescencia y la 

juventud. Algunas de esas afecciones se manifiestan durante la juventud, y 

otras, en forma más visible o agravada, más tarde en la vida. Mientras que 

muchos de los problemas de salud que tienen su origen en la infancia pue

den atribuirse a condiciones en gran parte fuera del control del niño, por 

ejemplo una enfermedad o una nutrición insuficiente, en la adolescencia y la 

juventud muchos de los problemas están más estrechamente relacionados 

con el comportamiento, en interacción con el medio ambiente. A veces las 

consecuencias de problemas de salud de la infancia prosiguen en la adoles

cencia o dan lugar a nuevos estrés durante este período de la vida. 

Las secuelas de las infecciones y de la malnutrición durante la infancia 

imponen una carga considerable a los jóvenes. Las niñas y las jóvenes es más 

probable que hayan sido malnutridas que los chiquillos y los jóvenes. Aun

que no haya ninguna afección que por sí sola cause estragos en los adoles

centes, los efectos acumulados pondrán obstáculos a su desarrollo normal. 

En las comunidades empobrecidas, los jóvenes que sobreviven a repetidos 

ciclos de enfermedades diarreicas y respiratorias asociadas a una nutrición 

insuficiente en la primera infancia no llegan a alcanzar el crecimiento nor

mal de los adultos (31) ni, posiblemente, el pleno desarrollo psicosocial y 

mental (32), y son menos productivos en el trabajo (33). Las muchachas que 

no han alcanzado todo su potencial de crecimiento están más expuestas a 

tener hijos con insuficiencia ponderal al nacer cuando empiezan a ser madres 

(34). Algunas infecciones, como la poliomielitis infantil, pueden dejar al indi

viduo discapacitado permanentemente. 
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Varias infecciones graves contraidas durante la niñez, tales como la tuber

culosis (35) o la cardiopatía reumática (36), con frecuencia se exacerban 

durante la adolescencia. En Egipto, por ejemplo, la cardiopatía reumática 

crónica es la causa de más del 10% de las defunciones de jóvenes (26). El 

embarazo complica la enfermedad y es causa de una mayor tasa de mortali

dad entre las mujeres durante sus años reproductivos (37). El deterioro de 

estas y otras enfermedades crónicas de la infancia y la adolescencia, como 

por ejemplo la diabetes mellitus insulinodependiente (diabetes juvenil) puede 

resultar agravada por la tendencia del adolescente a no reconocer que la 

padece (38). En estos casos, puede ser dificil conseguir la observancia del 

tratamiento y el control de la afección. 

Las consecuencias de la anoxia perinatal, la exposición tóxica o una diver

sidad de infecciones del sistema nervioso central en el lactante o el niño 

pequeño pueden no manifestarse hasta que el niño va a la escuela, cuando se 

procede a reconocimientos específicamente orientados a descubrir lesiones 

cerebrales mínimas y defectos visuales y auditivos o cuando estos problemas 

se hacen evidentes a través de dificultades de aprendizaje o trastornos del 

comportamiento. Cuando no se descubren o corrigen, muchos defectos míni

mos de la visión, la audición o el habla pueden causar efectos profundos en 

la capacidad de aprendizaje del niño, en su rendimiento escolar, su autoesti

ma, su comportamiento general y su personalidad subsiguiente (39). De mane

ra análoga, trastornos específicos como la dislexia no sólo afectan a las pers

pectivas educativas inmediatas del niño o el adolescente sino que pueden 

reducir subsiguientemente sus aspiraciones, sus logros y su autoestima (40). 
Gracias a los adelantos modernos en el tratamiento y la atención, muchos 

niños con enfermedades genéticas y metabólicas tales como la fibrosis císti

ca (41), la hemofilia (42) y las hemoglobinapatías (43) sobreviven y llegan a 

la adolescencia y la edad adulta. En consecuencia, se plantea al sistema de 

atención de salud el nuevo reto de facilitar la integración de estas personas 

en una vida personalmente satisfactoria y productiva, con el debido recono

cimiento de su derecho a una vida social y sexual normales. 

Problemas que surgen en la adolescencia 

El crecimiento físico y la maduración normales de los adolescentes pueden 

resultar afectados adversamente por una nutrición inadecuada, un estrés físi

co inoportuno o inapropiado para el organismo en desarrollo, o el embara

zo antes de la plena madurez. También es probable que se traduzcan en ries

gos para la salud de los jóvenes una información insuficiente en la que basar 

las decisiones sobre el comportamiento, la elección inapropiada de una for

ma de conducta, por la razón que sea, y la falta de apoyo para inclinarse 

por una posible opción apropiada. 

Tampoco el riesgo de enfermedades infecciosas es totalmente inexistente 
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durante la adolescencia. Para los jóvenes que no han sido inmunizados y no 

han adquirido inmunidad natural a ciertas infecciones como la poliomielitis o 

las paperas durante la infancia, las consecuencias -tales como la parálisis sub

siguiente a la poliomielitis (44) y la infertilidad subsiguiente a las paperas (45)

son muchas veces más frecuentes y más graves que para los niños de menor 

edad. La combinación de las demandas de energía del «tirón» de crecimiento 

del adolescente y de una dieta inadecuada puede contribuir a la tuberculosis. 

Entre los adolescentes, las muchachas necesitan un 10% más de hierro que 

los chicos para reparar las pérdidas de sangre menstrual. En la edad adulta, 

las mujeres necesitan un 33% más de hierro que los hombres, y, dado que 

raramente reciben esta proporción de hierro, la anemia es dos veces más fre

cuente entre las adolescentes y las mujeres adultas que entre los hombres (46). 
En el deporte o el trabajo, el esfuerzo excesivo exigido a los huesos antes 

de que la epífisis se haya fundido puede causar lesiones del esqueleto o difi

cultar el crecimiento en el adolescente (47). Los excesos en la competición, 

con la exigencia del triunfo, pueden ejercer una enorme presión psicológica 

en el joven adolescente, para e1 cual es importante la aprobación de sus com

pañeros y de sus padres. 

Mirando hacia atrás 

«Mi abuela recuerda que en los años veinte la gente sabía muy 
poco acerca de la salud y de la forma de mantenerse sano. Ni 
siquiera sabían qué era el agua potable. Los dispensarios y 
consultorios eran raros. En la aldea de mi abuela, en el sur de 
Sri Lanka, sólo se podían obtener medicamentos o atención 
médica en casa del boticario una vez a la semana. Sólo a los 
moribundos se les llevaba al hospital; se trataba de los casos 
desesperados cuya enfermedad no podían vencer ni los reme
dios del boticario ni la benevolencia de los dioses. 

«Sin embargo, mi abuela cuenta también cosas increíbles: un 
anciano tío recetaba kudu a los niños malnutridos. <<Malnutri
ción, era todavía una palabra desconocida, pero el hombre 
detectaba sus signos e insistía en que se les alimentara con 
kudu, las barreduras altamente nutritivas de los granos de arroz, 
que hasta entonces se daban al ganado o se tiraban. 

«Mi madre me habla de las diarreas mortales, cuando el enfer
mo era aislado y no se le daba ni una gota de agua, para cor
tar así la diarrea. El enfermo muchas veces moría, víctima de 
lo que más tarde se comprendió que era la deshidratación. 
También me habla de las charcas en las que los aldeanos se 
bañaban y lavaban la ropa, y de las que sacaban el agua 
para beber. Actualmente se hace difícil reconocer estos luga-
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res, ya que se dispone de pozos profundos y separados para 
lavar y para el agua de beber. En todos los hogares se hier
ve el agua. 

«Cuando pienso en mi infancia, no recuerdo que se insistiera 
en absoluto en la importancia de la inmunización. Natural
mente, los padres instruidos que pedían consejo al médico 
inmunizaban a sus hijos contra enfermedades como la polio
mielitis, el tétanos, la difteria, la tuberculosis y la tos ferina. 
Pero el gran número de mujeres que daban a luz en el hogar 
con la ayuda de una partera, o que no comprendían la impor
tancia de la inmunización, veían a sus hijos caer enfermos, 
quedar discapacitados o morir. En los asilos infantiles a los 
que me lleva con frecuencia mi trabajo dentro del movimiento 
de las Guías, la mayoría de las víctimas de la poliomielitis son 
jóvenes como yo y no niños. Ello demuestra la importancia del 
programa de inmunización de Sri Lanka, que en mi infancia no 
existía.» 

(Ramani Fernando, 21 años, Sri Lanka) 

Las circunstancias sociales y económicas pueden obligar a niños y ado

lescentes a encargarse de realizar trabajos físicos propios de los adultos 

antes de haber completado su crecimiento. Casi siempre el lugar de tra

bajo y las herramientas fueron diseñados para los adultos. En estas cir

cunstancias, el adolescente cuyo crecimiento es incompleto trabaja de 

manera ineficiente, tiene menos experiencia en el manejo de las herra

mientas y las máquinas, y, en consecuencia, corre mayores riesgos de 

muerte o traumatismo relacionados con el trabajo (48). Con frecuencia las 

muchachas deben asumir además la pesada carga de unas labores domés

ticas excesivas. 

Otra categoría especial es la constituida por los adolescentes discapacita

dos, que representan de un 5% a un 10% del total, según las estimaciones 

disponibles. La vanidad propia de los adolescentes y su gran necesidad de 

ser aprobados por sus compañeros de edad hacen que muchos adolescentes 

discapacitados sufran un estrés psicológico y social considerable (49). Los 

jóvenes discapacitados necesitan, por encima de todo, que se les ayude a 

desarrollarse en la mayor medida posible y a llevar una vida integrada con 

la de sus iguales. La índole de esta ayuda diferirá según la índole de la dis

capacidad, que puede ser cognoscitiva o consistir en deficiencias de la visión, 

el oído o la motilidad. Es necesario centrar más la atención en la persona 

que en su discapacidad. 

Una parte natural del proceso de desarrollo es el comportamiento explo-
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ratorio y experimental, lo que lleva consigo ciertos riesgos. Así, muchos de 

los problemas de salud particulares de la adolescencia y la juventud son de 

índole esencialmente conductual en su origen, tales como el abuso de sus

tancias, ciertas formas de comportamiento sexual, y los accidentes y trauma

tismos, incluido el comportamiento suicida. 

Afecciones que tienen su origen en los primeros años 
de vida y se manifiestan más tarde 

Actualmente ya es evidente que muchos trastornos, enfermedades y dis

capacidades de la edad adulta tienen su origen en etapas anteriores de la 

vida. Es posible que las consecuencias de la falta de oxígeno o un trau

matismo en el parto no se pongan de manifiesto hasta que el pequeño 

empieza a tener dificultades en los trabajos escolares. Las preferencias 

alimentarias y los hábitos en relación con la comida adquiridos durante 

la infancia y la adolescencia contribuyen a la obesidad y la hipertensión 

en la edad adulta. Las infecciones de las vías respiratorias pueden afectar 

a la función pulmonar en el adulto, o a su sentido del oído, o desem

bocar en una cardiopatía reumática. Hay indicios de que los malos tratos 

infligidos a los niños tienen su origen en experiencias traumatizantes vivi

das durante su infancia por la persona que inflige estos malos tratos, y 

parece que esta tendencia puede perpetuarse de una generación a la 

siguiente a menos que se intervenga para corregir la patología subyacen

te (50). 

La interrelación de los comportamientos 
problemáticos 

Cada vez se hace más evidente que los comportamientos problemáticos 

tienden a agruparse (51, 52). Tal es el caso, por ejemplo, del abuso del 

alcohol y las drogas, el hábito de fumar y la precocidad sexual. Los fuma

dores de cigarrillos tienen más probabilidades de pasarse a la marihuana; 

los que tienen un problema de alcoholismo tendrán más tendencia a con

sumir drogas ilícitas; el alcoholismo y el consumo de otras drogas se 

acompañan de comportamientos antisociales y están asociados a los acci

dentes de tráfico, causa importante de defunción y de discapacidad entre 

los jóvenes. El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas está asociado 

a un bajo rendimiento en la escuela, el trabajo y el deporte. El consumo 

de un sola droga es probable que lleve al consumo de múltiples drogas 

(Fig. 4). 
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Fig. 4. Prevalencia del uso indebido de sustancias entre fumadores 
y no fumadores de 15-24 años, Noruega, 1986. 
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" Las constelaciones organizadas de comportamientos arriesga
dos - para las cuales resulta un término útil, por supuesto, el de 
" modo de vida»- tienen importantes consecuencias para el dise
ño de intervenciones encaminadas a reducir los comportamientos 
arriesgados. Ponen seriamente en tela de juicio las intervenciones 
y los esfuerzos por cambiar las cosas que siguen centrándose en 
comportamientos aislados - por ejemplo el consumo de tabaco o 
el de alcohol o el de drogas- en lugar de preocuparse por fomen
tar modos de vida sanos en su conjunto., 

Or Richard Jessor, d1scurso en la sesión plenaria de las Discusiones Técnicas, 
42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989. 

En la adolescencia, el consumo de sustancias es primordialmente una acti

vidad social, más que solitaria; una gran encuesta estadounidense mostró que 

el 71%, el 68% y el 81% respectivamente de los que consumían alcohol, 

marihuana y LSD nunca lo hacían cuando estaban solos (53). La presión 

ejercida por los compañeros desempeña un papel considerable en los com

portamientos problemáticos, y este papel puede ser particularmente impor-

20 



LOS PROBLEMAS DE SALUD Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS JOVENES 

tante en el caso del adolescente que procede de una familia dividida, vive en 
un medio social deprimente y fracasa en la escuela o en el deporte o no 

sabe hacerse amigos. 

Comportamiento sexual e higiene de la reproducción 

Con frecuencia se considera que el despertar de la sexualidad que acompa
ña a la pubertad constituye el punto de partida para la transición desde la 
infancia hacia la edad adulta. Este «pasaje» puede señalarse con ritos religio
sos, después de los cuales los jóvenes -y en particular las muchachas- son 
tratados de manera diferente y supervisados más estrechamente en sus rela
ciones con el sexo opuesto. Ello se debe al despertar del sistema de res
puesta sexual, que, aunque no es nuevo para el adolescente (54), ahora pue
de dar lugar a un embarazo no deseado. Otra preocupación importante que 
se deriva de la actividad sexual premarital entre los jóvenes es la posibilidad 
de contraer una enfermedad de transmisión sexual, incluida la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

Aunque los sentimientos sexuales pueden expresarse de muchas maneras 
que en sí mismas no son nocivas para la salud, la expresión de los impul
sos sexuales suscita con frecuencia ansiedad o repulsa por parte de los adul
tos, y en muchos casos temor, sentimientos de culpabilidad y vergüenza en 
los jóvenes mismos. Estas reacciones combinadas llevan a ocultar los impul
sos y los comportamientos sexuales, con lo que resulta más dificil la comu
nicación acerca del desarrollo sano de la sexualidad en el marco de unas rela
ciones afectuosas y responsables. 

Relaciones sexuales antes del matrimonio 

En correspondencia con las diferencias en cuanto a los valores culturales y 
sociales entre los diversos países y aun en el interior de los mismos, se 
observan variaciones en lo que atañe a la edad en que los jóvenes de ambos 
sexos inician las relaciones sexuales. Los estudios sobre el comportamiento 
sexual de los adolescentes realizados en diferentes partes del mundo revelan 
que las relaciones sexuales premaritales entre los jóvenes son generalmente 
improvisadas, poco frecuentes y esporádicas. 

El porcentaje de jóvenes que declaran tener relaciones sexuales premari
tales es mucho mayor entre los muchachos que entre las chicas. Según estu
dios recientes, en el Brasil el 64% de los muchachos de 15 a 17 años decla
raron haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, mientras que 
entre las jóvenes el porcentaje no pasó del 13% (55). En la República de 
Corea, el 16% de los varones de 15 a 17 años declararon haber sostenido 
relaciones sexuales premaritales; el porcentaje correspondiente a las mucha-
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chas del mismo grupo de edad fue del 5% (56). En el grupo de edad de 20 

a 21 años, los porcentajes fueron del 91% entre los hombres y del 46% 
entre las mujeres en el Brasil, y del 51% entre los hombres y del 12% entre 

las mujeres en la República de Corea. 

Aunque son muy pocos los estudios realizados en los países en desarro

llo, parece ser que la actividad sexual de las jóvenes antes del matrimonio es 

más común en los países desarrollados y en Africa y el Caribe que en Amé

rica Latina, Asia o el Mediterráneo Oriental (57). A finales de los años seten

ta y principios de los ochenta, en Europa, entre un quinto (Bélgica y Yugos

lavia) y la mitad (República Federal de Alemania) de las solteras de 17 años 

declararon haber tenido relaciones sexuales. En los Estados Unidos de Amé

rica declaron lo mismo tres cuartas partes de la jóvenes solteras de 19 años 

(58). En México, el 11 °/(l de las jóvenes solteras de 17 años y el 17% de las 

de 18 declararon haber tenido relaciones sexuales. En Costa Rica, los por

centajes fueron del 14% y el 26%. En cambio, en Tailandia sólo el 5% de 

las solteras de menos de 19 años declararon haber tenido relaciones sexua

les (59). 

Matrimonio precoz 

A lo largo de la historia, las sociedades han abordado el problema del sexo 

premarital y la ilegitimidad vigilando estrechamente a las jóvenes para impe

dir que su actividad sexual se iniciara antes del matrimonio, haciendo que 

las jóvenes se casaran en el comienzo de la pubertad, o aplicando la vio

lencia física y el ostracismo contra las muchachas y las madres solteras 

embarazadas. 
En muchas partes del mundo en desarrollo, sobre todo en las zonas 

rurales, las jóvenes contraen matrimonio poco después de la pubertad y a 

veces antes. En muchos casos se ejercen considerables presiones cerca de 

las jóvenes casadas para que tengan un hijo casi inmediatamente (57). Es 

muy frecuente que la joven casada no goce de reconocimiento social en la 

comunidad hasta que tenga un hijo, y, en muchas sociedades, hasta que 

tenga un hijo varón. En algunos casos, la joven deberá demostrar que es 

fecunda para que tenga lugar el deseado matrimonio, o, una vez casada, 

para no verse abandonada y quedar desvalida. Elevar la edad legal para el 

matrimonio es un primer paso indispensable para reducir la maternidad 

precoz, pero esta medida tendrá escasos efectos si no se interviene además 

en los factores sociales y culturales que atribuyen tan gran valor a la fecun

didad precoz. 

En todas las regiones, las mujeres instruidas tienden a casarse más tarde, 

demoran la maternidad y practican la planificación familiar en mayor grado 

que las mujeres sin instrucción. Las primeras generalmente tienen menos 

hijos y más espaciados. Las mujeres que no han sido escolarizadas tienen 
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casi el doble de hijos, en promedio, que las que han ido siete o más años 
a la escuela. 

Las encuestas han revelado que en Bangladesh, el 25% de las niñas de 14 
años están casadas, y en Nepal lo están el 34% de las de 15 años. En Asia 
sudorienta!, Africa y América Latina, están casadas el 24%, el 44'% y el 16% 
de las jóvenes de menos de 20 años (60). En cambio, el porcentaje más alto 
de muchachos de 15 a 19 años casados es del 12% en la India, y en la 
mayoría de los países gira en torno al 2% o el 3% (61). En la figura 5 se 
encuentran otras indicaciones sobre la proporción de jóvenes que se casan 
en edad precoz. 

Fig. 5. Proporción de hombres y mujeres de menos de 20 años que 
están casados, en varios países 
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Las consecuencias sociales de la maternidad precoz 

Las repercusiones de las diferencias en el control y la supervisión entre las 
muchachas y los jóvenes varones no se limitan a su sexualidad en desarrollo. Ine
vitablemente, las medidas adoptadas para prevenir la actividad sexual premarital y 
el embarazo entrañan restricciones considerables en todas las actividades de las 
jóvenes y llevan consigo generalmente su confmarniento en la esfera doméstica. 
Como consecuencia de ello, las posibilidades para una joven de adquirir una capa
citación apropiada para una amplia serie de experiencias en el mundo exterior 
resultan gravemente limitadas en comparación con las de los muchachos. 

Casada o no, la joven que tiene un hijo limita gravemente sus perspecti
vas de instrucción y de empleo. En muchos países del mundo en desarro
llo, el matrimonio y la inevitable maternidad ponen punto final a la forma
ción escolar. La falta de instrucción que de ello se deriva limita la capacidad 
de las mujeres para tomar decisiones con conocimiento de causa y para 
encontrar trabajo retribuido. También para los jóvenes la paternidad reduce 
las oportunidades económicas. Estudios recientes han mostrado que los jóve
nes que tienen hijos antes de los 19 años raramente se gradúan en la escue

la secundaria y, por lo tanto, tienen menos oportunidades de empleo que los 
que tienen hijos después de la edad de 24 años (9, 62) 

En un estudio realizado en los Estados Unidos de América se observó 
que las mujeres que habían tenido un hijo durante la adolescencia, cuando 
llegaban a los veintitantos tenían empleos de categoría inferior a los que ocu
paban las que habían demorado la maternidad (63). En el Caribe, donde una 
tercera parte de las embarazadas tienen menos de 19 años, una gran pro
porción de ellas abandonan sus estudios y no son readmitidas en la escuela. 
En Costa Rica, el 51% de las adolescentes embarazadas abandonaron sus 
estudios a causa de su embarazo y el 61% dejaron de trabajar (62). En Nige
ria, un estudio mostró que el 52% de las adolescentes embarazadas eran 
expulsadas de la escuela (57). 

En los países desarrollados, el embarazo de la joven soltera de menos de 
20 años puede conducir a un futuro económica y socialmente humillante 
como madre soltera, o a un matrimonio contraído a la fuerza, sin convic
ción por su parte o por la de su pareja, con grandes probabilidades de aca
bar en divorcio. En la mayoría de los países del mundo, las madres solteras 
adolescentes son sancionadas desde los puntos de vista social y jurídico por 
el hecho de ser solteras. 

Fecundidad en la adolescencia 

Las jóvenes que tienen su primer hijo durante la adolescencia es probable 
que vuelvan a quedar embarazadas antes que las que tienen su primer hijo 
pasados los veinte años. En todos los países, el comienzo precoz de la 
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maternidad está asociado a una gran fecundidad (57). Así pues, el embarazo 

precoz tiende a dar lugar a familias más numerosas, con graves consecuen
cias para la salud y el bienestar. 

Además de sus efectos nocivos en la salud de las madres y de los hijos, 
este fenómeno repercute en el crecimiento demográfico. Donde las niñas se 
casan a los 15 años, la separación de edad entre las generaciones sucesivas 
puede ser de menos de 20 años; esta distancia puede llegar a ser de hasta 
30 años cuando la edad del matrimonio es de 25 años (64). 

Las tasas mundiales de fecundidad entre las mujeres de menos de 20 años 
van en disminución, lo mismo que las relativas a los demás grupos de edad. 
Sin embargo, el número total de partos entre las adolescentes va en aumen

to, porque también aumenta la población adolescente. 
El número de niños nacidos de mujeres de menos de 20 años va desde 

4 por 1000 mujeres en el Japón hasta 239 por 1000 en Níger (65). En la 
mayoría de los países, la distribución de la fecundidad entre las mujeres jóve
nes se corresponde con su edad en el momento de casarse. En los países 
donde las mujeres se casan jóvenes, como Bangladesh, las tasas de fecundi
dad entre las mujeres de 15 a 19 años son altas: más de 200 por 1000 muje
res de este grupo de edad (57). Donde las mujeres se casan más tarde, como 
en los países desarrollados y en la mayoría de los países del Mediterráneo 
Oriental y del Asia Oriental, las tasas de fecundidad entre las mujeres de 15 
a 19 años son más bajas. 

Las consecuencias de la maternidad precoz para la salud 

En todas las edades el hecho de dar a luz entraña algún riesgo. El prome
dio de las tasas de mortalidad materna en los países en desarrollo es de alre
dedor de 450 por 100 000 nacidos vivos, mientras que en los países desa
rrollados este promedio es de 30 por 100 000. Las jóvenes que no han 
alcanzado su plena madurez fisica y fisiológica corren un riesgo de morir a 
causa de complicaciones del parto casi tres veces mayor que el que corren 

las mujeres de más edad. Los datos obtenidos en estudios realizados en 
varios países concuerdan en mostrar la existencia de un riesgo de muerte 
materna que entre las jóvenes de menos de 20 años es mayor que entre las 
de 20 a 34 años (Fig. 6). El riesgo para las jovencitas de 10 a 14 años es 
mucho mayor que para las de 15 a 19 años (JO, 59, 66, 67). 

En Jamaica (68) y Nigeria (69) se ha comprobado que las embarazadas de 
menos de 15 años tienen una probabilidad de morir durante el embarazo y 
el parto de 4 a 8 veces mayor que las de 15 a 19 años. En los Estados Uni
dos de América, en 1981, la tasa de mortalidad materna entre madres de 
menos de 15 años era 2,5 veces mayor que la correspondiente a las madres 

de 20 a 24 años (30). 
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Fig. 6. Mortalidad materna por 100 000 nacidos vivos, por edad. 
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En Argelia, Bangladesh, Etiopía, Indonesia y Nigeria, las mujeres embara

zadas de 15 a 19 años de edad corren un riesgo de morir por causas rela

cionadas con el embarazo que puede llegar a ser el doble del que corren las 

embarazadas de más de veinte años y poco más de treinta (57). 
Algunas complicaciones son más comunes entre las adolescentes que en 

las mujeres de más edad. Los trastornos hipertensivos del embarazo, si no 

se tratan, pueden provocar eclampsia, con frecuencia mortal. Puede darse 

el parto obstruido si el embarazo se produce poco después de la menar

quía cuando la pelvis no está desarrollada, o si la joven no ha recibido 

nutrición suficiente durante el «tirón» de la adolescencia, con la consi

guiente limitación de la talla. Si no se dispone de asistencia profesional -lo 

que suele ocurrir en los países en desarrollo- es posible que mueran la 

madre y el hijo. 

Como secuela de un parto obstruido puede surgir una fistula vesicovagi

nal o rectovaginal que, si no se corrige, puede afectar gravemente a la vida 

de la mujer; la incontinencia urinaria y fecal no sólo causa irritación cons

tante sino que puede hacer de la enferma una indeseable social. Una gran 

proporción de las mujeres que padecen fistula son adolescentes: en Níger, el 

80% entre tenían 15 y 19 años, y en Nigeria el 33% tenían menos de 16 
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(70). La circuncisión femenina, en particular la del tipo faraónico," puede 

contribuir a la obstrucción del parto cuando la abertura del canal del parto 

es tan estrecha que la cabeza del bebé no puede pasar sin alguna forma de 

intervención. 

Consecuencias para la salud del niño 

No es sorprendente que los efectos adversos de la maternidad precoz en la 

madre lleven aparejados inconvenientes para el bebé. Los hijos nacidos de 

madres adolescentes tienen menos probabilidades de sobrevivir. En los hijos 

de madres adolescentes la insuficiencia ponderal al nacer es más común. En 

Kenya, el 40% de las madres de 13 a 14 años tenían hijos con insuficiencia 

ponderal al nacer; entre las madres de 19 años, la proporción era del 25% 
(71). En Nigeria, la tasa más alta (36%) correspondía al grupo de edad de 

15 a 19 años (72). En los Estados Unidos de América, la tasa de insufi

ciencia ponderal al nacer correspondiente a las madres de 15 años o menos 

era el doble de la observada entre las de 20 y 24 años (57). Los bebés que 

pesan menos de 2500 g al nacer son mucho más susceptibles a la enferme

dad y la infección que los de más peso. Si su peso es muy inferior al men

cionado es probable que mueran. 

Las tasas de mortalidad perinatal y de lactantes, especialmente en los paí

ses en desarrollo, aparecen constantemente más altas cuando las madres tie

nen menos de 20 años que si éstas tienen más de 20 o de 30 (51). En Zim

babwe, por ejemplo, las tasas de mortalidad de lactantes eran de 78 por 1000 
nacidos vivos entre los hijos de madres de menos de 20 años, y de 48 por 

1000 entre los nacidos de madres de 20 a 29 años (73). Las cifras corres

pondientes a Trinidad y Tabago eran de 43 por 1000 y 28 por 1000 res

pectivamente (74). 

La asistencia prenatal puede reducir considerablemente la mortalidad y las 

complicaciones del embarazo y el parto, en particular en las mujeres muy 

jóvenes. Sin embargo, por debajo de la edad de 17 años, ni siquiera la mejor 

asistencia prenatal puede evitar ciertos riesgos fisicos de la maternidad. En 

muchas partes del mundo la asistencia prenatal es insuficiente. En las comu

nidades pobres del mundo en desarrollo esa asistencia es simplemente ine

xistente, tanto para las casadas como para las solteras. En los países donde 

se dispone de asistencia prenatal, cuanto más joven es la mujer menos pro

bable es que sea atendida en su embarazo, por una serie de razones posi

bles: quizás no reconoza los signos del embarazo o no sepa a dónde ir en 

a Conocida también con el nombre de infibulación, la circuncisión faraónica consiste en la 
excisión del clítoris. de los laboríos menores y de la mayor parte de los labios mayores. y 
en el cosido de la carne restante, dejando un pequeño orificio para el paso de la orina y la 
sangre menstrual. 
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busca de consejo; y si no está casada, es posible que se niegue a creer que 

está embarazada o que se sienta demasiado avergonzada para confesárselo a 

otras personas. 

Los hijos de madres muy jóvenes no sólo corren riesgos físicos durante 

el parto y los primeros tiempos de vida, sino que su bienestar psicosocial y 

material resulta comprometido de varias maneras. El hijo nacido fuera de 

matrimonio padece indirectamente los efectos de la censura, el aislamiento 

social y las tensiones subsiguientes que padece la madre, y directamente los 

efectos de las privaciones materiales que entraña la vida para las madres que 

deben criar solas a sus hijos. En cuanto al hijo nacido de una madre casa

da pero muy jovencita puede verse menos atendido que otros por el hecho 

de que la madre tiene todavía algunas de las necesidades emocionales pro

pias de una niña. Estas necesidades pueden quedar insatisfechas, y el desa

rrollo psicosocial de la madre puede quedar interrumpido o resultar distor

sionado por las responsabilidades inapropiadas que se ve obligada a asumir. 

Estos problemas pueden ser mucho menos agudos en una familia extensa, 

pero en los lugares donde las estructuras de la familia tradicional han sido 

destruidas por la migración y la urbanización, con frecuencia la joven madre 

debe hacer frente a estos problemas sin ninguna clase de apoyo social. 

Embarazo no deseado 

Un embarazo no deseado puede desembocar en un aborto provocado, que 

en el caso de una adolescente inexperta o avergonzada es probable que ten

ga lugar cuando el embarazo ya está muy avanzado, con los consiguientes 

mayores riesgos para la vida, i'a salud y la fecundidad futura. Si la inter

vención es ilegal, probablemente se llevará a cabo sin condiciones de segu

ridad, con el consiguiente aumento de los riesgos. 

La proporción de adolescentes que prefieren recurrir al aborto antes que 

seguir con un embarazo no deseado ha venido aumentando, en particular 

entre las adolescentes de menos edad (15 a 17 años) (58). En cambio, las 

tasas de aborto entre las jóvenes de 15 a 19 años han bajado considerable

mente o se han estabilizado en los últimos años en la mayoría de los países 

desarrollados (7 5). 
El aborto es legal en muchos países desarrollados, y las tasas de aborto 

entre mujeres entre 15 y 19 años van desde 5 por 1000 en los Países Bajos 

hasta 44 por 1000 en los Estados Unidos de América. Los abortos entre 

mujeres jóvenes representan más del 10% del total de los abortos registra

dos en la mayoría de los países donde se llevan registros completos, y más 

del 25% en algunos de estos países (75). Sin embargo, actualmente es 

menos probable que en el pasado que las mujeres jóvenes de los países desa

rrollados queden embarazadas, probablemente a causa de un mayor uso de 

anticonceptivos. 
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En los países donde el aborto es ilegal -que son la mayoría de los del 
mundo en desarrollo- es imposible documentar su prevalencia entre las muje
res jóvenes. La principal fuente de información la constituyen los registros de 

los hospitales sobre mujeres tratadas por complicaciones del aborto, y esta 
información indirecta indica elevadas tasas de aborto en los grupos de edad 
más jóvenes. En el Congo (76), Kenya (77), Liberia (78), Mali (79) , Nigeria 
(80) y el Zaire (81), del 38% al 68% de las mujeres que acuden en deman
da de tratamiento por complicaciones del aborto tienen menos de 20 años; 
en Malasia la proporción es de más del 25%, y en el Brasil, Chile, Guate
mala, Perú y Tailandia, de más del 10%. En el Canadá, en 1984, el 24% de 

las mujeres que abortaron legalmente tenían menos de 20 años (Fig. 7). 
El aborto ilegal entraña importantes riesgos para la salud. Las jóvenes se 

exponen a un mayor riesgo de complicaciones graves del aborto porque con 
frecuencia esperan hasta muy entrado el segundo trimestre del embarazo 
(82). Aun en los países donde el aborto es legal, el riesgo en el segundo tri
mestre es cuatro veces mayor que antes de la duodécima semana (83) . Entre 
las complicaciones que pueden presentarse figuran la infección pelviana, las 
hemorragias, la perforación del útero y el tétanos. 

Si no se tratan, muchas de estas complicaciones pueden causar esterilidad, 
lesiones estructurales de los órganos de la reproducción, o la muerte. 

Entre 150 000 y 200 000 mujeres mueren todos los años por complica
ciones de un aborto realizado en malas condiciones (30). En 1 O hospitales 

Fig. 7. Distribución por edad de las mujeres que abortaron en el 
Canadá, 1984, y de las mujeres que acudieron en demanda 
de tratamiento por complicaciones subsiguientes al aborto, 
Nigeria, 1983 
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del Zaire, una de cada 50 mujeres ingresadas por complicaciones de un abor

to ilegal en 1982 y 1983 falleció en el hospital (84). Un estudio realizado en 

Nigeria mostró que el 16% del total de defunciones maternas tenía por cau

sa un aborto en una adolescente (85). Aun en los países desarrollados los 

riesgos son mayores. Un estudio realizado en el Reino Unido mostró que los 

riesgos asociados al aborto eran unas tres veces mayores en las jóvenes de 

menos de 16 años que en las adolescentes de mayor edad. 

Prevención del embarazo mediante la planificación 
de la familia 

Son varias las razones por las que las adolescentes solteras no consiguen evi

tar los embarazos no deseados. La sexualidad es un tema tabú en la mayo

ría de las sociedades, y con frecuencia los adolescentes jóvenes tienen pocos 

conocimientos sobre los métodos anticonceptivos y sobre los hechos bási

cos de la reproducción. Son impulsivos por naturaleza y menos inclinados a 

planear sus actos que los adultos, por lo que el acto sexual puede ser tan 
imprevisto como el embarazo subsiguiente. 

En muchos países es ilegal ofrecer asesoramiento anticonceptivo a las per

sonas solteras. Y aun en los países donde está permitido es posible que los 

jóvenes teman una reacción hostil por parte del personal de planificación de 

la familia, que quizás desapruebe las relaciones sexuales antes del matrimo

nio. Es posible que los jóvenes tengan menos tendencia a consultar a los 

servicios de salud apropiados a causa de su propia ambivalencia y del mie

do a las censuras, y porque en la mayoría de los países no se presta la debi

da atención a las necesidades y las sensibilidades de los adolescentes como 

grupo. 
El uso de los métodos anticonceptivos por parte de las jóvenes solteras 

está mucho más extendido en los países desarrollados que en el mundo en 

desarrollo. Las tasas varían entre el 7'% en España y el 19% en Hungría 

hasta el 70% en Dinamarca y el 91 'Yo en el Reino Unido (58). 

En los países en desarrollo, menos del 30% de las casadas entre 15 y 19 
años utilizan la planificación de la familia. En algunos países esta proporción 

no pasa del 2% o el 3% (86). Excepto en Centroamérica y América del Sur, 

pocas jóvenes usan métodos anticonceptivos entre la boda y el primer emba

razo (57). En cambio, en los países desarrollados las tasas de uso de anti

conceptivos entre las casadas de 15 a 19 años varían entre el 52% en Espa

ña y el 59% en los Estados Unidos de América hasta el 87% en el Reino 

Unido (58) (Fig. 8). 

Casados o no, los jóvenes de los países en desarrollo no suelen utilizar 

los métodos anticonceptivos o utilizan métodos que no son eficaces. Por 

ejemplo, encuestas realizadas en Colombia han revelado que el 47% de las 

personas sexualmente activas de 15 a 19 años no utilizaban métodos anti-
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Fig. B. Uso de métodos de planificación de la familia por mujeres 
casadas de 15-19 años de edad 
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conceptivos adecuados a pesar de que deseaban evitar el embarazo (87). En 

Liberia, la mayoría de los adolescentes sexualmente activos no utilizaban nin

gún método para evitar o demorar el embarazo (78). 
Existen muy pocos datos sobre el uso de anticonceptivos entre los jóve

nes de sexo masculino. La información disponible indica que se emplean 

muy poco. En el Brasil (55) y en Jamaíca (88) respectivamente, el 19,5% y 

el 11% de los varones de 15 a 24 años utilizaban anticonceptivos en su pri
mer acto sexual. 

Enfermedades de transmisión sexual 

Otra posible consecuencia importante de la actividad sexual sin protección 

en la adolescencia es la adquisición de una enfermedad de transmisión sexual 

(ETS), muchas veces con efectos devastadores en la fecundidad futura. La 

incidencia de ETS entre los adolescentes ha aumentado marcadamente en los 

últimos 20 años (89). 
Las ETS son el grupo más común de enfermedades transmísibles notificadas 

en la mayoría de los países, y se mantienen en un nivel inaceptablemente alto, en 

particular entre los jóvenes (90). Los cambios en el comportamíento sexual y social 
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derivados de la urbanización, la industrialización y la comunicación de masas así 

como las facilidades de víaje son factores que han contribuído a este problema de 
salud pública. Los jóvenes de 10 a 24 años constituyen al mísmo tiempo un gru
po-objetivo ímportante y una posible fuerza para la prevención de las ETS. 

En los países industrializados, las ETS más prevalentes son las infeccio

nes por papilomavirus humanos (verrugas genitales) y por la bacteria Ch!amy
dia. La enfermedad cuya incidencia ha aumentado más en los dos últimos 
decenios es el herpes genital. En los países en desarrollo siguen siendo muy 
frecuentes las enfermedades «venéreas» clásicas, como la blenorragia, la sífi
lis y el chancroide (90). La infección por el VIH, de transmisión principal
mente sexual, es la más costosa en términos económicos y humanos. 

Las tasas más altas de ETS notificables suelen registrarse en el grupo de 
edad de 20 a 24 años, seguido por los grupos de edad de 15 a 19 años y 25 
a 29 años. En los lugares donde las ETS constituyen un problema de salud 
importante, la incidencia suele ser mayor entre las muchachas de 15 a 19 años 
que entre los varones del mismo grupo de edad. Entre los jóvenes sexual
mente activos, la mayor frecuencia de ETS se registra entre los más jóvenes. 

En los Eastados Unidos de América, las mujeres de los grupos de edad de 
15 a 19 y 20 a 24 años presentan la incidencia más alta de blenorragia, cerca 
del triple de la del grupo que le sigue en cuanto a incidencia, que es el de las 
mujeres de 25 a 29 años (91). Los hombres representan el 60'% de los casos de 
blenorragia notificados entre personas de menos de 20 años. Esta proporción 
entre los dos sexos resulta invertida entre las personas de más de 20 años. Los 
hombres de 20 a 24 años presentan la incidencia más alta de blenorragia entre 
los varones, un 80% más alta que la correspondiente a los hombres de 25 a 29 
años, que ocupan el segundo lugar en cuanto a frecuencia de la enfermedad (92). 

En un consultorio de planificación de la familia de Nueva Zelandia, el 
40% de las mujeres con infecciones por clamidias tenían menos de 20 años 
(93). En un estudio realizado en Kenya, el 44% de los casos notificados de 
ETS eran personas entre 15 y 25 años, y el 57% de las enfermas tenían 
menos de 20 años (94). En Uganda, la incidencia más alta de ETS notifica
das se registraba entre muchachas de 15 a 19 años (95). 

La frecuencia de ETS es más alta entre las personas solteras, divorciadas y 
separadas que entre las casadas. Las tasas más altas se registran entre las per
sonas de los grupos socioeconómicos más desfavorecidos y entre las prostitutas. 

La tasa de morbilidad general es más alta entre los hombres que entre las 
mujeres, pero las complicaciones causadas por la infección suelen ser mucho 
más graves para las mujeres. Ello se debe en parte a que los hombres sue
len acudir en demanda de diagnóstico y tratamiento antes que las mujeres, 
porque los síntomas son más obvios en los primeros. 

La lista de complicaciones asociadas a las ETS ha aumentado considera
blemente en los diez años últimos, en el curso de los cuales se ha compro
bado la existencia de muchas complicaciones tardías e insospechadas. Entre 
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éstas figuran las secuelas de la enfermedad inflamatoria de la pelvis (EIP), 
los cánceres genitales, la infección de recién nacidos y lactantes, el estrecha

miento de la uretra y la infecundidad en los hombres (90). 
Entre las mujeres tratadas por EIP, el 20% experimentan infecundidad o 

embarazo ectópico por lesión tubal (96). Actualmente se reconoce en todo 
el mundo la gravedad del problema de la infecundidad causada por la infec
ción. En Africa, cerca del 50% de las mujeres afectadas de infecundidad 

padecían oclusión tubal bilateral, causada generalmente por ETS (97). 
En los Estados Unidos de América, el número de embarazos ectópicos se 

cuadriplicó entre 1970 y 1983 (98). De muchos de ellos cabía suponer que 
se debían a lesiones tubales causadas por ETS. 

Varios tipos de cáncer, entre ellos el de cuello del útero, el penial y el 
anal, guardan estrecha correlación con la infección por papilomavirus huma
no (90). En el Reino Unido, el número medio de defunciones atribuibles a 
carcinoma del cuello del útero en mujeres de menos de 30 años pasó de 18 
al año durante los años 1968 a 1974 a 31 al año durante los años 1975 a 
1980, en correlación con el aumento de incidencia de las ETS. 

Tres de los principales obstáculos que dificultan la lucha contra estas 
enfermedades entre los adolescentes son la ignorancia de los jóvenes en 
cuanto a los síntomas de las ETS, la índole asintomática de algunas ETS, en 
particular en las mujeres, y la renuencia de los jóvenes a pedir asesoramien
to porque temen reacciones de ira y hostilidad (99). Hasta el momento, dos 
de estas enfermedades -el herpes genital y el síndrome de la inmunodefi
ciencia adquirida (SIDA)- son incurables. El primero puede obrar graves 
efectos psicosociales en el enfermo por su índole imprevisible y por el ries
go de infectar a otras personas, y el segundo por su índole devastadora y 
mortal y por la reacción de los demás frente a las personas infectadas. 

SIDA 

El SIDA es causa de gran preocupación para los jóvenes de hoy. El número 
de casos de SIDA diagnosticados entre adolescentes y jóvenes no permite, ni 
con mucho, hacerse una idea suficiente de la amenaza que representa la infec
ción por el VIH, dado el largo período de incubación de la enfermedad. Por 
lo menos la mitad, y probablemente la mayoría, de las personas infectadas por 
el VIH contraerán el SIDA en el plazo de 10 a 15 años después de haber 
sido infectadas. Puede presumirse, pues, que la mayoría de los jóvenes adul
tos con SIDA fueron infectados cuando tenían entre 10 y 20 años. 

Se estima que, en el ámbito mundial, entre el 20% y el 25% de las infec
ciones por el VIH se producen entre jóvenes. En el Brasil, más del 30% de 
los casos de SIDA acumulados entre 1980 y 1992 fueron diagnosticados en 
jóvenes de 15 a 29 años (100), y es evidente que en muchos países los jóve
nes representan una gran proporción de los casos de SIDA (Fig. 9). 
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Fig. 9. Distribución por edad de los casos de SIDA notificados en 
tres países 
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En el conjunto del mundo, las relaciones hctcn>sc:-; uaks se han com crri 
do rápidamente en el modo predominante de transmisión del virus (101). 
Como resultado de ello, en los países en desarrollo ya hay tantas mujeres 
recientemente infectadas como hombres, y en los países desarrollados, la 
incidencia de VIH en las mujeres se está acercando a la que se registra en 
los hombres. En Africa, hay una preponderancia relativamente consistente de 
infecciones por el VIH en las mujeres sexualmente activas entre 15 y 24 
años de edad en comparación con la de los hombres de las mismas edades 
(102). E ntre los jóvenes, el VIH se transmite principalmente a través de las 
relaciones sexuales no protegidas . 

El segundo modo de transmisión del VIH más corriente entre los jóve
nes es la utili zación en común de equipo contaminado por parte de los con
sumidores de drogas por inyección. Más de 50 países han notificado infec
ciones por el VIH dentro de este grupo (103). También va en aumento la 
transmisión perinatal (de la madre infectada al bebé); muchas veces las jóve
nes madres no descubren que están infectadas por el VIH hasta que sus 
hijos enferman y se les diagnos tica el SIDA. La transmisión por transfusión 
de sangre contaminada se ha e]jminado prácticamente en los países desarro
llados y se está reduciendo en los países en desarrollo. 

La adolescencia puede ser un período de profundos cambios fisicos y psicoló
gicos, y de experimentación. Por esto son comunes entre los adolescentes y los 
jóvenes ciertos comportamientos que awnentan las probabilidades de infección por 
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el VIH, entre ellos las relaciones sexuales sin protección, el uso compartido de 

agujas por los que se inyectan drogas, y el consumo de alcohol y otras drogas que 

disminuyen las inhibiciones sexuales y perturban la capacidad de juicio. 

Las muchachas y las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables a la 

infección por el VIH; es probable que se casen con hombres de más edad 

y con más experiencia sexual, con frecuencia tienen menos acceso a la ins

trucción y menos posibilidades de negociar en cuestiones sexuales, incluido 

el sexo sin riesgo, y es posible que ignoren que padecen una enfermedad 

transmitida sexualmente, lo que constituye un importante factor contribu

yente de la transmisión del VIH. La violencia es común: en un país de Afri

ca alrededor del 20% de una muestra de muchachas sexualmente activas 

entre 12 y 19 años de edad declararon que habían sido forzadas físicamen

te en sus primeras relaciones sexuales (104). 
Además, cada vez son más numerosos los jóvenes sin hogar que viven en 

la calle, donde los peligros, la violencia y la necesidad de conseguir dinero 

para sobrevivir les hace muy vulnerables a la infección por el VIH. En los 

países gravemente afectados por la epidemia de SIDA, el aumento del núme

ro de defunciones entre la población adulta ha provocado también un 

aumento del número de huérfanos y de niños de la calle (105). 
Son muchos, pues, los jóvenes afectados por el SIDA aunque no estén 

infectados: los niños y adolescentes cuyos padres han muerto del SIDA 

sufren el doble trauma del luto y la estigmatización, con consecuencias para 

su salud emocional y mental. Además, tienden a dejar la escuela prematura

mente, puesto que se ven obligados a cuidar de la familia y a mantenerla. 

La actitud ambivalente de los adultos frente a la sexualidad de los jóve

nes opone un grave obstáculo a los programas encaminados a prevenir la 

infección por el VIH y las ETS. Es necesario que los jóvenes estén infor

mados de las posibles consecuencias de las relaciones sexuales no protegidas 

y del consumo de drogas por inyección; más aún, es necesario que apren

dan a protegerse de la infección, por ejemplo a resistir las presiones que a 

veces se ejercen sobre ellos para obligarles a sostener unas relaciones sexua
les que no desean o a compartir el material de inyección, a exigir la seguri

dad en las relaciones sexuales y a utilizar los preservativos. 

Cada vez se reconoce más que la prevención del VIH y de las ETS alcan

za su máxima eficacia en el contexto de las actividades de promoción de la 

higiene sexual. 

Problemas sexuales 

Los jóvenes, lo mismo que los adultos, a veces tienen problemas sexuales. 

Entre ellos cabe mencionar, por ejemplo, disfunciones sexuales, variaciones 

sexuales y acoso o abusos sexuales, en particular de muchachas por parte de 

hombres de más edad. La variación sexual, en particular los sentimientos 
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homosexuales (aunque a veces no se les etiquete como tales) son comunes 

pero transitorios en los jóvenes adolescentes. Tal vez entre 5 y 10% con
serven una orientación homosexual toda la vida, pero muchos más son bise
xuales (54). La homosexualidad, desaprobada en la mayoría de las socieda
des, es causa especial de angustia. Estos problemas pueden resultar 
particularmente aterradores para los jóvenes, a los que se plantean antes de 
que tengan una experiencia amplia del mundo. 

El abuso sexual de jóvenes es un problema importante en la mayoría de 
las sociedades. Las relaciones sexuales con un menor (excepto si se trata del 
cónyuge), bien sea haciendo uso de la fuerza como en la violación, o de la 
seducción, como ocurre a veces en el incesto o la pedofilia, son condena
das en todo el mundo. La prostitución, tanto de muchachos como de 
jovencitas, también es condenada, aunque a veces se reconoce que se deri
va de una necesidad económica o de la desintegración de la familia. Son 
muchos los que consideran que el matrimonio prematuro, antes de que una 

joven haya alcanzado su pleno desarrollo, es también una forma de maltra
to (1 06). 

Consumo de alcohol 

Entre los últimos 30 y 40 años ha venido aumentando el número de jóve
nes que han empezado a consumir bebidas alcohólicas. El consumo de alco
hol ha aumentado en cantidad y en frecuencia (21) y ha disminuido la edad 
en que se empieza a beber. Las diferencias que antes se observaban entre 
culturas diversas, sexos y clases sociales van desapareciendo a medida que 
los jóvenes de los países desarrollados y en desarrollo por igual aumentan su 
consumo y abuso de alcohol (107). 

El alcohol se consume cada vez más en los países de Asia, donde el opio 
era antes la principal droga de la que se hacía uso indebido. Además, mien
tras que el consumo de opio estaba en gran parte limitado a los hombres 
de más edad, el alcohol es la droga de los jóvenes. En Africa, las bebidas 
alcohólicas fermentadas según métodos tradicionales son reemplazadas cada 
vez más por bebidas comerciales, que aportan pocos de los beneficios nutri
cionales propios de los preparados tradicionales (107). 

Algunos países de Centroamérica y América del Sur tienen planteados 
desde hace largo tiempo problemas de abuso del alcohol entre los jóve
nes. En Chile, por ejemplo, entre 1958 y 1981 se registró un aumento del 
400°/(, en la dependencia del alcohol entre jóvenes de 15 a 19 años, y se 
calcula que alrededor del 12% de la población adolescente bebe demasia
do (108). Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el 69% de los suicidas tení
an alcohol en la sangre, lo mismo que el 71% de las víctimas de aco
dentes de carretera. 

36 



LOS PROBLEMAS DE SALUD Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS JOVENES 

El consumo excesivo de alcohol crea numerosos problemas de salud y 
abrevia la duración de la vida. Los grandes bebedores están más expuestos 

al cáncer, las úlceras, la cardiopatía, el desgaste muscular, la malnutrición y 
la cirrosis hepática, causa importante de mortalidad en varios países (109). 
Las personas malnutridas pueden ser más susceptibles a los problemas rela
cionados con el alcohol que las que reciben una dieta adecuada. 

Las investigaciones indican que las modalidades del consumo patológico 
de alcohol se fijan en la adolescencia y la juventud. Es posible que las con
secuencias no aparezcan hasta decenios más tarde. Los adolescentes rara

mente son grandes bebedores crónicos (110); es más probable que pillen 
ocasionalmente grandes borracheras. La dependencia del alcohol tarda años 
en establecerse, y la mayoría de los que piden ayuda para vencerla tienen de 

30 a 40 años o más. 
Hay diferencias importantes entre los sexos, tanto en el consumo de alco

hol como en los efectos fisicos del mismo. En la mayoría de los países en 
desarrollo las muchachas es mucho menos probable que beban que los hom
bres; en los países desarrollados, en cambio, las jóvenes beben alcohol con 
tanta frecuencia como los muchachos, pero generalmente consumen canti
dades menores (Fig. 10). 

Ciertos factores fisicos, como el contenido de agua en el organismo, hacen 
que las mujeres sean más susceptibles que los hombres a los efectos del alco
hol. Por esta razón, es probable que el consumo de una misma cantidad de 
alcohol tenga consecuencias más graves para la salud de las mujeres, aun 
teniendo en cuenta el factor del peso corporal. Una mujer embarazada que 
bebe con exceso expone a su futuro hijo a un mayor riesgo de lesión cere
bral, deficiencias del crecimiento y retraso mental como resultado de la alta 

concentración de alcohol en el torrente sanguíneo (111). 
Además de la diferencia en los efectos fisicos que el alcohol produce en 

los hombres y las mujeres, es importante señalar que el contexto sociocul
tural es probable que también sea diferente. En muchos países se considera 
que la bebida, en los hombres, refuerza la imagen de la dureza y la madu
rez viriles. En el caso de las mujeres no ocurre lo mismo. Sobre la mujer 
que bebe demasiado recae un estigma social, lo que puede llevarla a tratar 
de ocultar sus dificultades en lugar de buscar ayuda (111). 

La juventud es un período de la vida particularmente asociado al amor al 
riesgo. El consumo de alcohol, que afloja las coerciones sociales y anula las 
inhibiciones, aumenta las probabilidades de comportamientos arriesgados. 
Oscurece el juicio y reduce la capacidad psicomotriz, y está particularmente 
implicado en agresiones, crímenes, suicidios (112) y accidentes de carretera 
(113) y en el hogar, que son una causa importante de discapacitación, des
figuración y muerte entre los jóvenes (114). 

En un estudio realizado en los Estados Unidos de América sobre con
ductores de automóvil heridos mortalmente se comprobó que el 70% de 
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Fig. 1 O. Consumo de bebidas alcohólicas por hombres y mujeres 
jóvenes 
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ellos tenían alcohol en la sangre (113). En algunos países, la muerte acci
dental relacionada con el alcohol ocupa el primer lugar en la mortalidad de 
jóvenes. En Australia, el alcohol causa la muerte a más jóvenes que todas 
las drogas ilícitas combinadas (115). Además, por cada joven muerto a con
secuencia de un accidente relacionado con el alcohol, es probable que otros 
diez resulten mutilados o heridos de gravedad. 
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Los excesos en la bebida entre los jóvenes parecen estar asociados a una 

compleja diversidad de factores, entre ellos, en particular, las dificultades 

relacionales en el hogar o en la escuela (51). Los adolescentes que beben 

mucho suelen ser hijos d~:> padres que también beben en exceso (116). 
Muchos jóvenes consideran la bebida como un atractivo símbolo de 

madurez. Los medios de información y los ídolos populares pueden reforzar 

esta imagen si presentan el consumo de alcohol como un hábito moderno y 

sofisticado. 

«Quien está enfermo u hospitalizado no puede beber alcohol; 
quien yace en un hospital no puede bailar. Por consiguiente, 
quien pasa la noche bebiendo y fumando está bien/en 
forma/sano (! )» 

(Vincent Komgoen, Camerún) 

La presión de los compañeros desempeña una función importante en el con

sumo de alcohol (108), considerado como una manera de conseguir la aproba

ción social, aunque puede conducir a la desaprobación si desemboca en la 

embriaguez. Con frecuencia el alcohol tiene una imagen positiva entre los jóve

nes, como algo asociado a la rudeza, la rebelión, la atracción física y la- socia

bilidad. Lo mismo que sus mayores, los jóvenes utilizan el alcohol como una 

manera rápida de reducir la ansiedad. Dado que el porvenir parece ilimitado, es 

probable que los jóvenes nieguen o ignoren las consecuencias a largo plazo de 

la bebida. Algunos jóvenes, incapaces de hacer frente a la presión que se ejer

ce sobre ellos para que triunfen en su etapa de desarrollo (en la familia, en sus 

relaciones sociales, en la escuela, en el trabajo o en la búsqueda de empleo) 

recurren a la bebida en busca de alivio de sus tensiones emocionales. 

Consumo de drogas 

El consumo de drogas es un riesgo de particular importancia en relación 

con los jóvenes. Mientras que a lo largo de la historia los adultos han veni

do consumiendo algún tipo de droga, en los últimos decenios el consumo 

de drogas ha estado particularmente asociado a la contracultura de los jóve

nes, a la rebelión contra las convenciones y a la búsqueda de nuevas expe

riencias. Pero lo que hasta hace poco estaba restringido a un número rela

tivamente pequeño de zonas geográficas ha pasado ha ser un fenómeno 

epidémico en muchas partes del mundo. El promedio de edad de los con

sumidores de drogas ha bajado en los últimos años, y el consumo de múl

tiples drogas se ha hecho más común (24). 
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Las drogas diferentes del alcohol se presentan en muchas formas. El opio 
se ha venido consumiendo normalmente en algunas partes de Asia desde 
hace milenios, pero la heroína, derivado del opio, se ha convertido reciente
mente en una grave amenaza para la salud y la vida de jóvenes de todo el 
mundo. La mescalina y el LSD se consumen por sus efectos alucinógenos, 
y la coca y el khat como estimulantes apreciados por su capacidad para pro
ducir un sentimiento de euforia. Algunos jóvenes utilizan disolventes que 
cabe encontrar en materiales de uso cotidiano. La inhalación de pinturas, 
colas y disolventes es un fenómeno casi siempre limitado a los últimos años 
de la niñez y los primeros de la adolescencia en los sectores pobres y mise
rables de las poblaciones urbanas. La droga ilícita de consumo más común 
entre los jóvenes de todo el mundo es el cannabis (117) (Fig. 11). 

El consumo de drogas farmacéuticas, como las anfetaminas y los barbitú
ricos, común en el mundo adulto, va también en aumento, al parecer, entre 
los jóvenes. El consumo de cocaína se extiende rápidamente por todo el 
mundo. El consumo de cocaína y de su derivado, el «erado> ha aumentado 
rápidamente a medida que su precio ha disminuido y que ha aumentado su 
disponibilidad. 

Fig. 11. Proporción de jóvenes que alguna vez han consumido 
can na bis 
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Al parecer, ciertas sustancias como la heroína, la cocaína, los barbitúricos 

y las anfetaminas se pueden obtener en las zonas urbanas de todo el mun
do (117). En América del Sur, la primera droga ilícita que los jóvenes prue
ban es en general la pasta de coca, que puede tomarse en combinación con 
el cannabis. En Asia, la primera droga que se consume puede ser un opiá
ceo, generalmente opio, seguido algún tiempo después por la heroína. En 
muchos países industrializados, el cannabis es la sustancia ilícita que se con
sume primero y más comúnmente, pero también se pueden obtener otras 
sustancias, como la heroína, la cocaína, las anfetaminas y los barbitúricos. 
También de los barbitúricos se hace uso indebido en muchos países de Afri
ca, donde hay menos reglamentos que controlen su venta y su consumo. En 
algunas partes del Mediterráneo Oriental y de Africa oriental está muy difun
dido entre los jóvenes el consumo de khat. 

Entre las consecuencias adversas del uso indebido de drogas para los jóve
nes figuran la dependencia, la sobredosis, los accidentes, los daños fisicos y 
psicológicos y, a veces, la muerte prematura. El consumo persistente de dro

gas puede impedir el desarrollo ( 118). Puede fomentar comportamientos 
sumamente peligrosos y está asociado a intentos de suicidio ( 119, 120) y a 
accidentes mortales o debilitantes (121, 122), que con frecuencia son el resul
tado de alteraciones de la percepción y de las reacciones psicomotrices. 

Los riesgos para la salud varían según el tipo de droga, el método de 
administración, y el estado emocional, físico y nutricional de la persona de 
que se trate. Los riesgos del consumo de drogas se han acentuado especta
cularmente con la propagación de la infección por el VIH entre los consu
midores de drogas inyectables que han compartido agujas y jeringas conta
minadas. 

El consumo crónico de opiáceos y cocaína produce graves efectos psico
lógicos y físicos, y una sobredosis puede ser mortal. Las drogas sintéticas, 
como las anfetaminas, los barbitúricos, los sedantes y los tranquilizantes, 
pueden causar daños en los órganos internos y graves trastornos mentales. 
La mortalidad por sobredosis accidental o deliberada es alta. 

Las anfetaminas y los alucinógenos pueden provocar reacciones psicóticas 
agudas. Algunos consumidores permanecen en un estado psicótico, con un 
comportamiento que no se diferencia en nada de la esquizofrenia crónica. El 
uso indebido de disolventes volátiles puede provocar la muerte súbita por 
complicaciones cardiovasculares o respiratorias (117). En las embarazadas 
que consumen drogas aumentan los riesgos de parto prematuro, de dar a luz 
a un mortinato y de insuficiencia ponderal del recién nacido. Muchos de los 
bebés nacidos de mujeres que se drogan habitualmente son también drogo
dependientes y pueden necesitar un tratamiento especial (111). 

Son muchas las razones por las que los jóvenes pueden empezar a expe
rimentar con drogas ilícitas, entre ellas la disponibilidad de las mismas, la 
curiosidad y la presión de los compañeros. La juventud es un período de 
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expenmentacJOn, y hay jóvenes que ensayan distintas drogas por la simple 

emoción de hacer algo prohibido. Pero para otros jóvenes el consumo de 

drogas puede representar una evasión de la dura realidad. Es bien sabido que 

el consumo de drogas suele acompañar a la desintegración social, la pobre

za, la falta de un hogar y el desempleo (123) (Fig. 12). 

Los consumidores habituales de drogas suelen estar peleados con la fami

lia, no van a la escuela y viven fuera de casa; con frecuencia tienen proble

mas de familia (125) y un círculo de amigos entre los cuales está generali

zado el consumo de drogas. Muchas veces sus padres también son también 

dependientes de sustancias como el alcohol o los tranquilizantes (126-128). 
Como en el caso del consumo indebido de alcohol, el consumidor de dro

gas fracasa de muchas maneras: en la escuela, en las relaciones personales y 

en el trabajo (129). Como la mayoría de las drogas que se consumen están 

prohibidas, los consumidores y los proveedores caen directa o indirectamen

te en una red de delincuencia y quizás de violencia, a causa de las grandes 

sumas de dinero que pueden derivarse del comercio de drogas ilícitas. Por 

esta razón, muchos jóvenes han caído en la delincuencia y la prostitución 

para financiar su hábito. El consumo de drogas entre los jóvenes es explo

tado actualmente por organizaciones criminales internacionales que medran 

gracias a los enormes beneficios que se derivan del tráfico ilegal. 

Los medios de comunicación de masas y algunos ídolos populares tienen par

te de responsabilidad en la propagación del uso indebido de drogas. Los héro

es de la juventud se encuentran generalmente en el mundo del espectáculo y del 

deporte, vistos y escuchados en todo el mundo, por encima de toda barrera idio-

Fig. 12. Porcentaje de jóvenes que han consumido alguna vez 
estupefacientes (incluidos opiáceos y cocaína}, por sexo y 
situación de empleo, Suecia, 1983 
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mática y cultural. Aunque muchos ídolos populares constituyen un buen ejem
plo para los jóvenes, se da gran publicidad a los que consumen drogas. 

Consumo de tabaco 

Una de las formas de comportamiento más nocivas a largo plazo para la salud 
de los jóvenes es el consumo de tabaco. Aunque la enfermedad crónica y la 
mortalidad asociadas al hábito de fumar no suelen manifestarse hasta después 
de dos o tres decenios de consumo de tabaco, y pese a que ninguna enferme
dad grave se manifiesta inmediatamente en los jóvenes fumadores, éstos suelen 
estar menos en forma que sus compañeros no fumadores. El hábito de fumar 
reduce la respuesta inmune, y los fumadores padecen más probablemente com
plicaciones de las infecciones de las vías respiratorias altas (130). 

En los países desarrollados el hábito de fumar sigue siendo la causa de 
defunción más importante entre las que se pueden prevenir. Más de una cuar
ta parte de todos los fumadores habituales mueren de enfermedades relaciona
das con su hábito. El consumo de tabaco interviene en alrededor del 90% de 
los casos de cáncer del pulmón, del 30% de todas las defunciones por cáncer, 
del 75% de los casos de bronquitis crónica y enfisema, y del 25% de los casos 
de enfermedad cardiovascular (131); también está asociado a un aumento de los 
riesgos para la salud que pueden derivarse del uso de anticonceptivos orales. 

Actualmente surgen nuevos riesgos derivados de la mayor promoción y 
consumo del tabaco sin humo, que contribuye a enfermedades deformantes 
de los dientes y las encías y al cáncer de la boca (132). 

En los Estados Unidos de América, el hábito de fumar es responsable de 
más de una defunción de cada seis (131), y alrededor de 3000 niños empie
zan a fumar cada día. En el Reino Unido, de cada millar de jóvenes varo
nes que viven actualmente, uno será asesinado, seis morirán en accidente de 
carretera, y 250 morirán a causa del consumo de tabaco (R. Peto, comuni
cación personal). Se ha calculado que si el consumo de tabaco sigue sin dis
minuir, unos 30 millones de niños de la Europa actual y 50 millones de 
niños chinos morirán eventualmente de enfermedades relacionadas con el 
tabaco (R. Peto, comunicación personal). 

La industria del tabaco se orienta hacia los jóvenes con sus campañas de 
publicidad y el patrocinio de acontecimientos deportivos. Se ha calculado que 
para mantener sus beneficios la industria necesita «reclutar» a 2,5 millones de 
nuevos fumadores cada año. La mayoría de éstos serán jóvenes (131). 

El consumo de tabaco por los jóvenes está difundido en todas las partes del 
mundo y va en aumento en los países en desarrollo; los datos de varios países 
muestran un aumento más marcado entre las muchachas que entre los chicos (133). 

En Africa y Asia, la prevalencia del hábito de fumar es considerablemen
te menor entre las jóvenes que entre los muchachos. Lo mismo ocurría en 
gran parte del mundo industrializado hasta la Segunda Guerra Mundial, cuan-
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do la prevalencia del hábito de fumar empezó a aumentar rápidamente entre 
las mujeres jóvenes. Actualmente la prevalencia del hábito de fumar entre las 
mujeres jóvenes iguala si no supera la correspondiente a los jóvenes varones 
en cierto número de países, entre ellos Alemania, Bélgica, los Estados Uni
dos de América, Francia, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos y el Rei
no Unido (Fig. 13). Aun en los lugares donde las campañas antitabaco han 

Fig. 13. Prevalencia del hábito de fumar entre hombres y mujeres 
jóvenes, alrededor de 1985 
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resultado eficaces, las tasas de fumadores han bajado más lentamente entre 

las mujeres que entre los hombres (131). Sin embargo, es más probable que 

llegue a fumar mucho un joven que una muchacha. 

Las jóvenes que usan anticonceptivos orales es más probable que sufran 

afecciones cardiovasculares en años futuros si son fumadoras. El hábito de 

fumar afecta adversamente al feto en la embarazada y aumenta el riesgo de 

parto prematuro y de insuficiencia ponderal al nacer; en los países en desa

rrollo, donde el estado nutricional de la madre puede ser deficiente, los ries

gos son mayores aún (111). 

Los jóvenes, y en particular las muchachas en los países industrializados, 

empiezan a fumar cada vez más jóvenes. La inmensa mayoría de fumadores 

empiezan antes de los 19 años; muy pocos contraen el hábito después de 

esta edad. Cuanto antes se empieza a fumar, más se reduce la esperanza de 

vida: en ocho años si se empieza a fumar a los 15, pero sólo en cuatro años 

si se empieza a los 25. Además, a los que empiezan a fumar jóvenes les 

resulta más dificil renunciar al hábito. 

Dada la disponibilidad generalizada de los productos del tabaco en todo 

el mundo, nada tiene de extraño que los jóvenes experimenten con el taba

co. Los adolescentes cuyos padres o hermanos fuman o cuyos amigos han 

adoptado el hábito tendrán particular tendencia a fumar también (134). Ini

cialmente quizás expresen el deseo de ser como sus amigos o de parecer 

adultos. Sin embargo, el tabaco crea fuerte adicción y cuando se les pregunta 

por qué siguen fumando los jóvenes suelen esgrimir excusas tales como 

«para calmarme los nervios», «por el sabor y el placer» o «porque no puedo 

dejar el hábito». A veces los jóvenes son inducidos a fumar por adultos aje

nos al medio familiar, como los empleadores o los compañeros de trabajo 

(135). 

Los fumadores tienen más tendencia que los no fumadores a consumir 

alcohol regularmente y a experimentar con otras drogas. En los Estados Uni

dos de América, las cifras correspondientes a 1986 muestran que el 87% de 

las personas que fuman diariamente habían probado el cannabis, mientras 

que la proporción correspondiente a los no fumadores es tan sólo del 20% 

(136). En Noruega, en 1986, más del 21% de los fumadores cotidianos habí

an consumido cannabis; los no fumadores que lo habían consumido eran 

menos del 1% (137). En Zambia se comprobó que los no fumadores con

sumían menos alcohol, en promedio, que los fumadores; los primeros bebí

an tres o cuatro botellas de cerveza en una ocasión determinada, mientras 

que los segundos bebían ocho o nueve ( 138). 

Hay datos que sugieren que, en los países industrializados donde se vie

nen ejecutando desde hace tiempo programas de lucha antitabáquica, va en 

disminución el consumo de tabaco entre los jóvenes (Fig. 14) (139). Las 

campañas más eficaces son las que han adoptado un enfoque sociopsicoló

gico, y se han centrado en desarrollar las aptitudes necesarias para resistir las 
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Fig. 14. Tendencias en el hábito de fumar entre jóvenes de 20-24 
años en algunos países desarrollados, 1976-1986 
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presiones de los compañeros y las incitaciones de los medios de información 

en favor del consumo de tabaco. 

El tabaco es mortal, pero sus graves efectos negativos en el organis

mo se manifiestan a largo plazo, mientras que sus efectos sociales y psi

cológicos con frecuencia aparecen como positivos a los ojos de los jóve

nes. Es necesario que los jóvenes vean en los programas de educación e 

información sanitaria un medio para mejorar la calidad de su vida más 

que algo de signo puramente prohibitivo y negativo. Esos programas 

deben tender a demostrar que el hecho de no fumar confiere libertad e 

independencia, cualidades que son sumamente apreciadas por los jóvenes 

(135). 

Los Estados Miembros deberían estudiar la conveniencia de pro
mulgar legislación y adoptar otras medidas que liberen a los jóve
nes de la exposición indebida a las prácticas y los productos noci
vos y de la promoción de éstos, tales como la prohibición de la 
distribución de tabaco entre los colegiales y el establecimiento de 
incentivos en las pólizas de seguros para el uso de los cinturones 
de seguridad. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 
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Hábitos alimentarios 

Una posible fuente de problemas de salud es el comportamiento de los jóve
nes en lo relativo a la alimentación. En muchos de los países más pobres 
del mundo la malnutrición es resultado, por supuesto, de una ingesta insu
ficiente de alimentos nutritivos. En otras zonas, los problemas pueden guar
dar relación con una dieta poco equilibrada. 

El estado nutricional de los adolescentes suele medirse teniendo en cuen
ta el peso por estatura más que el peso por edad. Aunque esta última rela
ción es útil para estimar el desarrollo general a largo plazo, la relación peso 
por estatura es más útil para evaluar el estado de salud en un momento dado 
(141, 142). La relación entre peso y estatura se expresa como índice de la 
masa corporal (IMC). No existen valores internacionales de referencia para 
el IMC de los adolescentes a causa de las grandes variaciones que se regis
tran, debidas a las diferencias en cuanto a la época del «tirón» de los ado
lescentes. Los datos disponibles indican que el promedio del IMC entre los 
jóvenes de 11 a 18 años es considerablemente más bajo en muchos países 
en desarrollo que en el mundo industrializado (Cuadro 1). 

Durante la adolescencia, el peso promedio se duplica y la estatura puede 
aumentar en más del 15% (143). Las demandas del desarrollo físico sólo se 
pueden atender con una ingesta equilibrada de nutrientes, y la falta o el exce
so de cualquier elemento puede crear problemas de salud para más tarde. En 

Cuadro 1. Valores del índice de masa corporal para jóvenes 
de 11-18 años (en valores ascendentes para el 
IMC de los varones) 

Varones Mujeres 

País Tamaño de Mediana Mediana Tamaño de Mediana Mediana 
o territorio la muestra de edad deiiMC la muestra de edad deiiMC 

(años) (años) 

Malasia 41 11 ,4 15,4 46 11 ,5 15,5 
Camboya 834 13.6 15.9 779 12,8 15,9 
Singapur 1606 13,7 16,5 1499 13,9 17,2 
Tailandia 1377 13,4 16,6 1394 14,2 18,3 
Somalia 389 14,4 16,8 304 13,9 16,9 
Hong Kong 4267 14,4 16,8 3336 12,2 16,8 
China 577 12,3 17,1 475 12,2 16,8 
Islas Salomón 409 13,8 18,4 456 14,0 19,6 
Perú 552 13,4 18,7 556 13,7 19,9 
Bolivia 234 14,5 19,0 64 13,4 19,4 
Canadá 1418 14,4 19,6 1421 14,3 20,2 
EE.UU. 1506 14,5 20,6 1381 14,5 20,8 
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muchos grupos de ingresos bajos y medios, los jóvenes pueden iniciar las 

actividades económicas antes de los 14 años de edad y verse obligados a rea

lizar pesados trabajos manuales o domésticos, lo que complica más aún los 

problemas de una dieta inadecuada. 

Los programas con los que se trata de combatir la malnutrición median

te el mejoramiento del saneamiento, la educación y la disponibilidad de ali

mentos, en particular para grupos vulnerables concretos, han contribuido a 

reducir considerablemente la emaciación, el retraso del crecimiento y las 

defunciones en edad precoz en varios países (144). 

El embarazo aumenta la necesidad de energía y proteínas; también son 

indispensables, tanto para el feto como para la joven madre, más vitami

nas y minerales, en particular hierro y calcio. Si las mujeres empiezan el 

embarazo con reservas nutricionales marginales (como ocurre a veces entre 

los adolescentes de los países desarrollados y es frecuente entre las muje

res de los países en desarrollo), y si, además, no pueden reducir sus mve

les de actividad, sus necesidades nutricionales quedarán desatendidas (142, 

145). 

La adolescente embarazada debe soportar la doble carga de su propio 

desarrollo y de las necesidades de su embarazo. Hay pruebas de que el 

mayor riesgo de que las madres muy jóvenes tengan un hijo con insuficien

cia ponderal al nacer es el resultado de una ingesta insuficiente de calorías 

o de un trabajo fisico pesado durante el embarazo. 

Es muy poco lo que se sabe sobre la ingesta alimentaria de los jóvenes. 

Los datos disponibles indican que aun en los casos en que la ingesta de 

calorías y proteínas es suficiente, la escasez de otros elementos, como el hie

rro, el calcio y algunas vitaminas puede ser relativamente común. En una 

encuesta sobre las jóvenes universitarias francesas se comprobó que el 16% 

tenían totalmente agotados los depósitos de hierro, y el 75% los tenían 

incompletos (146). Un estudio sobre los adolescentes de un barrio pobre de 

El Cairo reveló que la ingesta de hierro de la mayoría de las muchachas era 

insuficiente para satisfacer sus necesidades cotidianas (141). En promedio, 

en las regiones en desarrollo, el 27% de los muchachos y el 26% de las 

jóvenes padecen anemia; en las regiones desarrolladas las cifras correspon

dientes son el 5% y el 7% (148). En los Estados Unidos de América, 

muchos adolescentes, si no la mayoría de ellos, no reciben la ingesta diaria 

recomendada de calcio. Un estudio reveló que el 18% de los jóvenes no 

comían fruta ni verdura todos los días. En cambio, el 70'Yo comían golosi

nas saladas o dulces todos los días y un tercio de ellos lo hacía varias veces 

al día (149). 

Uno de los problemas de salud más graves en relación con la dieta, y que 

va en aumento en todo el mundo, es el del consumo excesivo de ciertos ali

mentos. Con frecuencia los jóvenes se sienten atraídos por alimentos proce

sados y refinados, que la publicidad presenta a veces como parte del modo 
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de vida moderno. Muchas veces estos alimentos tienen un alto contenido de 

grasas y azúcares, cuyo consumo excesivo se traduce en deficiencias en otros 

alimentos más completos. La consolidación de una preferencia por los ali

mentos que contienen tales sustancias puede ser causa de cambios biofisio

lógicos precoces y, a la larga, de cambios patológicos y enfermedades (150). 
En algunos países cuyas poblaciones padecen subnutrición, hay además 

problemas de consumo excesivo de determinados nutrientes por parte de 

algunos grupos. Las enfermedades no transmisibles relacionadas con la die

ta, que en el pasado se consideraban como «enfermedades de la abundancia» 

van en rápido aumento en los grupos de bajos ingresos de países con ingre

sos altos o medios (151). 
Los hábitos de alimentación adquiridos durante la adolescencia tienen 

repercusiones importantes en el estado de salud, tanto a corto plazo como 

a la larga. La insuficiencia de minerales y de vitaminas puede causar proble

mas de salud tanto inmediatamente como durante la edad adulta. La caren

cia de hierro, por ejemplo, produce fatiga y conduce a la anemia, que es una 

de las principales fuentes de mala salud entre los jóvenes, en particular las 

muchachas, en muchos países en desarrollo y desarrollados. Los adolescen

tes necesitan suministros adicionales de hierro para la estabilización de la 

hemoglobina mientras su volumen de sangre aumenta durante el desarrollo. 

Las muchachas aumentan menos de peso que los jóvenes, pero necesitan 

más hierro para compensar las pérdidas menstruales. Se ha estimado que los 

adolescentes necesitan el doble de hierro que los adultos de peso compara

ble (142). 
Es posible que algunas de las consecuencias de una carencia de minerales 

no se manifiesten hasta la edad adulta. Por ejemplo, el calcio es indispensa

ble para la formación de los huesos en la adolescencia y los primeros años 

de la vida adulta. Una ingesta insuficiente durante la juventud puede ser cau

sa de osteoporosis (huesos frágiles) años después, en particular entre las 

mujeres, y no se puede remediar aumentando más tarde su consumo. 

Una ingesta de energía superior a la energía que se invierte en las activi

dades fisicas conducirá inevitablemente a un aumento de peso, que puede 

tener graves consecuencias para la salud, tanto inmediatas como años des

pués. La obesidad es un factor de riesgo en una serie de afecciones, entre 

ellas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la artritis, las 

enfermedades de la vesícula biliar, algunos tipos de cáncer, la disfunción res

piratoria y varias afecciones de la piel (142). 
Hay datos que indican que hasta la mitad del total de la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares (152) y entre un tercio y la mitad de las dia

betes no insulinodependientes pueden atribuirse a factores alimentarios 

(151). Una disminución del contenido de grasas, azúcar y sal en muchas de 

las dietas «modernas» repercutirá en gran medida en las enfermedades car

diovasculares, la hipertensión y la diabetes. También hay datos fiables que 
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indican que esta modificación de la dieta repercutirá en otras enfermedades 

de la vida adulta, tales como el cáncer de colon y otros tipos de cáncer 

(151). 

La preocupación causada por la obesidad se hace particularmentre aguda 

en los adolescentes a causa de su interés creciente por su apariencia fisica y 

de la pérdida de autoestima asociada a una imagen personal insatisfactoria. 

Los malos hábitos alimentarios pueden provocar también la aparición de 

acné (aunque no son su único origen), causa de particular preocupación para 

los jóvenes. La importancia de los aspectos sociales y psicológicos del com

portamiento alimentario queda demostrada por la prevalencia creciente entre 

las jóvenes de algunos países de ciertos trastornos alimentarios irreprimibles 

como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa (153). 

Una alimentación poco sana combinada con una higiene bucal deficien

te puede causar daños en los dientes y las encías, que no sólo son un pro

blema de salud propiamente dicho sino que son causa de preocupación 

para los jóvenes si afectan a su aspecto físico. La higiene oral deficiente 

en la adolescencia puede ser causa de enfermedades de las encías y de la 

pérdida prematura de dientes años después (154). Los problemas de dien

tes cariados, perdidos u obturados son más comunes entre los jóvenes de 

los países desarrollados que entre los de los países en desarrollo (Fig. 15). 

Fig. 15. Promedio de dientes cariados, perdidos u obturados (CPO) 
entre niños de 12 años de edad 
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En muchos países se han desplegado esfuerzos para enseñar higiene bucal 

a los jóvenes. El uso de fluoruros en el agua de beber y en los dentífri

cos, el de edulcorantes distintos del azúcar y el mejoramiento de la aten

ción de salud bucodental han contribuido a reducir el promedio de dien

tes cariados, perdidos u obturados (CPO) entre los jóvenes de los países 

50 



LOS PROBLEMAS DE SALUD Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS JOVENES 

desarrollados. En cambio, en muchos países en desarrollo en los cuales 

hasta hace poco los índices de dientes CPO eran bajos, los cambios en las 
modalidades de alimentación, y en particular el mayor consumo de azúcar, 
han dado lugar a un empeoramiento de la salud bucodental de los jóvenes. 

Comportamiento violento y destructivo 

Comportamiento suicida 

De todas las formas de comportamiento destructivo de los jóvenes, el sm
cidio es quizás la más trágica, porque deja en pos de sí no solamente la pro
mesa frustrada de una vida joven, sinó también sentimientos de dolor, cul
pabilidad e ira entre los próximos de la persona fallecida. Desgraciadamente, 
las tasas de suicidio entre los jóvenes van en aumento, al parecer, en todo 
el mundo, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, más 
rápidamente que en los demás grupos de edad (Figs. 16 y 17). La notifica
ción de los casos de suicidio es incompleta a causa del estigma que lleva 
aparejado (que a veces incluye sanciones religiosas y penales) y porque, en 
caso de duda, se prefiere atribuir a la muerte una causa accidental más que 
intencionada ( 4). En la mayoría de los países el suicidio sigue inmediata
mente a los accidentes como causa principal de defunción entre los jóvenes 
(26). Es mucho más común el suicidio entre los jóvenes varones que entre 
las muchachas, aunque éstas, en cambio, cometen intentos de suicido con 
mucha más frecuencia, a veces con lesiones permanentes para sus autoras. 
La relación entre suicidios frustrados y suicidios consumados entre los ado
lescentes se ha estimado en 40:1 en la mayoría de los países industrializados 

(155). 

Los maestros tienden una cuerda salvavidas 

Los maestros pasan mucho tiempo con los jóvenes y ello les 
sitúa en un plano ideal para descubrir a los que padecen estrés 
mental y para arrojar una cuerda salvavidas a los que tienen ten
dencias suicidas. Reconociendo este hecho, en los Estados Uni
dos de América se han empezado a ejecutar varios programas 
de formación para ayudar a los maestros a comprender las cau
sas de suicidio, identificar los signos de alarma y hacer frente al 
problema ( 156). 

El Programa Cedaburg de Prevención del Suicidio ( 157), por 
ejemplo, organiza charlas de especialistas sobre el suicidio des
tinadas al personal docente de las escuelas. Después de cada 
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Fig. 16. Tasas de suicidio (por 100 000) entre varones de 15-29 
años de edad 
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Fig. 17. Tasas de suicidio (por 100 000) entre mujeres de 15-29 
años de edad 
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charla, los participantes se dividen en pequeños grupos de taller 
y debate, con participación del asistente social de la escuela, el 
psicólogo de la escuela y expertos del servicio de asesoramien
to de la comunidad. 

Se da información sobre la epidemiología y los factores de riesgo, la 
psicodinámica, los signos de alarma, las intervenciones, y los signos 
y síntomas de depresión y tendencias suicidas en los adolescentes. 
Se debaten la teoría de las intervenciones en las crisis, y los pasos 
que deben seguirse en la solución de los problemas, así como las 
pautas de comunicación con los jóvenes deprimidos y suicidas. 
Entre los materiales didácticos figuran películas, folletos, historias de 
casos, cartas de suicidas y artículos de prensa sobre el tema. 

Mediante materiales audiovisuales y carpetas de información que 
se distribuyen durante los dos días de sesiones de formación, la 
Foundation Workshop of Calgary, del Canadá ( 157), permite a los 
maestros explorar actitudes, valores y sentimientos acerca de la 
muerte y el suicidio. Además, suministra información sobre los 
signos y las claves del comportamiento suicida, la forma de eva
luar el grado de riesgo, la manera de atender y confortar a la per
sona en situación de riesgo y los recursos disponibles para las 
personas que se descubran con tendencias suicidas. 

Fuente: Crisis, 10(1): 36-51 (1989). 

La trans1c10n a la edad adulta con frecuencia resulta penosa, puesto que 

entraña la pérdida de la dependencia de la niñez y nuevas expectativas para 

los jóvenes y los que les rodean de un comportamiento más adulto en los 

aspectos sexual, social y profesional. También es importante el contexto social 

de la vida del joven. La ruptura de las relaciones familiares normales es una 

de las causas más frecuentes de comportamiento suicida. Las presiones que 

se derivan de la migración urbana, el aislamiento, la competición intensa en 

la escuela y el desempleo crean estrés. Para algunos jóvenes, las demandas 

resultan abrumadoras y las perspectivas de apoyo emocional aparecen deses

peradas. Cuando las esperanzas puestas en los jóvenes no se pueden cum

plir, disminuye la autoestima y pueden surgir la depresión y el suicidio. Datos 

recientes muestran que el aumento de las tasas de suicidio guarda relación 

con la presencia simultánea de varios factores sociales (155). El suicidio pue

de estar asociado a la dependencia de las drogas y del alcohol y a la inesta

bilidad mental. A veces es un síntoma de trastornos mentales graves con ten

dencias paranoides o esquizofrenia. Los rasgos de personalidad inadaptada y 

depresiva y las dolencias somáticas pueden también precipitar los intentos de 

suicidio entre los jóvenes. Sin embargo, en la mayoría de los jóvenes que se 
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suicidan no se observa ningún trastorno mental diagnosticable, y el papel 
principal lo desempeñan los factores personales y sociales (155). 

Traumatismos intencionales 

Los jóvenes son víctimas, cada vez más, de la violencia, y se muestran por su 
parte físicamente agresivos para con los demás. Una fuente importante de vio~ 
lencia es la guerra, en la que los jóvenes varones son el grupo de población 
que tiene más probabilidades de morir o quedar mutilados. La violencia social 
parece ir en aumento de manera espectacular. Sin embargo, la importancia real 
del fenómeno está poco documentada. Con frecuencia su notificación es 
incompleta por miedo a la venganza y por falta de confianza en la policía y 
los tribunales. Una de las indicaciones de la propagación de los actos de vio~ 
lencia es la estadística de homicidios. Los datos procedentes de los Estados 
Unidos de América, particularmente inquietantes, revelan que cada día mueren 
asesinados 9 jóvenes de menos de 18 años. Los varones están mucho más 
expuestos a morir asesinados que las muchachas, y los varones negros de 15 
a 19 años están cerca de diez veces más expuestos a ser víctimas de un homi~ 
cidio que sus equivalentes blancos varones; en el 77% de los homicidios per~ 
petrados en este grupo de edad interviene un arma de fuego (159). Los ado~ 
lescentes están dos veces más expuestos que los adultos a ser víctimas de un 
crimen, y diez veces más que las personas de edad (160). Aunque esta esta~ 
dística es particularmente alta, refleja al parecer una tendencia mundial al alza. 

Es probable que esta violencia tenga múltiples antecedentes: pobreza, desem~ 
pleo, hacinamiento y menor control de la educación de los jóvenes (160). Pero 
también es probable que contribuyan factores personales, entre ellos el abuso 
de drogas y alcohol, un sentimiento de fracaso, frustración y desesperación, y 
la exposición frecuente a la violencia en la calle y en la televisión. 

Comportamiento causante de accidentes y 
traumatismos 

Los accidentes constituyen una de las principales causas de defunción y dis~ 
capacidad entre los jóvenes de todo el mundo; en muchos países representan 
hasta la mitad del total de defunciones de personas entre 10 y 24 años (26). 
En la mayoría de los paises industrializados son la principal causa de defun~ 
ción entre la edad de 1 año y la de 44 años, y en los países en desarrollo 
donde aumenta la industrialización y se combaten con eficacia las enferme~ 
dad es infecciosas, pronto serán igualmente causa de preocupación (161). 

En China (Provincia de Taiwán), por ejemplo, entre 1960 y 1977 los trau~ 

marismos pasaron de ser la séptima a ser la tercera causa de defunción, y la tasa 
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de muertes por accidente pasó de 38,9 a 57,2 por 100 000 habitantes. E n Hong 

Kong, Singapur y Tailandia, los accidentes de carretera y los ahogamientos son 
una causa principal de muerte prematura, y los accidentes de tráfico son causa 
de la pérdida de más años posibles de vida que el paludismo y la tuberculosis 
en conjunto. En el distrito de Shanghai de China, los accidentes son la princi
pal causa de defunción entre personas de 1 año de edad hasta 44 años (162). 

En muchos paises, los adolescentes son el único grupo de edad cuya mor
talidad va en aumento (26): este aumento se debe a la muerte violenta, y en 
particular a los accidentes de tráfico. En los Estados Unidos de América, los 
accidentes causados por vehículos de motor son causa de cerca del 56% de los 

traumatismos de la médula espinal que dan lugar a paraplejia o cuadriplejia, y 
afectan a un número desproporcionado de jóvenes (163). Entre los dos perío
dos de 1955 a 1959 y 1970 a 1979, la mortalidad por accidentes de tráfico entre 

jóvenes de 15 a 14 años aumentó en más del 600% en México, del 450% en 
Tailandia, del 250% en Venezuela y del 210% en Chile (164). El lugar que ocu
pan .las muertes accidentales entre las principales causas de defunción fue más 
elevado para las jóvenes en la mayoría de los paises entre 1957 y 1981 al tiem
po que permanecía constante para los jóvenes varones (Fig. 18). 

E l uso de vehículos de dos ruedas (biciclos con motor y motocicletas) es 
una causa importante de accidentes graves y en muchos casos mortales entre 
los jóvenes. El hecho de llevar casco de seguridad -obligatorio en algunos 
estados y paises- reduce la frecuencia y gravedad de los traumatismos. En 
algunos países desarrollados, más de la mitad de los jóvenes muertos en 
carretera lo fueron en accidente de moto (165). 

Fig. 18. Evolución del orden de importancia de los accidentes entre 
las principales causas de defunción en 58 países, 1957-
1961 a 1977-1981 
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Los accidentes de tráfico no son los únicos accidentes que amenazan a 

los jóvenes. También representan graves riesgos los accidentes de ocio y 
deporte en los países desarrollados, las quemaduras y las intoxicaciones en 
los países en desarrollo, y las caídas y los ahogamientos en todas partes. 

En Sri Lanka, en 1978, hubo más de 1000 muertes de niños atribuibles a intoxi
cación con plaguicidas, cifra muy superior a las 600 defunciones, poco más o menos, 
causadas por la poliomielitis, la difteria, el tétanos y la tos ferina en conjunto (166). 

En el Brasil, el ahogamiento ocupa el segundo lugar -después de los 
accidentes de tráfico- entre las causas de defunción de jóvenes de 1 O a 14 
años. En Asia, el ahogamiento es la principal causa de mortalidad por acci
dente entre los niños y los adultos jóvenes, y en muchos países del conti
nente representa hasta el 30% de las muertes accidentales, aunque algunas 
de ellas pueden ser suicidios no reconocidos oficialmente como tales (165). 

Los accidentes son causa de la pérdida de más posibles años de vida que 
el cáncer y las enfermedades del sistema circulatorio. Representan una enor
me carga para los servicios de salud, tanto para la atención primaria como 
para la hospitalaria. En los países industrializados, una de cada diez camas 
es ocupada por una víctima de accidente, nivel al que se están acercando 
actualmente varios países en desarrollo (167). 

No se deben olvidar los sufrimientos humanos asociados a los accidentes y 
a sus consecuencias: heridas dolorosas, ansiedad de los parientes próximos, 
pesar y luto. Además, las minusvalias resultantes -que no son raras después de 
los accidentes de tráfico graves- son fuente de sufrimientos duraderos ( 167). 
También la discapacidad que resulta de los accidentes está alcanzando propor
ciones considerables. Por cada niño que muere en accidente, otros diez sufren 
minusvalias o una movilidad restringida a causa de los traumatismos (165). En 
los Estados Unidos de América, por cada persona que muere en accidente de 
tráfico hay un promedio de 1 O a 15 personas con traumatismos graves y entre 
unas 30 y 40 con traumatismos menores que necesitan atención médica. La 
mayoría de las muertes accidentales se dan entre jóvenes y el número de inter
venciones médicas de tratamiento se sitúa en decenas de millones (168). 

Los adolescentes están expuestos a riesgos del exterior como todo el mun
do, pero los jóvenes con frecuencia se exponen ellos mismos a otros riesgos, 
más o menos deliberadamente. Las personas que sufren accidentes de tráfico 
están en muchos casos intoxicadas con alcohol u otras drogas. Otros factores 
conductuales que contribuyen a los accidentes entre los jóvenes son la exube
rancia, la falta de experiencia, un sentimiento de invulnerabilidad, y el deseo de 
correr riesgos que acompaña a la necesidad de demostrar independencia y valor. 

También las condiciones ambientales pueden contribuir en gran medida al ries
go, y con frecuencia los traumatismos son consecuencia de una combinación de 
amor al riesgo y de un medio ambiente peligroso. Muchos jóvenes, especialmente 
en los países en desarrollo, empiezan a trabajar cuando todavía son demasiado 
jóvenes y se hallan particularmente expuestos porque con frecuencia trabajan en 
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condiciones más apropiadas para los adultos, posiblemente no han desarrollado 

aún completamente sus capacidades psicomotrices, son menos conscientes de los 

posibles riesgos y pueden incurrir en descuidos por exceso de cansancio (169). 

Trastornos mentales 

Con frecuencia los jóvenes son muy vulnerables a las formas de estrés que 

favorecen la inestabilidad mental. No sólo deben hacer frente al reto de 

hacerse mayores sino que deben además enfrentarse a las condiciones de la 

sociedad moderna, que se caracterizan cada vez más por una debilitación de 

la estructura de la familia, la rápida urbanización, la dura competición en la 

enseñanza y el empleo, y la exposición al alcohol y a las demás drogas. La 

juventud és además un período de fragilidad emocional, en el que son fre

cuentes la depresión y la ansiedad. Es durante la adolescencia y la juventud 

cuando se manifiestan por primera vez algunos problemas de salud mental. 

Si el tratamiento aplicado es erróneo, estos problemas se harán fácilmente 

crónicos y harán recaer una pesada carga en el individuo y en la sociedad. 

La pronta detección de los síntomas y signos de trastorno mental y su pre

vención adecuada pueden contribuir en gran medida al buen estado de salud 

durante la edad adulta. Algunos de los trastornos mentales más graves, entre 

ellos algunas psicosis, la esquizofrenia y la depresión maníaca, aparecen por 

primera vez en la adolescencia y la juventud, aunque pueden tener sus raí

ces en los primeros años de vida. Algunos jóvenes con problemas menta

les relativamente menores, discapacidades de aprendizaje o disfunción cere

bral mínima padecen trastornos emocionales en la adolescencia. Ciertas 

formas de comportamiento -intento de suicidio, uso indebido de drogas y 

del alcohol, delincuencia- son sintomáticas de desajustes mentales. Sin 

embargo, aunque la mayoría de los jóvenes experimenta algún grado de 

estrés, sólo un número relativamente pequeño de ellos llegan a formas pato

lógicas de pensamiento, sentimientos y conducta. 

Los jóvenes que pertenecen a determinados grupos pueden ser más vul

nerables al estrés que los demás de su misma edad (170). Entre ellos cabe 

mencionar los siguientes: 

e los miembros de minorías raciales, religiosas o étnicas; 

e los que han sufrido pérdidas importantes, incluida la muerte de un fami

liar, o la disolución de la familia o el rechazo de los padres; 

e los que reciben atención institucional; 

e los que sufren alguna deficiencia fisica o intelectual debida a una una 

enfermedad crónica, física o mental; 

e las víctimas de abusos fisicos, emocionales o sexuales; 

e los que carecen de hogar, los desempleados y los muy pobres; 

e las adolescentes embarazadas y los padres adolescentes. 
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de los jóvenes 

E 
l desarrollo sano de los jóvenes depende de muchos factores rela

cionados entre sí. Dos de ellos ya han sido mencionados: las con

diciones de vida, que aportan los ingredientes básicos y las oportu-

nidades para el desarrollo fisico, mental y social, y las formas en que los 

¡avenes realizan su propio potencial en su respuesta a los retos que entraña 

el crecimiento. La mayoría de los jóvenes pasan sin tropiezos de la infancia 

a la edad adulta, pero son muchos los que sucumben a los riesgos que sur

gen en el camino. Un tercer factor de importancia es la eficacia de la infras

tructura sanitaria de la comunidad. En el presente capítulo se examinan en 

primer lugar las políticas y la legislación que pueden estimular o desalentar 

la acción en favor de la salud, y en segundo lugar los tipos de programas 

que existen, sus características especiales y la forma en que son percibidos y 

utilizados por los jóvenes. Hay muchos tipos de programas encaminados a 

fomentar la salud, prevenir los problemas y suministrar cuidados y rehabili

tación. Para que resulten eficaces para los jóvenes, las políticas deben ser 

coherentes y la acción debe estar bien coordinada entre los numerosos sec

tores diferentes que tratan del desarrollo fisico, mental y social. 

Políticas y legislación 

Las políticas que afectan a la salud de los jóvenes penetran prácticamente todos 

los sectores de gobierno e interesan a muchas organizaciones no gubernamen

tales. Además del sector de la salud propiamente dicho, las leyes sobre educa

ción, empleo, bienestar social, población, defensa, religión, deporte, cultura y la 

mujer, así como las que versan específicamente sobre la juventud, tienen impor

tantes repercusiones para los jóvenes. Ahora que las medidas específicas de 

salud pública, tales como el mejoramiento del saneamiento, el abastecimiento 

de agua potable y los programas de inmunización, han conseguido en mayor o 

menor grado controlar las enfermedades, se está prestando más atención a los 

problemas de salud característicos de la adolescencia y la juventud, en los que 

el comportamiento desempeña una función importante. Con demasiada fre

cuencia las políticas y la legislación han surgido como respuestas ad hoc frente 
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a problemas de salud que han atraído la atención del público, más que como 

medidas adoptadas antes de que el problema haya cobrado amplitud. Además, 

raramente son examinadas en su conjunto para encontrar la manera de que se 

fortalezcan entre ellas en lugar de restarse eficacia unas a otras. 

Los países deberían estatuir días nacionales de la juventud, 
durante los cuales se debatieran las necesidades de los jóvenes 
en materia de salud y se expresara el debido reconocimiento a las 
acciones emprendidas por y para los jóvenes. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 

La ley y el concepto de menor 

La definición de «juventud» presenta variaciones en la ley y la política. En 

el plano jurídico, una persona pasa a ser adulta cuando llega a la edad de la 

mayoría, que puede diferir según los"países. La edad fijada para la entrada 

en la vida de adulto es importante, porque es la edad en la que los jóvenes 

pueden ejercer la libre elección prestando su consentimiento. En el sistema 

de atención de salud, el consentimiento es la clave para el acceso. Hasta 

fecha reciente, imperaba una regla casi universal en virtud de la cual los 

menores, según el término que les aplica la ley, necesitaban el consentimiento 

de sus padres o de otra persona adulta para obtener atención y asesora

miento sanitarios. Esto hacía que los jóvenes tendieran a resistirse a pedir 

atención de salud, y que el personal médico y sanitario se resistiera también 

a prestarles esa atención cuando se trataba de cuestiones delicadas. 

Cabe preguntarse a qué edad -o, mejor, en qué etapa del desarrollo indi

vidual- debería un joven poder tomar decisiones acerca de su propia aten

ción de salud. En los lugares donde hay un límite de edad, ¿qué debería 

hacer el proveedor de atención de salud si un joven que no ha alcanzado 

esta edad pide ser atendido pero no desea que intervengan sus padres? En 

algunos países la respuesta a esta pregunta ha consistido en fijar una mayo

ría de edad más baja para el tratamiento médico; en otros se ha promulga

do una «ley de servicios de salud para los menores» que permite a los jóve

nes menores de edad pedir atención de salud y consentir en recibirla en 

sectores determinados (por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, uso 

indebido de drogas, problemas sexuales y embarazo); otros han evoluciona

do hacia la aplicación de la regla del «menor emancipado», en virtud de la 

cual los adolescentes que son independientes desde el punto de vista enco

nómico deben poder decidir libremente (24). 
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La ley y la higiene de la reproducción 

Actualmente se tiende a mejorar la educación sanitaria en las escuelas, no 
sólo acerca de las cuestiones generales sino también acerca de la sexualidad 

y la reproducción. La forma en que ello se realiza presenta grandes varia
ciones. En algunas partes de los Estados Unidos de América, por ejemplo, 
y en muchos países en desarrollo, los temas sexuales se tratan - cuando no 
se escamotean - de manera sumamente restrictiva, y es corriente observar 

que en la llamada educación para la vida familiar se excluyen por completo 
los temas delicados sobre sexualidad. Para los jóvenes que ya han dejado la 
escuela, la situación es peor aún, aunque muchas organizaciones no guber
namentales consiguen establecer contacto con algunos miembros de este gru
po. La educación y la información en materia de higiene de la reproduc
ción y de atención de salud propiamente dicha son complementarias, pero 
raras veces se abordan en combinación. El acceso a los servicios de higiene 
de la reproducción, en particular para los anticonceptivos y el aborto pro
vocado, está erizado de dificultades de accesibilidad y consentimiento, y a 

veces la ley lo prohíbe a los jóvenes, en particular si no están casados, lo 
que puede demorar este acceso cuando no lo desalienta decisivamente. Tam
bién se tropieza con graves obstáculos en el diagnóstico, el tratamiento y la 
lucha contra las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes, a cau
sa del requisito del consentimiento de los padres y de la revelación de los 
contactos sexuales (171). Es probable que los jóvenes se resistan a utilizar 
los centros de reconocimiento y tratamiento de las ETS por temor a que se 
les acose a preguntas sobre su vida sexual o sus hábitos en cuanto a las dro
gas o sobre ambas cosas. 

ceNo tengo ni tías ni ningún otro pariente que me aconseje sobre 
lo que significa hacerse mayor. Los padres suponen que la 
escuela se ocupa de ello, y la escuela lo deja para los padres. 
Por esto me he visto obligada a buscar la respuesta en los libros 
o bien a través de amigos, quienes tienen un 90% de ideas 
erróneas sobre la cuestión.» 

(Rosemary Osanya Omunga/a, 21 años, Kenya) 

La ley y el consumo de ciertas sustancias 

El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas obra efectos particularmente 
perniciosos en los jóvenes, tanto a corto plazo como a la larga. Los consu
midores jóvenes constituyen además objetivos especiales para la venta de 
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esos productos nocivos, porque es probable que hagan de su consumo un 

hábito para toda la vida. Muchas leyes se orientan a reducir el uso y el abu

so de las sustancias nocivas imponiendo restricciones a la fuente de los pro

ductos, su distribución, su publicidad, los grupos de población que pueden 

comprarlos, los lugares de venta y sus procedimientos, la manera y la can

tidad en que se pueden consumir, las formas de suministrar tratamiento para 

los problemas que se derivan de su consumo, y las relaciones entre todas 

estas actividades y el sistema de justicia penal. 

Se ha comprobado que, aunque un aumento considerable de los impues

tos sobre los cigarrillos no obra efectos en los fumadores adultos, sí puede 

reducir en gran medida el número de nuevos fumadores entre los jóvenes 

(139). La extensión y la rapidez de los viajes, la penetración y difusión de 

los medios de comunicación social en todo el mundo, y la existencia de 

redes transnacionales de comercio, tanto legítimo como ilegítimo, hacen 

indispensable la coordinación internacional de la legislación y las politicas. 

La ley y la discapacidad 

La necesidad de mejorar la atención para los discapacitados empezó a sus

citar mayor interés a partir de mediados de los años setenta, interés que fue 

estimulado más aún por el Año Internacional de los Impedidos, en 1981. 

Entre 1970 y 1976, unos 45 países promulgaron leyes sobre esta cuestión. 

Parte de la legislación se orientaba hacia los discapacitados como grupo, y 

otra parte de las leyes se ocupaba específicamente de los adolescentes (24). 

Cada vez más se reconoce el derecho a la rehabilitación, y se presta más 

atención a la prevención. Sin embargo, organizar la atención de salud para 

el adolescente impedido no es fácil. Los legisladores se ocupan, poco a poco, 

de aspectos tales como la detección, la prevención y el tratamiento de la dis

capacitación, la rehabilitación y el apoyo financiero estatal para la atención 

de los discapacitados. En algunos casos hay una legislación general sobre los 

discapacitados, con especial mención de los jóvenes; así ocurre principal

mente en los países desarrollados (172). La meta de prestar atención de salud 

al adolescente impedido no se puede alcanzar en ausencia de unas decisio

nes jurídicas y políticas apropiadas. 

Los gobiernos deberían reconocer las necesidades especiales de 
los jóvenes discapacitados y tener en cuenta al mismo tiempo que 
éstos pueden constituir un recurso para la salud y el fomento de 
la salud. 

Discusiones Técnicas. 42' Asamblea Mundial de la Salud. 1989 
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Jóvenes ciegos 

Durante el Año Internacional de la Juventud, la Fundación Braille 
de Uruguay organizó un programa de actividades dedicado espe
cialmente a los jóvenes ciegos, porque no había programas espe
cíficos para este grupo ( 173). Las actividades fueron desarrolla
das a través de 187 organizaciones para los ciegos en América 
Latina, que abarcaban un total de 19 países de habla española. 

Se prestó particular atención a facilitar a los que no pueden leer 
el acceso a los tesoros de la literatura. Jóvenes ciegos de varios 
países redactaron un libro colectivo sobre Louis Braille, con tes
timonios, anécdotas, comentarios y reflexiones sobre el uso del 
sistema Braille en la vida cotidiana, el trabajo y la educación. Se 
registró en casete una serie seleccionada de novelas, cuentos y 
artículos sobre las necesidades y los intereses particulares de los 
jóvenes en materia de Información. Se publicó en Braille una 
revista mensual. Entretodos, con artículos escritos por y para los 
jóvenes e invidentes. 

La ley y la salud mental 

En los lugares donde se dispone de medios de tratamiento para los proble

mas de salud mental, con frecuencia se tropieza con difíciles cuestiones jurí

dicas relativas al consentimiento informado o al abandono voluntario del tra

tamiento de un joven emocionalmente perturbado. Aunque desde hace algún 

tiempo hay tendencia a adoptar un punto de vista más humano acerca de 

los trastornos psicológicos, en el que se reconoce la necesidad de tratamiento 

y rehabilitación más que de segregación e institucionalización, las políticas y 

las leyes que promueven estos servicios tienden a rezagarse, y los servicios 

quedan restringidos principalmente a los países desarrollados (114). En los 

países en desarrollo, donde en otros tiempos existía un sistema de apoyo en 

la comunidad rural, la urbanización y la decadencia de la familia extensa han 

expuesto a muchos jóvenes a tensiones emocionales más fuertes sin que se 

les pueda ofrecer los medios de atención tradicionales ni los modernos. 

La ley y la higiene del trabajo 

La legislación encaminada a proteger a los niños y los adolescentes de los 

riesgos propios de los lugares de trabajo fue introducida por primera vez en 

Europa en el siglo XIX. Esta legislación incluía el establecimiento de una 
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edad mínima para el trabajo, el reconocimiento médico antes del empleo y la 
prohibición del trabajo en condiciones peligrosas o durante largas horas o en 
horas inconvenientes para la vida social. Gran número de países, tanto indus
trializados como en desarrollo, han adoptado actualmente legislación sobre el 
trabajo de los niños que, en conjunto, es progresiva y se ajusta a las normas 
internacionales. Sin embargo, la observancia de la legislación sobre el trabajo 
de los niños sigue siendo un gran problema, y aunque en el sector oficial se 
ha ido reduciendo gradualmente el abuso del trabajo infantil, han surgido 
otros sectores problemáticos, que son los más ocultos a la inspección oficial. 
Figuran entre éstos la agricultura, el sector urbano no oficial y el servicio 
doméstico. En muchos países son muy pocos los niños explotados que son 
protegidos por las leyes sobre trabajo infantil, y aun cuando éstas los prote
jan, no llegan hasta ellos los agentes encargados de vigilar su observancia. Al 
parecer, es posible que el número de trabajadores infantiles esté aumentando 
de nuevo en muchos países en desarrollo (175). Paradójicamente, la legisla
ción restrictiva que tiene por objeto proteger la salud del joven puede man
tenerle en el desempleo y contribuir al estrés mental y la pobreza. 

La ley y los accidentes 

La legislación relativa a los accidentes adopta muchas formas, incluidas las 
restricciones sobre el consumo de alcohol y otras drogas y los reglamentos 
que fijan las condiciones de los lugares de trabajo. En los países industriali
zados, hay requisitos de edad mínima para los permisos de conducir, el uso 
obligatorio de cinturones de seguridad en los automóviles y de casco de pro
tección en las motos, y multas por conducción en estado de embriaguez. En 
muchos países hay programas de educación sobre prevención de accidentes 

para los jóvenes, pero sólo llegan a una fracción de los que están expuestos 
a los traumatismos derivados de accidentes. 

La ley y la salud pública 

Muchas leyes tratan de la salud pública en general sin dirigirse específica
mente a los jóvenes, aunque la legislación, en particular en los países desa
rrollados, sobre educación sanitaria y fluoruración de los suministros de agua 
para prevenir la caries dental reviste particular interés para los jóvenes. Las 
leyes que protegen el medio ambiente y la inocuidad de los alimentos, del 
agua y de los medicamentos, que tratan de los servicios de salud en gene
ral, y que fomentan las condiciones necesarias para la educación, el bienes
tar de la familia, el empleo, la vivienda, el deporte, la cultura, la religión y 
el recreo influyen, todas, en la salud de los jóvenes. 
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Acción a favor de la salud 

Los principios de la atención primaria de salud, incluidas la autoasistencia, la 
participación, la acción intersectorial y la tecnología apropiada, son particu
larmente adecuados para el fomento de la salud de los jóvenes (176). Las 
políticas y la legislación pueden contribuir a fomentar un medio ambiente 
sano, con pocos riesgos y muchas oportunidades, pero no por ello hace 
menos falta una acción preventiva directa. Cabe idear programas de fomen
to de la salud encaminados a favorecer y apoyar los comportamientos sanos, 
a prevenir la aparición de problemas, a identificar y tratar a las personas en 
situación de riesgo, y a tratar y rehabilitar a las que han sufrido los efectos 
de una enfermedad o un traumatismo. Muchos programas nacen en sectores 
ajenos al de la salud, y es necesario establecer una estrecha vinculación entre 
los distintos sectores con el fin de facilitar el envío de casos apropiado, y 

de emprender, a veces, posibles acciones conjuntas. 
Estos programas se orientan hacia la prevención primaria, secundaria y 

terciaria y adoptan muchas formas, suministrando información, educación, 
orientación, asesoramiento, atención, tratamiento y rehabilitación. Aunque su 
objetivo principal son los jóvenes, con frecuencia es importante que otras 
personas que influyen en la salud de éstos directamente -tales como los 
familiares, los compañeros, los educadores y los líderes de la juventud- o 
indirectamente -tales como el personal de los medios de información y las 
figuras destacadas del deporte y el espectáculo- sean consideradas también 

como grupos-objetivo. 

Los Estados Miembros deberían maximizar el impacto positivo de 
los medios de comunicación social en la salud de los jóvenes par
ticipando en un diálogo y facilitando el establecimiento de pautas 
para conseguir la producción y el uso de material y programas 
apropiados que mejoren la calidad de la vida de los jóvenes. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de fa Salud, 1989 

«Ciertos comportamientos peligrosos para la salud, tales como 
fumar cigarrillos, aunque exponen a un adolescente al riesgo de 
contraer enfermedades pulmonares y cardíacas, pueden al mismo 
tiempo permitir a ese adolescente obtener importantes satisfac
ciones positivas, como la de ser aceptado por el grupo de sus 
compañeros o la de sentirse mayor ... 

»Son sus funciones positivas las que hacen que sea tan difícil 
modificar en la adolescencia los comportamientos peligrosos para 
la salud. Esta es también la razón por la que la información y la 

65 



LA SALUD DE LOS JOVENES 

educación sanitaria acerca de las consecuencias negativas de 
esos comportamientos son insuficientes por sí solas para modifi
car los comportamientos arriesgados. Es poco probable que se 
renuncie a comportamientos que producen satisfacciones -aun
que comprometan la salud- a menos que se disponga de substi
tutivos que puedan desempeñar estas mismas funciones tan apre
ciadas. Este es el reto clave al que han de responder todos los 
programas de prevención e intervención.» 

(Dr Richard Jessor, discurso en la sesión plenaria de las Discusiones Técnicas, 

42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989) 

Prevención primaria: políticas, información y educación 

La prevención primaria de los problemas de salud entre los jóvenes entraña la 
promoción de un desarrollo sano y el establecimiento de modos de vida salu

dables. Entre los principales elementos de la prevención primaria se cuentan las 

politicas concretas, el suministro de información por distintos cauces, y la edu

cación. Ya se ha descrito la función de las politicas, las leyes y los reglamen

tos. Las politicas de prevención primaria que no se dirigen específicamente a 

los jóvenes pero que les afectan en gran medida incluyen el establecimiento de 

controles sobre la publicidad del tabaco y el alcohol y el de códigos de con

ducta para los fabricantes de automóviles, como en Francia, para estimularles a 

renunciar a fomentar las ventas sobre la base de la velocidad de sus vehiculos. 

Cabe informar a los jóvenes a través de los canales de comunicación uni

direccionales, tales como la radio, la televisión, los espectáculos en vivo, la 

prensa, las revistas, los libros, las historietas, los chistes gráficos, los vídeos, 

las películas, las casetes, los discos, los carteles, los folletos o los graffiti; o a 

través de comunicaciones bidireccionales: en persona, por teléfono o median

te el intercambio de mensajes escritos. Esta comunicación interactiva es par

ticularmente poderosa porque permite al joven formular preguntas y explo

rar cuestiones de especial importancia para él, con lo cual la información 

cobra mayor grado de pertinencia personal (177, 118). En todo el mundo, 

la juventud se ve bombardeada con información y mensajes, a veces de índo

le contradictoria o competitiva, que a ellos les corresponde interpretar y eva

luar de alguna manera (179). Mientras que algunas informaciones están deli

beradamente destinadas a fomentar la salud y suelen basarse en hechos 

concretos -como ocurre, por ejemplo, en un libro de texto o un documen

tal-, una gran masa de informaciones llega a los jóvenes más indirectamen

te, a través de una presentación de ficción en los medios de diversión o en 

la publicidad; y esta información puede ser falsa o sesgada. 
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La educación no sólo aporta información a los jóvenes sino que además 

alimenta su desarrollo intelectual, social y moral. La educación para la salud 

no sólo incluye orientaciones sobre higiene, ejercicio físico, descanso, ali

mentación, bebida, maduración, sexualidad y relaciones, sino que se orienta 

además a capacitar a los jóvenes para dirigir su propio destino en materia 

de salud. Para esta clase de educación hay dos vehículos principales: el sis

tema escolar, que con frecuencia suministra adiestramiento formal en mate

ria de educación sanitaria a través de la enseñanza de otras materias; y la 

familia, fuente primaria de conocimiento y de formación de hábitos para 

todos. En el plano primario, muchas otras personas pueden desempeñar una 

función importante. La mayoría de los jóvenes entran alguna vez en con

tacto con personal de salud, y este personal, independientemente del obje

to inmediato de la atención que presta al joven, se encuentra en una posi

ción privilegiada para educar a los jóvenes y a sus responsables en materia 

de salud. Los dirigentes de las organizaciones juveniles también están en 

una posición excelente para suministrar educación sanitaria a sus miembros 

y a otras personas, incluidos los que ya han dejado la escuela, y a los que 

ellos pueden llegar mejor que nadie. También los dirigentes religiosos y 

comunitarios pueden educar a los jóvenes en los aspectos que influyen en 

su salud. Quizás la mayor influencia cerca de los jóvenes pueden ejercerla 

los héroes modernos del espectáculo y el deporte, a los que cabe pedir tam

bién la colaboración con este fin. Para que la educación sea eficaz es nece

sario que los educadores sean expertos y hábiles en la comunicación con 

los jóvenes, lo que quiere decir que deben saber escuchar con atención y 

comprensión y sin condenar a la persona, sea lo que sea lo que piensen de 

su comportamiento. 

En Suecia, la juventud se organiza con miras a una 
generación de no fumadores finos (180} 

En 1978 se constituyó una organización juvenil con el objetivo 
primordial de conseguir que en sus escuelas no se fumara. Hay 
unas 60 agrupaciones locales que trabajan en sus comunidades 
y escuelas organizando bailes, salidas, actividades deportivas y 
exposiciones, todo ello «Sin humo''· Se hace hincapié en presen
tar el hecho de no fumar como algo atractivo, y en suministrar 
información sobre los peligros del tabaco para la salud. También 
se despliegan esfuerzos para conseguir que los jóvenes conoz
can mejor los aspectos económicos del cultivo y el consumo de 
tabaco en los países en desarrollo. 
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Prevención secundaria: identificación y reducción de los 
riesgos 

La prevención secundaria está basada en la identificación y la reducción de 

los riesgos. Es bien sabido que hay personas más vulnerables que otras a la 

enfermedad, la discapacidad u otras consecuencias del desarrollo malsano a 

causa de sus circunstancias genéticas, biomédicas, psicológicas o sociales. Se 

ha comprobado que, siempre que se disponga de recursos para una acción 

subsiguiente eficaz, la identificación de tales personas o grupos resulta ren

table y eficaz para prevenir la mala salud. 

Aparte de la familia, son los servicios escolares los que suelen identifi

car a los jóvenes particularmente necesitados de atención de salud, gracias 

a los reconocimientos médicos que permiten detectar los problemas de len

guaje, audición, visión y salud bucodental así como las dificultades de 

aprendizaje. A partir de esta detección, el personal de salud integrado en 

el sistema educativo o agregado al mismo proporciona la atención o el tra

tamiento necesarios, o envía a los jóvenes a servicios más especializados. 

Sin embargo, los reconocimientos encaminados a detectar trastornos fisicos 

o de los sentidos son mucho más comunes que los que tratan de descu

brir trastornos emocionales y de aprendizaje, los cuales, en gran parte, no 

son objeto de tratamiento. Además, muchas escuelas no poseen servicios 

de reconocimiento adecuados, y, por otra parte son multitud los adoles

centes y jóvenes de todo el mundo que no van a la escuela. Estos deben 

confiar, pues, en su autoreconocimiento o en sus familias para recibir aten

ción apropiada. Si la información del público sobre cuestiones de salud 

fuese más accesible y fidedigna sería más probable que los jóvenes a los 

que no llegan los servicios organizados acudieran en demanda de atención 

cuando la necesitaran. 

En algunos puestos de trabajo, se procede a reconocer a los aspirantes 

antes de contratarlos, y a veces, aunque menos comunmente, se somete a 

los trabajadores a reconocimientos periódicos. El sector de la salud podría 

aprovechar más la situación en la esfera del trabajo para identificar a las per

sonas cuya salud está en peligro. Lo dicho es tan cierto para el sector pri

vado como para el sector público, donde se recluta a jóvenes para las fuer

zas armadas, las fuerzas de seguridad, la enfermería, etc. Los servicios 

sociales y el sistema de justicia penal son otros sectores donde con frecuen

cia se puede identificar a los jóvenes que necesitan atención de salud. Tam

bién las organizaciones juveniles desempeñan una función importante en la 

identificación de riesgos y su reducción, mediante la ejecución de alguna for

ma de reconocimiento médico y la observación de sus miembros. Esta fun

ción puede fortalecerse fácilmente mediante una estrecha cooperación entre 

el sector de la salud y el de la juventud. 

Dentro del sector de la salud, el agente de atención primaria y el médico 
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de familia se encuentran en una situación particularmente idónea para obser

var o prever los problemas de salud en los adolescentes, por ejemplo, la fal

ta de higiene o los malos hábitos de alimentación en la familia. En algunos 

países, como en Cuba, se ha organizado un sistema intensivo de identifica

ción de riesgos mediante una estrecha vinculación entre las organizaciones 

de la comunidad y los servicios de salud multidisciplinarios. Los consultorios 

de planificación de la familia y los que facilitan la interrupción legal de los 

embarazos también están en situación de poder identificar a los jóvenes 

sexualmente activos que no utilizan eficazmente los métodos anticoncepti

vos, y de prestarles la atención y el asesoramiento necesarios. 

El reconocimiento general para la identificación de riesgos se lleva a cabo 

actualmente en Francia, donde se invita a las familias a someterse cada cin

co años a un reconocimiento completo (181). Aunque el intervalo es más 

bien largo para los jóvenes y no todas las familias acuden al reconocimien

to, el procedimiento es muy recomendable en muchos aspectos. También va 

en aumento el número de centros especializados en salud del adolescente, 

por ejemplo en Chile, los Estados Unidos de América, Francia, Perú y Sui

za, en los que se prestan servicios de reconocimiento y tratamiento multi

disciplinarios. 

Servicio de consulta telefónica sobre cuestiones 
sexuales 

La Federación de Paternidad Planificada de la República de 
Corea puso en funcionamiento, en junio de 1986, un servicio tele
fónico de consulta, operado por 120 voluntarios adiestrados 
( 182). Durante un período de seis semanas, el servicio fue anun
ciado profusamente como <<Servicio telefónico de asesoramiento 
sexual para la juventud» en un diario y en varias revistas y emi
soras de radio. 

En los tres primeros meses se recibieron más de 2300 llamadas, 
de las cuales cerca de las tres cuartas partes merecían asesora
miento. Cerca del 70% de los consultantes eran varones, y, de 
éstos, el 70% tenían menos de 20 años. El grupo más numeroso 
de problemas se refería a los sentimientos sexuales, seguido de 
ansiedades acerca del cambio físico y del embarazo no deseado. 

La prevención secundaria sólo será eficaz si se cons1gue llegar hasta los 

jóvenes necesitados lo bastante pronto para aumentar su resistencia. Dado 

que muchas formas de comportamiento que dan lugar a problemas están 

interrelacionados y tienden a agravarse a lo largo de la adolescencia y la 

juventud, es muy recomendable la prestación de la debida atención en los 
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primeros años de la adolescencia. Pero para ello es necesario un proceso en 

dos direcciones, en el que los sectores organizados identifiquen y entren en 

contacto con el joven y, al mismo tiempo, el joven esté dispuesto a confiar 

y confiarse, y a acudir en demanda de atención a los que pueden ayudarle. 

En muchas esferas en que la prevención sería posible -por ejemplo, el uso 

más eficaz de los anticonceptivos para prevenir el embarazo precoz, el pron

to diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual o la ayuda frente a 

un problema incipiente de bebida o de drogas- el joven tiene miedo muchas 

veces de entrar en contacto con los proveedores de servicios ante la posibi

lidad de una reprimienda o un castigo; además, muchas veces el joven o la 

muchacha no sabe a quién recurrir o qué ayuda puede esperar. Hacer más 

accesibles a los jóvenes los servicios y el personal de salud es un reto real

mente importante. 

Contra la drogodependencia: «De joven a joven» 

<<De joven a joven", una organización que tiene como objetivo 
prevenir y tratar la drogodependencia, fue fundada en 1982 en 
Columbus, Ohio, y forma parte de la Federación Nacional de 
Padres por una Juventud sin Droga. Es uno de los programas 
más antiguos y más eficaces para la prevención de los proble
mas de droga entre los adolescentes en los Estados Unidos de 
América ( 184). 

El principio básico de <<De joven a joven>> se apoya en dos con
vicciones: que la influencia positiva y el apoyo de los compañe
ros son armas poderosas y eficaces contra el consumo de dro
gas; y que los adolescentes y los adultos, trabajando juntos, 
pueden establecer programas completos que funcionen real
mente. 

Todos los veranos se celebra una conferencia nacional de <<De 
joven a joven,, para adultos y adolescentes interesados en 
fomentar la creación en sus comunidades de agrupaciones juve
niles <<Sin droga''· Pequeños grupos dirigidos por asesores pro
fesionales y por expertos en la lucha contra las drogas, estable
cen planes que se aplicarán luego en sus comunidades. La 
conferencia ofrece además a los grupos la posibilidad de invitar 
a un equipo de ayudantes profesionales a visitar su comunidad y 
ayudarles a organizar un programa in situ. Personal de <<De joven 
a joven, y adolescentes dirigen talleres de 2 a 3 días para adul
tos y jóvenes de la comunidad, los cuales pueden después tomar 
la dirección del desarrollo de «programas de compañeros positi
vos, del mismo tipo. 

70 



LA PROMOCION DE LA SALUD DE LOS JOVENES ______ __,;;;;,;,..;..;.,;,;;.;.;.;.;;...;;.;..;.....;.;;;...;;;;.;..;;.;.....;....;;..;;;.~...;..;..-...-,__ ____ _ 

En algunos países desarrollados hay serv1c1os de asesoramiento y orienta

ción para ayudar a los jóvenes cuando éstos se encuentran en situaciones 

dificiles o deben tomar decisiones importantes. Las personas que saben escu

char con atención y que sienten respeto por su cliente y lo demuestran tie

nen más probabilidades de atraer a los jóvenes que buscan ayuda, tanto si 

forman parte de un entorno profesional como si no. El consejero debe estar 

convencido de que el joven es la única persona que puede modificar su com

portamiento, cualesquiera que sean los buenos deseos de los demás. Las 

observaciones efectuadas en todos los sistemas indican que, para que un 

cambio de comportamiento sea sostenido, es necesario que los jóvenes mis

mos intervengan en la planificación y la ejecución de todo programa enca

minado a ayudarles (183). En muchos países desarrollados, las escuelas y los 

servicios de salud prestan asesoramiento a cargo de consejeros adiestrados o 

de médicos independientes. Ello es raro en los países en desarrollo, donde 

el asesoramiento suele ser más autoritario y correr a cargo de miembros de 

la familia o de religiosos y dirigentes de la comunidad. En los lugares don

de hay consejeros en las escuelas, por ejemplo, a veces están para castigar o 

corregir a los jóvenes y no para ayudar a los que tienen problemas emocio

nales o psicosociales. 

Prevención terciaria: tratamiento y rehabilitación 

Un elemento clave en la prevención terciaria de las enfermedades y los tras

tornos de los jóvenes es la disponibilidad y la accesibilidad de servicios de 

tratamiento y rehabilitación para las enfermedades y los traumatismos. Es 

mucho más fácil prevenir o curar las complicaciones si el joven comprende 

el problema y si los que prestan la atención son conscientes de las necesi

dades y percepciones especiales de los jóvenes. Los servicios que tratan a 

los jóvenes se encuentran principalmente en el sector de la salud y presen

tan grandes variaciones. Se dedican predominantemente a combatir las enfer

medades fisicas y los traumatismos y, en menor medida, los problemas de 

salud mental. La mayoría de los hospitales y ambulatorios, sin embargo, 

están divididos en servicios pediátricos y para adultos, y el adolescente o el 

joven es encasillado con los niños o con los adultos en un momento en que 

la compañía de sus iguales reviste especial valor para él (185). Aunque el 

enfoque curativo es indispensable para un estado patológico o un traumatis

mo, debe aprovecharse la oportunidad para suministrar educación e infor

mación sobre las causas, particularmente en el caso de un comportamiento 

que es posible cambiar. 

Cuando se impone la necesidad de una estancia prolongada en el hospi

tal, debe procurarse mantener un ambiente normal en la medida de lo posi

ble, con la inclusión de la continuación de los estudios, la compañía de igua-
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les, y la práctica de ejercicios físicos compatibles con el restablecimiento del 

enfermo, con el fin de favorecer el desarrollo psicosocial y físico y de alla

nar el camino hacia el retorno a la normalidad (185). En algunos países desa

rrollados se dispone de terapias individuales, de familia y de grupo para 

resolver las dificultades psicológicas. Partiendo de la base de una formación 

apropiada, los enfoques direccionales, orientados hacia comportamientos 

concretos, y los enfoques psicodinámicos, encaminados a modificar factores 

subyacentes, pueden emplearse, unos y otros, con éxito. Facilitar pronto esta 

ayuda para prevenir trastornos psicológicos más graves o crónicos resulta 

sumamente eficaz en relación con el costo, pero en la mayoría de los países 

en desarrollo no se ha prestado hasta ahora la debida atención a este hecho. 

A medida que desaparecen las estructuras de apoyo tradicionales es necesa

rio encontrar procedimientos para prestar a los jóvenes más ayuda personal 

con el fin de evitar que pequeños problemas se conviertan en una verdade

ra amenaza para la salud o la vida. 

Los jó:vepes son particularmente vulnerables a las discapacidades derivadas 

de acciqerftes de tráfico, o sufridos en el curso de actividades deportivas, o 

en el trabajo o en el hogar. Los traumatismos de la médula espinal que son 

causa de parálisis u otra disminución física resultan particularmente devasta

dores para los jóvenes, y es necesario orientar la rehabilitación hacia el con

junto de la persona de modo que ésta pueda desarrollarse física, psicológica 

y socialmente en la mayor medida posible. 

Para ello es necesaria una buena cooperación entre los sectores, en parti

cular entre los de salud, educación, trabajo, juventud y servicios sociales, y 

la participación de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales. 

Los esfuerzos deben dirigirse no sólo hacia el joven afectado sino también 

hacia los que están en contacto con él, y para esto puede ser necesario rea

diestrar y mejorar la formación del personal de salud, de los maestros y de 

los empleadores con el fin de equipados mejor para que puedan ayudar al 

joven a integrarse en su medio natural. Aunque la discapacidad y la minus

valía pueden ser muy descorazonadoras, los jóvenes dan muestras con fre

cuencia de una gran resistencia y un gran valor, y son capaces de superar 

sus problemas en gran parte, de manera notable, si cuentan con una com

prensión y un apoyo apropiados. 

Un servicio de base amplia en Australia: la unidad 
médica para los adolescentes 

El primer servicio de salud completo basado en un hospital fue 
establecido en Australia en el Hospital de Niños de Camper
down, en.1977 ( 186). Basándose en la competencia técnica de 
una gran variedad de profesionales de salud, la unidad ha crea
do una combinación única de atención de salud, programas ere-
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ativos y artísticos, defensa de la juventud, enseñanza e investi
gación. Más recientemente, la unidad se ha trasladado a la 
comunidad con la apertura de Cellblock, un centro de salud para 
jóvenes en el que se combinan actividades teatrales y de artes 
visuales, la promoción de la salud y la atención primaria orienta
da hacia los jóvenes de la zona que están en situación de ries
go. La experiencia acumulada en la evolución de la unidad médi
ca para los adolescentes como servicio multidisciplinario 
coordinado ha sido muy útil para el lanzamiento de iniciativas 
análogas en otros países. 

Fuentes de atención de salud 

Las necesidades de los jóvenes en materia de servicios de salud pueden aten

derse de varias maneras: mediante unos servicios generales de salud, median

te servicios de salud destinados especialmente a los adolescentes y los jóve

nes, y mediante servicios generales de la comunidad, de educación y de 

carácter social, y asociaciones juveniles que incluyan un componente de 

salud. 

Las actividades descritas a grandes rasgos en la sección anterior se llevan 

a cabo de muy diversas maneras, que difieren en cuanto al origen, el enfo

que y los objetivos, pero que raramente prestan servicios integrados y com

pletos para los jóvenes, y pocos países tienen políticas y programas nacio

nales destinados específicamente a los jóvenes. 

Escuelas 

La educación sanitaria tradicional encaminada a promover la higiene perso

nal y los comportamientos sanos es ampliamente difundida, por lo general 

de manera didáctica. Versa también sobre otros aspectos de la salud y a 

veces incluye la educación sexual. Por desgracia, sin embargo, esta última con 

frecuencia se omite o se presenta de manera inadecuada, ya sea porque los 

maestros están poco preparados para impartirla, o porque las autoridades la 

desaprueban o la prohíben expresamente. 

Los datos recogidos indican que la simple información didáctica obra esca

sos efectos en las actitudes o el comportamiento (187, 188). Algunas escue

las organizan reconocimientos médicos para detectar los posibles defectos de 

la visión y el oído y los problemas de aprendizaje. En los países desarro

llados va en aumento el interés por detectar los comportamientos asociados 

al riesgo de enfermedad cardiovascular, tomando en cuenta ciertos indicado-
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res como el índice ponderal, la forma física y la presión arterial; esta última, 
sin embargo, requiere equipo especial y formación teórica y práctica, que no 
siempre están disponibles. Las escuelas suelen ofrecer oportunidades para la 
práctica de deportes, lo que es importante no sólo para la buena forma físi
ca sino también como aprendizaje del trabajo en equipo y para aprender a 
utilizar de manera constructiva los ratos de ocio. 

La educación sanitaria reduce el riesgo de 
enfermedad cardiovascular 

En seis escuelas seleccionadas al azar en Oslo (Noruega) se lle
vó a cabo entre 1979 y 1981 un estudio controlado sobre la intro
ducción de la educación sanitaria general ( 189). El programa, 
centrado en la nutrición, el hábito de fumar, el consumo de alco
hol y la actividad física, se centraba en adolescentes de 1 O a 15 
años. Se observaron algunos indicadores de eficacia importan
tes. Hubo, por ejemplo, una reducción considerable del número 
de adolescentes que empezaban a fumar, en particular entre los 
más jóvenes. Los estudiantes de las escuelas que recibían edu
cación sanitaria notificaron un mejoramiento de los hábitos de ali
mentación (menos mantequilla, más pan, más leche con bajo 
contenido de grasa) con respecto a los de las escuelas que sir
vieron de control. Los muchachos que participaron en el progra
ma aumentaron su actividad física, y las muchachas experimen
taron un aumento de peso y del índice de masa corporal inferior 
al de las que no participaron. El colesterol total en el suero 
aumentó más en el grupo de control que en el grupo que recibió 
educación, tanto en un sexo como en el otro; en cambio, no se 
observaron diferencias en las concentraciones de colesterol lipa
proteínico de alta densidad. 

Servicios de salud 

Otra fuente principal de atención de salud para los jóvenes es el §_(stema 
general de atención de salud. A veces se prevén servicios especiaJeSPa~ 
adolescentes o los jóvenes, pero lo más corriente es que ésto(sean atendi- \ 
dos en los servicios para niños o en los destinados a los ad&ltos. Las dis
posiciones especiales para los jóvenes pueden ir desde la fijación de horarios 
de atención reservados a los jóvenes hasta el establecimiento de un grupo 
multidisciplinario que se ocupa de los distintos problemas de salud propios 
de los jóvenes. 
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Más raramente, hay consultorios de salud independientes destinados a los 
jóvenes, que forman parte de instituciones mayores. Al parecer, los servicios 
más eficaces son aquellos en los que profesionales de diversas disciplinas, 
tales como medicina, psicología, asistencia social y educación sanitaria, aúnan 
sus esfuerzos para prestar un servicio completo, que incluye la educación pre
ventiva, el tratamiento y la rehabilitación (190). Programas de esta clase sólo 
existen en un bajo número de países desarrollados y suelen tener carácter 
experimental; todavía no se ha podido evaluar debidamente su eficacia, pero 
todo hace pensar que la flexibilidad misma de los enfoques multidisciplina
rios es lo que más se acerca a las percepciones y las aspiraciones de los jóve
nes, qwenes piensan en su propia salud de manera más holistica que frag
mentada. 

1 Los Estados Miembros deberían emprender encuestas especiales 
1 para identificar la forma en que los adolescentes perciben los pra
l blemas de salud y los servicios de salud. Hacen falta estudios 
1 para identificar a los adolescentes en situación de grave riesgo 

1.:

-._ que no están en contacto con los servicios de salud y las organi
zaciones de la comunidad. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 

Tratamiento del intento de suicidio 

Un centro de tratamiento adscrito al Hospital Bicetre, en Fran
cia, ofrece un servicio especializado para adolescentes. El 40% 
de los hospitalizados están allí por intento de suicidio. La políti
ca del centro se basa en el principio de que ningún joven debe 
tener la sensación de que sufre una ansiedad que es imposible 
expresar, y en ningún momento se deja desatendido a ningún 
joven que padezca obviamente un grave problema emocional. 

Se estimulan los debates abiertos sobre cualquier tema, incluidos 
problemas delicados como la violencia paterna o los abusos 
sexuales. Las conversaciones abarcan temas como la violación, 
las drogas, el suicidio, la alimentación, el hecho de llevar casco 
para viajar en moto, y el temor al embarazo. Además, los jóvenes 
pueden pedir reconocimientos médicos completos para identifi
car sus problemas y mitigar sus aprensiones. 

-----------------
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Intervención frente a un solo problema 

Un tercer enfoque es el de suministrar prevención y atención para un solo 

problema, por ejemplo el embarazo, el aborto, las enfermedades de transmi

sión sexual, el hábito de fumar, el consumo de alcohol, las drogas, la obe

sidad, la anorexia, los trastornos del aprendizaje, los estados psicóticos o el 

comportamiento suicida. Pese al hecho de que muchas formas de compor

tamiento están relacionadas entre sí, el enfoque orientado a un solo proble

ma es muy común. 

Algunos casos -por ejemplo, el tratamiento de la anorexia o de los esta

dos psicóticos- requieren la hospitalización o el internamiento. Mientras que 

las salas de los hospitales destinadas a los pacientes anoréxicos suelen estar 

ocupadas principalmente por muchachas adolescentes, puesto que son el gru

po más comúnmente afectado, los jóvenes con otros problemas psiquiátri

cos probablemente se encontrarán compartiendo las salas con personas de 

más edad. Algunos problemas, como el hábito de fumar, se combaten prin

cipalmente mediante la información. En al¡,JUnas campañas que han resulta

do eficaces en un corto número de países desarrollados se ha adoptado un 

criterio multifacético que incluye restricciones de la publicidad o del acceso 

a los éigarrillos. El uso y abuso de drogas y alcohol con frecuencia se tra

tan por separado, y en los lugares donde existen establecimientos para tra

tamiento, los jóvenes lo reciben con frecuencia conjuntamente con personas 

mayores. Sin embargo, ha habido programas de prevención eficaces, como 

puede verse en los recuadros siguientes. 

Reducción del consumo de alcohol 

Se ha comprobado recientemente que la utilización de líderes de 
la misma edad de los afectados como animadores para prevenir 
el abuso de alcohol entre los adolescentes es un elemento cru
cial de los programas eficaces. En un estudio de la OMS realiza
do en colaboración sobre la educación de los jóvenes en relación 
con el alcohol, se compararon los efectos de un programa dirigi
do por jóvenes con los de un programa dirigido por maestros y 
con los de la ausencia de todo programa en 25 escuelas de Aus
tralia, Chile, Noruega y Swazilandia ( 191). En el programa de 
educación se hizo hincapié en las maneras de rechazar el alco
hol para estudiantes de 11 a 13 años en los cuatro países. El 
programa de educación dirigido por jóvenes pareció eficaz para 
reducir el consumo de alcohol entre los adolescentes en el mar
co de distintos ambientes, culturas y economías. Los dirigentes 
de la misma edad pueden influir mejor que nadie en el compor
tamiento del grupo de sus iguales porque son miembros del mis
mo grupo, aparecen como modelos creíbles y como difusores de 
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información social, y utilizan el mismo lenguaje que sus compa
ñeros de edad. Es posible enseñar a los dirigentes de la misma 
edad a influir en los factores ambientales, de la personalidad y 
del comportamiento que favorecen el consumo de alcohol por los 
adolescentes, y pueden llegar a ser substitutos eficaces de los 
maestros y de los dirigentes adultos. 

Los consultorios de atención de salud para la madre y el niño pueden pres

tar ayuda a todas las mujeres embarazadas, pero en muchos paises, si la joven 

madre no está casada, puede prever una acogida poco amable. Lo mismo cabe 

decir de los servicios de planificación de la familia, en muchos de los cuales 

impera implícitamente (y en algunos países explícitamente) el principio de 

desalentar a las muchachas solteras que pretenden hacer uso de los mismos 

(192); además, esta clase de servicios raramente se ocupan de los jóvenes del 

sexo masculino. En cambio, algunos servicios de planificación de la familia 

organizan programas periféricos o de extensión, que suministran información 

sobre planificación de la familia a los jóvenes, dentro de las limitaciones acep

tadas culturalmente. Sin embargo, cabe dudar de que el suministro de infor

mación sin la prestación de servicios resulte muy útil para evitar los embara

zos no deseados. Los servicios para la detección y el tratamiento de las 

enfermedades de transmisión sexual raramente están concebidos para facilitar 

a los jóvenes su utilización. A causa del estigma que llevan consigo estas enfer

medades, la mayoría de los jóvenes prefieren recurrir a un servicio donde no 

se les conozca y procuran no ser vistos cuando entran en un consultorio des

tinado específicamente a tratar estas enfermedades. Un simple cambio de nom

bre o un mayor respeto de la intimidad en el interior de los consultorios per

mitiría en muchos casos mejorar la situación con un costo mínimo. 

Servicios de base hospitalaria para muchachas 
adolescentes en situación de alto riesgo 

En dos hospitales de maternidad del Brasil han venido funcio
nando sendos programas encaminados a atender el problema de 
los repetidos embarazos no planeados entre las adolescentes 
( 193). El personal de ambos hospitales había comprobado que 
entre el 20 y el 25% de sus pacientes tenían menos de 20 años 
y acudían para ser asistidas en el parto o por complicaciones de 
un aborto provocado. Personal especialmente formado visita a 
las jóvenes después del parto o del aborto para invitarlas a 
hablar de sus problemas y preocupaciones, incluido el uso de los 
métodos anticonceptivos. 
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Los anteriores intentos de establecer contacto con las adoles
centes en la comunidad fracasaron porque las jóvenes que nun
ca habían quedado embarazadas se resistían a utilizar los servi
cios de planificación de la familia establecidos en los hospitales. 
Sin embargo, las mujeres que habían sido pacientes y recibido 
servicios o habían hablado con miembros del personal volvían 
para recibir servicios de seguimiento, y, al cabo de algún tiempo, 
empezaron a acudir también muchachas de la comunidad. Este 
hecho se ha atribuido a que las jóvenes que estaban satisfechas 
de los servicios recibidos habían alentado a sus amigas a acudir 
al hospital. 

Asociaciones juveniles 

Otra fuente de atención de salud para los jóvenes -la cuarta mencionada

es la que procede de las organizaciones o asociaciones creadas primordial

mente para estimular el interés por los deportes, el recreo o el servicio 

comunitario, pero que incluyen un componente de salud. A veces las orga

nizaciones juveniles exigen un reconocimiento médico antes de aceptar el 

ingreso de un nuevo miembro, y con frecuencia suministran información, 

educación o adiestramiento en materias relacionadas con la salud, tales como 

la buena forma fisica, los hábitos alimentarios, la higiene personal y el depor

te. A causa de la variedad de actividades que normalmente se pueden desa

rrollar, y del ambiente reinante, que es mucho más participativo que el de la 

escuela o los servicios de salud, con frecuencia resulta más fácil para el joven 

plantear cuestiones delicadas. Además, las organizaciones juveniles dan for

mación para el liderazgo y organizan campañas en favor de la salud pública 

que fomentan el desarrollo social de sus miembros y al mismo tiempo sumi

nistran educación y adiestramiento en cuestiones de salud pública. 

í 1 Los Estados Miembros y las autoridades locales deberían prestar 
su cooperación y su ayuda a las agrupaciones juveniles, las orga
nizaciones no gubernamentales y del sector privado y las perso
nas individuales en el fomento de la salud de los jóvenes, facili
tando recursos financieros, materiales y humanos. Con el mismo 
fin deberían movilizar y encauzar el apoyo local, nacional, bilateral 
e internacional. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 
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Ayuda para las adolescentes embarazadas que 
dejan la escuela 

El Centro Juvenil de Dar es Salaam, en la República Unida de 
Tanzanía, presta servicios a las jóvenes obligadas a abandonar la 
escuela por haber quedado embarazadas ( 194). La piedra angu
lar del Centro es un plan de estudios equilibrado que permite a 
las jóvenes continuar sus estudios escolares y al mismo tiempo 
incluye cursillos sobre salud e higiene en general, paternidad y 
vida de familia, y de capacitación en técnicas aplicables para la 
generación de ingresos. El Centro facilita asistencia diurna para 
los niños y es el único de su clase en el país que acepta a niños 
de menos de tres años de edad. 

Los servicios de asesoramiento que se prestan son de importan
cia capital. En las sesiones -individuales o de grupo- se hace 
hincapié en el desarrollo de la autoestima y la autorresponsabili
dad, y se evalúan las necesidades individuales de las jóvenes, 
además de suministrarles información. También se han realizado 
visitas domiciliarias, que han permitido comprobar que las enfer
medades impiden a muchas jóvenes madres y a sus hijos acudir 
al Centro. Subsiguientemente se establecieron en el Centro ser
vicios de salud de la madre y el niño, con un buen sistema de 
envío de casos a los servicios de salud y de planificación de la 
familia establecidos por las autoridades locales. Se ha reducido 
el absentismo y se ha mejorado el estado general de salud de las 
mujeres jóvenes. 

Todavía está por ver si un servicio multidisciplinario como este, que 
requiere muchos recursos, puede organizarse en mayor escala, y 
es demasiado pronto para poder decidir si se han evitado los 
embarazos repetidos o si han mejorado las perspectivas económi
cas de las jovenes. Sin embargo, sí se puede asegurar que ha 
aumentado la confianza de las participantes en sus capacidades 
como estudiantes y como madres y para ganarse el sustento. 

Acción intersectorial 

Uno de los aspectos más importantes del sistema de salud en todos los nive

les y en todos los sectores es su capacidad para el envío de clientes a otras 

instancias de manera eficaz y en buena cooperación. El primer requisito para 

ello es una buena comunicación, incluido el conocimiento de la estructura y 

las responsabilidades de los otros servicios o sectores. Tanto en el plano 

nacional como en el de distrito, y lo mismo para la atención primaria que 

para la secundaria o la terciaria, es indispensable alguna forma de interacción 
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regular entre los sectores para evitar que los jóvenes sean clasificados por 

categorías de modo arbitrario o sean atendidos de manera contradictoria. 

Los gobiernos deberían fortalecer sus estrategias de atención pri
maria de salud en los planos local y nacional para que sea posi
ble aplicar soluciones intersectoriales a los problemas de los jóve
nes con una participación plena y eficaz de éstos. 

Discusiones Técnicas, 42' Asamblea Mundial de la Salud, 1989 

«La Puerta»: un centro de alternativas 

El centro que lleva el nombre de <<La Puerta» fue establecido en 
Nueva York (Estados Unidos de América) en 1972, atendiendo a 
la recomendación de un grupo de profesionales persuadidos de 
que las necesidades vitales de la juventud urbana sólo podrían 
atenderse aplicando un nuevo criterio a los servicios para la 
juventud. El centro fue concebido como un modelo destinado a 
demostrar la eficacia de unos servicios completos e integrados y 
del establecimiento de redes o vínculos entre los servicios ya 
existentes. Más de 400 jóvenes de toda la zona metropolitana 
de Nueva York acuden diariamente a <<La Puerta>>, donde 
encuentran a su alcance una larga serie de actividades y servi
cios. Estos son fácilmente accesibles y se encuentran bajo un 
mismo techo en un marco arquitectónico diseñado de modo que 
se preserva en grado suficiente la intimidad en un clima de sim
patía y amistad. Para millares de adolescentes desaventajados, 
<<La Puerta,, se ha convertido en una alternativa viable a los 
modos de vida autodestructivos, que constituye una fuente acep
table de ayuda para los jóvenes que no pueden entrar en con
tacto con los organismos y las instituciones tradicionales o que 
no es probable que lo hagan. 

Obstáculos que se oponen al uso de los servicios 
de salud 

Infrautilización de los servicios 

Los jóvenes necesitan que se les ayude a decidir a dónde deben recurrir en 

busca de atención, ya que es posible que la mayoría de ellos escapen a los 

sistemas de identificación de los riesgos o de reconocimiento médico. Por 

distintas razones, cuando tienen problemas de salud muchas veces no recu

rren directamente a los servicios establecidos. Es posible que no se den 
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cuenta de que necesitan la ayuda de los agentes de salud; quizás ignoren 

que existe un servicio apropiado, o no sepan dónde está, cuánto cuesta o 

si serán aceptados como clientes; también puede ser que no pidan ayuda 

porque temen que se violará su confidencialidad, que tendrán que revelar 

información confidencial acerca de otras personas, que probablemente se 

les dirigirán reproches o se les impondrán castigos, o que otras personas 

se enterarán de que tienen problemas de salud. Para que los jóvenes pidan 

y obtengan ayuda, la confianza es indispensable. Es probable que su pri

mer paso sea ponerse en contacto con alguien en quien confian, en el mar

co de un servicio establecido o fuera de él. Por esta razón es de impor

tancia capital que en la comunidad existan unos grupos clave que 

comprendan básicamente las necesidades de los jóvenes en materia de 

salud, y que el personal de salud sea adiestrado, no sólo en esta com

prensión, sino también en las técnicas interpersonales necesarias para tra

bajar con eficacia con los jóvenes. Son igualmente importantes la inter

vención y la participación de los jóvenes mismos en la planificación y la 

prestación de los servicios. 

ccSi se les habla de ello, lo olvidarán; pero si participan en ello, lo 
tomarán en serio.» 

(Rosemary Osanya Omungala, 21 años, Kenya). 

Baja prioridad política 

Son varias las razones que explican por qué no se dedica atención suficien

te a los servicios de salud para los jóvenes. Muchas secuelas aparecen más 

adelante en la vida. Los programas de prevención no ofrecen resultados tan 

espectaculares como los encaminados a curar las enfermedades, y los resul

tados de los primeros tardan en manifestarse, mientras que los gobiernos, 

sensibles a la reacción del público, con frecuencia centran su atención en los 

resultados a corto plazo. Además, la evaluación de estos resultados es técni

camente dificil y requiere no sólo una capacitación especial sino también la 

paciencia necesaria para esperar largo tiempo antes de proceder a ella. En 

muchos países se otorga baja prioridad a la salud de los adolescentes y los 

jóvenes porque se considera que se trata de un grupo sano, a pesar del 

hecho de que hay problemas de salud específicos de los jóvenes y de que 

es en esta edad cuando se sientan las bases de los comportamientos ulterio

res que han de influir en la salud. 
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¿Qué es necesario para la eficacia de un servicio? 

Para adoptar estrategias apropiadas es necesario satisfacer cierto número de 

criterios. Falta todavía información fidedigna sobre el estado de salud y el 

comportamiento de los jóvenes, y en los programas se deja de utilizar con 

demasiada frecuencia la información de que se dispone. La formación de las 

personas que han de ocuparse de los jóvenes en materia de técnicas de 

comunicación y sus conocimientos básicos acerca de las necesidades sanita

rias de este grupo de la población son todavía sumamente limitados. En 

estos sectores el personal de salud de todos los niveles necesita ayuda. La 

evaluación de las actividades raras veces va más allá de los indicadores ope

rativos. La intervención de los jóvenes en la planificación y la ejecución de 

los programas, tan valiosa, como es bien sabido, es todavía relativamente 

rara. En general, los factores sociales -que tanto influyen en el comporta

miento de los jóvenes- no son tenidos en cuenta conjuntamente con los ser

vicios biomédicos. El criterio intersectorial e interdisciplinario sigue siendo el 

camino que ha de conducir con más probabilidades de éxito al fomento de 

la salud. Aunque las intervenciones deben ser apropiadas desde el punto de 

vista cultural, es indispensable que los dirigentes nacionales y de las comu

nidades estén dispuestos a examinar sus propios criterios a la luz de una 

información fidedigna. 

Los enfoques positivos suelen dar mejores resultados que los negativos, y las 

campañas de fomento de los comportamientos sanos entre los jóvenes deben 

basarse en este principio. Cosa sumamente importante, los jóvenes aprenden a 

través del ejemplo. Los que fomentan la salud de una manera u otra y en todos 

los sectores deben empezar por reflexionar acerca de la forma en que sus pro

pios modos de vida pueden reforzar los mensajes que transmiten a los jóvenes. 

Principios para el fomento del desarrollo sano de los 
jóvenes 

Los programas de fomento del desarrollo sano de los jóvenes 
deben tratar de conseguir lo siguiente: 
• Un medio ambiente de apoyo durante un largo período, que 

avance gradualmente hacia la autonomía, estimulando la auto
estima y promoviendo un modo de vida sano. 

• Buena comunicación entre los jóvenes y los adultos y los 
demás jóvenes que influyen de manera capital en sus vidas. 

• Enfoques basados en una profunda comprensión de las creen
cias y los comportamientos de los jóvenes en el marco de su 
cultura propia. 

• La utilización de personas que respeten a los jóvenes, conoz
can bien sus necesidades y estén adiestradas en las técnicas 
de la comunicación. 
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• La orientación de los programas hacia el modo de vida en su 
conjunto más que a los aspectos individuales del comporta
miento. 

• Un enfoque intersectorial de los programas, con la plena parti
cipación de los grupos clave que se ocupan de los jóvenes, 
entre ellos la escuela, la familia, el sistema de salud, los diri
gentes religiosos y de la comunidad, y las organizaciones 
comunitarias. 

• Estrechos vínculos entre los programas con base en la comu
nidad y los programas complementarios con base en la escue
la, y entre los programas para los jóvenes no encuadrados en 
la escuela y el sistema de atención de salud. 

• La mayor intervención posible de los jóvenes en la planifica
ción y la ejecución de los programas. 

,,una influencia ambiental más inmediata en el comportamiento 
arriesgado del adolescente es la del grupo de sus compañeros; 
cuando las normas y las aspiraciones de este grupo estimulan el 
comportamiento arriesgado, y cuando el grupo ofrece modelos de 
este comportamiento y lo aprueba, se convierte para los jóvenes 
en una poderosa influencia -la más poderosa según muchos estu
dios- que les estimula a adoptar comportamientos peligrosos. 
Está claro que reducir el comportamiento arriesgado del adoles
cente no sólo será difícil sino casi imposible sin unas intervencio
nes que consigan reorientar a los grupos de adolescentes en 
direcciones más favorables a la sociedad y capaces de fomentar 
la buena salud., 

(Dr Richard Jessor, discurso en la sesión plenaria de las Discusiones Técnicas. 
42' Asamblea Mundial de la Salud. 1989) 
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Una función activa para 
los jóvenes 

S 
e reconoce cada vez mas la necesidad de que los jóvenes interven

gan en la atención primaria de salud (APS), como estrategia para 

mejorar su propia salud y la de sus comunidades .. Más de la mitad 

de la población mundial son jóvenes de menos de 25 años, que constituyen 

en potencia un recurso formidable para la acción sanitaria. 

Hay además otras razones poderosas para procurar que los jóvenes inter

vengan en la promoción de la salud para todos, a saber: 

e Los jóvenes siempre han prestado ayuda a sus familias y comunidades. 

Sus funciones tradicionales en las actividades de salud y bienestar repre

sentan un punto de partida apropiado y ya dispuesto a la acción para la 

intervención de la juventud en los programas de atención de salud. 

e Contribuir al bienestar general de su familia o su comunidad, experimen

tar la satisfacción de ayudar a los demás, colaborar con los adultos y con

seguir un reconocimiento social son partes indispensables del proceso de 

hacerse mayor. Los jóvenes tienen mucho que ganar en la acción comu

nitaria para su propio desarrollo psicosocial. 

e Los jóvenes suelen ser generosos, abiertos y disponibles. Su entusiasmo y 

su placer añaden un extraordinario ímpetu a cualquier proyecto en que el 

que intervengan. 

e Los jóvenes estan más dispuestos fisica, emocional e intelectualmente a 

reaccionar, en ciertos aspectos, que los adultos: ven las cosas con ojos 

nuevos, tienen idealismo, creatividad y una energía sin límites. Pueden 

contribuir a las actividades de atención de salud en todos los niveles, des

de la identificación de las necesidades hasta la evaluación, pasando por el 

nivel de ejecución. Es necesario reconocer y aprovechar plenamente sus 

capacidades, que en el pasado han sido excesivamente infravaloradas. 

Habría que hacer intervenir directamente a los jóvenes en el pro
ceso de elaboración de las políticas del gobierno y de las organi
zaciones no gubernamentales, particularmente en asuntos relati
vos a su salud, en los planos local, nacional e internacional. 

Discusiones Técnicas. 42' Asamblea Mundial de la Salud. 1989 
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Cuando los jóvenes ayudan a los dem · s 

Por su número, los jóvenes constituyen no solament un enorme recurso 

para las actividades de atención de salud en la comuni ad, sino también un 

grupo potencialmente influyente, cuya cooperación buena voluntad es 

indispensable cultivar. Huelga decir que son los dirigentes del mañana; pero 

lo cierto es que por una serie de razones, entre ellas el volumen rápidamente 

creciente de este segmento de la población y el mejoramiento de su educa

ción, ya empiezan a ser los dirigentes de hoy. Tienen una función capital que 

desempeñar en el logro de la salud para todos en el año 2000. 

En algunas partes del mundo, la contribución de los jóvenes a la salud y 

el bienestar de sus comunidades ya es considerable. Muchos jóvenes aportan 

desde sus primeros años su contribución a la unidad económica familiar. Tra

bajan en los campos o en un pequeño negocio familiar, o cuidan de los her

manos y hermanas más pequeños mientras sus padres trabajan. En esta fun

ción recae en ellos una considerable responsabilidad en cuanto a la salud y el 

bienestar de sus hermanos menores y, a veces, de los ancianos de la familia. 

En los lugares donde las estructuras tradicionales de la familia permanecen 

intactas, los jóvenes ayudan también a los miembros de la familia extensa y 

a su comunidad en las tareas que se ejecutan. en cooperación, tales como la 

cosecha o la reparación del pozo comunitario. Todas estas contribuciones son 

importantes para la vida de la comunidad, aunque es necesario velar por que 

no se explote a los jóvenes y por que éstos reciban la nutrición apropiada y 

gocen del descanso y el recreo necesarios para un desarrollo sano. 

Ampliar y diversificar estas funciones tradicionales de ayuda ha sido el 

punto de partida para las organizaciones juveniles nacionales e internaciona

les, que han hecho intervenir a los jóvenes en los programas y proyectos ofi

ciales de atención de salud en muchos países. La adopción generalizada del 

criterio de la atención primaria de salud en todo el mundo ha extendido el 

sistema de prestación de servicios relacionados con la salud fuera del marco 

institucional y a cargo de personal no médico, lo que ha ampliado conside

rablemente el campo de acción de las organizaciones juveniles en la promo

ción de la participación de los jóvenes en la atención de salud. 

En la línea del criterio de la atención primaria de salud y de conformidad 

con las ideas de los jóvenes mismos acerca de las cuestiones de salud (195), 

las actividades no se han confinado a la esfera estrictamente médica. En ellas 

se tienen en cuenta los factores sociales y económicos y el medio fisico 

inmediato y se abordan los problemas de salud de la comunidad en el sen

tido más amplio. En el marco de las distintas organizaciones juveniles, se ha 

conseguido la intervención de los jóvenes en una larga serie de actividades, 

entre ellas campañas de inmunización, proyectos de saneamiento, educación 

sanitaria e investigaciones. 

En Burkina Faso, Guías y Exploradores colaboran en los proyectos de 
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salud y desarrollo (196). Esos jóvenes han plantado centenares de árboles en 

las zonas rurales amenazadas por la deforestación. En una aldea, han fabri

cado ladrillos para ayudar a los ancianos a reparar su asilo; en otra, han apor

tado la mano de obra para la construcción de un puesto de atención pri

maria y un consultorio, y han construido una presa para el abastecimiento 

de agua potable. 

En Kenya, los jóvenes miembros de la Cruz Roja ayudaron en 1988 a 

librar a un barrio mísero de Nairobi del riesgo que representaban para la 

salud las montañas de basuras en putrefacción. El vertedero público estaba 

totalmente lleno, los cubos de basura de los vecinos rebosaban, y sin embar

go la gente ignoraba los consejos del gobierno de excavar fosos para la eva

cuación de las basuras y de quemar los desechos. Cuando llegaron las llu

vias, la hedionda basura se convirtió en un criadero de mosquitos, y las 

autoridades, sobrepasadas por el problema, pidieron ayuda. La Cruz Roja res

pondió al llamamiento y organizó una campaña de recogida de basuras, de 

una semana de duración, para limpiar la ciudad. Una brigada de más de 450 

jóvenes de cinco escuelas se revistieron con los delantales de la Cruz Roja 

y pusieron manos a la obra armados con palas, hoces y carretillas. Vacia

ron los cubos en camiones de basura, segaron la hierba que crecía por todas 

partes y limpiaron los desagües obturados, con lo que el agua pudo volver 

a correr. 

Desde hace varios años, los miembros de la Federación Egipcia de Explo

radores y Guías han venido impartiendo educación sanitaria y prestando 

otros servicios en aldeas de siete prefecturas ( 191). Pequeños grupos de 

Exploradores y Guías adiestrados, algunos de las escuelas de medicina, se 

organizan en «caravanas sanitarias» que operan durante varias semanas en los 

centros comunitarios y juveniles. Efectúan visitas domiciliarias, y en el cur

so de las mismas se informan acerca de las necesidades de los niños en 

materia de salud, identifican a los que por alguna razón han pasado por alto 

a los equipos nacionales de inmunización y los envían a los centros donde 

pueden recibir atención básica. 

En Nairobi, clubs juveniles de teatro han venido representando obras ante 

un público de padres, maestros y autoridades con el fin de educarles acerca 

de las necesidades de los adolescentes en materia de higiene de la repro

ducción. Este proyecto, emprendido por el Departamento de Sociología de 

la Universidad de Nairobi con apoyo de la OMS, se basa en la riqueza y el 

potencial del teatro en la cultura tradicional de Kenya como medio para 

impartir conocimientos a la población local. Además de ser útil para las 

investigaciones básicas, este proyecto tiene por objeto aumentar la aceptabi

lidad de la planificación de la familia para los adolescentes con miras a redu

cir las altas tasas de fecundidad en este grupo (véase la página 1 07). 

En un barrio mísero de las afueras de Bombay, se está adiestrando como 

visitantes de salud a niños de 10 y 11 años de edad. En el marco de este 
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notable plan, llamado «De Niño a Niño» (198), se imparten a los niños dos 
horas de clase cada semana sobre atención primaria de salud, y se les encar
ga que visiten periódicamente a cinco o seis familias de su barrio. Los niños 
así adiestrados controlan el desarrollo de los lactantes y los posibles casos 
de anemia, malnutrición y sarna. Suministran sales de rehidratación oral para 
los casos de diarrea, educan a las familias acerca de dietas más nutritivas y 
envían a los enfermos al centro de salud local cuando es necesario. El 20% 
de todos los enfermos remitidos al centro han sido enviados por agentes del 
plan «De Niño a Niño», y la tasa de inmunizaciones entre los niños locales 
ha pasado del 20% al 90%. Este aparece como un procedimiento sumamente 
eficaz de hacer llegar la educación sanitaria a la comunidad, y es probable 
que sea aplicable en muchas otras ciudades grandes donde no existe todavía 
la atención primaria de salud y en las que han resultado ineficaces los pro
cedimientos habituales. 

Dentro del sector oficial de la salud, en muchos países se reservan a los 
jóvenes funciones específicas de atención primaria. La contribución de los 
jóvenes a la vida familiar ha sido adoptada como parte de las estrategias bási
cas de salud maternoinfantil (MCH) en muchos países, partiendo de la fun
ción tradicional del hermano mayor en la crianza y el cuidado de los más 
pequeños (199). Los conocimientos y las técnicas que se adquieren en el aula 
se utilizan en el mejoramiento de la nutrición de la familia, de la cría de ani

males de granja y del saneamiento. Algunos padres que nunca habían ido a 
la escuela se muestran particularmente receptivos a las nuevas iaeas que lle
gan de la clase al hogar. Con frecuencia los jóvenes son indispensables para 
la buena marcha de la APS de base comunitaria como ayudantes de salud y 
encargados de las bombas de agua manuales, y aportan una valiosa mano de 
obra para la construcción de letrinas y manantiales de agua protegidos. Han 
realizado encuestas locales para identificar a los niños con problemas espe
ciales y a los que no han recibido todas las vacunas, y para investigar las 
preocupaciones sociales de sus compañeros de edad y las relativas a la salud. 

Cuando los jóvenes se ayudan unos a otros 

Aunque ello no forme parte, en general, de su función tradicional, la utili
zación de jóvenes que ayudan a otros jóvenes se está convirtiendo en la 
estrategia preferida para el fomento de la salud y en particular para la pre
vención primaria de los problemas de salud más comunes entre los jóvenes, 
tales como el consumo abusivo de sustancias, los comportamientos arriesga
dos y los problemas relacionados con la actividad sexual sin protección. Se 
ha demostrado ampliamente que con frecuencia los jóvenes hacen más caso 
de la información que les transmiten sus iguales que de la que reciben de 
las figuras autoritarias adultas, y que es más probable que la primera influya 
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en la modificación de los comportamientos que conducen a problemas de 
salud. En lugar de ser considerados como causantes o víctimas de proble
mas, los jóvenes pueden propugnar los comportamientos sanos cerca de sus 
iguales y darles ejemplo, y no sólo a ellos sino también a los adultos que los 
rodean, de manera sumamente constructiva y eficaz. 

celos jóvenes son más sensibles a la información que reciben de 
sus iguales. Con frecuencia la reacción frente a las personas 
mayores que dan consejos es la siguiente: <<Bueno, son viejos; 
por supuesto, no tienen idea de cómo van las cosas hoy en 
día,.» 

(Vincent Komgoen, Camerún) 

Las Asociaciones Cristianas de Muchachas (YWCA) de Trinidad y Taba
go y de Guyana han establecido un proyecto para estimular la intervención 
de las jóvenes en la educación para la vida de familia. Además de informar 
a las jóvenes acerca de las consecuencias negativas de la actividad sexual, el 
proyecto ofrece apoyo a las madres adolescentes y asesoramiento a las fami
lias con problemas de alcoholismo, violencia y tensión. 

El personal de las YWCA emprendió el proyecto con muchachas de dife
rentes escuelas. Se empezó por estimular a las jóvenes a exponer y discutir 
abiertamente sus problemas, a lo que siguió un curso más estructurado de reu
niones en las que las participantes podian plantear sus problemas en presencia 
de oradores y consejeros profesionales. Entre los principales problemas identi
ficados figuraron los siguientes: el hecho de no recibir de los padres informa

ción franca y precisa sobre el sexo; el proceso personal de cambio físico y psi
cológico; y la malnutrición que afectaba a una gran proporción de jóvenes. 

En Nueva Zelandia se ha creado un grupo teatral que visita las escuelas 
y da formación sobre seguridad del tráfico por medio de música pop, baile 
moderno y cine. Después del espectáculo, de una hora de duración, los 
alumnos estudian documentación sobre los distintos aspectos de la seguridad 

vial, tales como lo que se debe hacer en la escena de un accidente, qué le 
ocurre a una víctima en el hospital, los efectos de un choque en el organis
mo, y el costo económico de los accidentes. El espectáculo ha estimulado a 
muchas escuelas a crear sus propios grupos de «Estudiantes contra los con
ductores ebrios». A los organizadores les cuesta 1 millón de NZ$ llevar el 
espectáculo ambulante a las escuelas de toda Nueva Zelandia. Pero las inves
tigaciones subsiguientes han mostrado que se ha registrado un ahorro de 
unos 8,8 millones de NZ$ en costos hospitalarios como resultado directo de 
un mejor conocimiento de los riesgos del tráfico. 
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La Jatio Tarun Sangha (organización juvenil nacional) de Bangladesh, afilia
da a la Asamblea Mundial de la Juventud, ha venido ejecutando un progra
ma de atención primaria de salud en unas 1000 aldeas y comunidades urba
nas de todo el país (200). Las actividades corren a cargo de voluntarios, 

algunos de los cuales son médicos y maestros titulados, y se centran princi
palmente en la educación sanitaria. La población-objetivo son los jóvenes de 
las escuelas y los no escolarizados, y entre los temas que se tratan figuran 
la higiene y el saneamiento, los hábitos correctos de alimentación, la planifi
cación de la familia y las campañas contra el tabaco y contra el alcohol. Los 
voluntarios prestan servicios de salud y de planificación de la familia en algu

nas zonas y organizan actividades deportivas y culturales. Con el apoyo de 
la OMS, la Jatio Tarun Sangha está empezando a abordar el problema del 
matrimonio precoz y de la alta mortalidad materna. Los jóvenes voluntarios 
están organizando una campaña sobre educación para la maternidad sin ries
gos orientada hacia la maternidad entre las adolescentes, cuya eficacia ensa
yarán en tres distritos donde el problema es grave. 

Con el apoyo de la OMS, las «caravanas sanitarias>) de las Guías y los 
Exploradores de Egipto, ya mencionadas (191), han introducido reciente
mente actividades orientadas hacia los jóvenes. Se han editado y distribuido 

carteles sobre los peligros de las drogas y del alcohol y se han organizado 
competiciones entre grupos de fumadores y no fumadores. Se llevarán a 
cabo encuestas para averiguar las necesidades de los demás jóvenes en mate
ria de información sobre desarrollo sexual y planificación de la familia, y se 
están preparando estrategias para la prevención de accidentes. 

Se ha conseguido la intervención de jóvenes en la educación de otros 
jóvenes sobre prevención del consumo indebido de alcohol. El estudio de la 
OMS en colaboración sobre el alcohol y los jóvenes realizado en 25 escue
las de Australia, Chile, Noruega y Swazilandia (191) mostró que los estu
diantes incluidos en los programas de educación ejecutados por sus compa
ñeros de edad hacían un consumo considerablemente menor de alcohol que 
los incluidos en programas ejecutados por maestros. Los dirigentes jóvenes 
constituyen modelos y difusores de información creíbles, y hablan el mismo 
lenguaje que los demás jóvenes. El uso de líderes de la misma edad apare
ce como un medio sumamente prometedor para prevenir el uso indebido de 
sustancias en una gran diversidad de ambientes, economías y culturas. 

Un hecho importante es la intervención de jóvenes en las investigaciones 
de base, en particular en lo que atañe a los modos de comportamiento y las 
relaciones. La OMS ha elaborado con este fin el llamado Método de la 
Investigación Narrativa, que se ha aplicado en asociación con la Asamblea 
Mundial de la Juventud en Kenya, Malawi, la República Unida de Tanzanía, 
Zambia y Zimbabwe, y con la Organización Mundial del Movimiento de 
Exploradores en Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Senegal y Togo (201). 
Con este método, los jóvenes líderes hacen uso de la escenificación de situa-
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clOnes en un taller para explicar una historia representativa de lo que ellos 

consideran como las modalidades más típicas de comportamiento y de rela

ciones sexuales entre los jóvenes de sus comunidades. Todo ello se integra 

en un cuestionario, que otros jóvenes se encargan de distribuir, y se revisa 

en un segundo taller, en el cual se analizan los resultados. Se está compro

bando que este método constituye un nuevo instrumento muy eficaz, ya que 

se basa directamente en la experiencia de los jóvenes mismos y suscita pro

fundo interés entre ellos. Ello hace concebir grandes esperanzas en cuanto 

a la acción subsiguiente basada en este método más realista de comprensión 

de las modalidades de comportamiento predominantes (véase la página 98). 

Pautas para la participación de los jóvenes 

Para la participación eficaz de los jóvenes en la prestación de atención de 

salud se recomienda: 

e Que se establezcan cauces de comunicación en dos direcciones con el fin 

de que los jóvenes tengan pleno acceso a la información pertinente y pue

dan aportar sus propias ideas. 

e Que los jóvenes puedan manifestar su parecer en las decisiones sobre los 

objetivos, las politicas y la índole de las actividades y sobre la asignación 

de los recursos en las organizaciones gubernamentales y no gubernamen

tales en los planos local, nacional e internacional, en todos los asuntos 

relativos a su salud. 

e Que los jóvenes intervengan en la planificación, el diseño y la ejecución 

de todas las investigaciones emprendidas en el sector de la salud, inclui

dos los estudios encaminados a identificar los intereses, los conocimien

tos, las actitudes y el comportamiento de los jóvenes en relación con la 

salud. 

e Que los gobiernos apoyen la intervención de los jóvenes en el fomento y 

la protección de su propia salud, en particular en sectores como la vida 

de familia, la educación sexual y la renuncia a los comportamientos arries

gados. 
e Que los gobiernos reconozcan que la salud de los jóvenes es fundamen

tal para el desarrollo general y que la participación de los jóvenes es un 

recurso valioso para el fomento y la protección de la salud. 

e Que la OMS y sus Estados Miembros apoyen a las organizaciones Juve

niles en sus esfuerzos encaminados a fomentar la salud para todos. 

Para alcanzar estas metas, los agentes de salud profesionales que inviten a 

los jóvenes a sumarse a sus actividades deben ser sensibles a los sentimien

tos y las opiniones de éstos y no han de subvalorar su potencial. Si se con

fia en los jóvenes, éstos se sentirán más responsables, en beneficio de todos. 
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Criterios de la OMS en 
relación con la salud de 

los adolescentes 

L 
a Organización Mundial de la Salud viene interesándose activamen

te en la salud de los jóvenes desde hace muchos años, en particu

lar en relación con su higiene de la reproducción, con el apoyo del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. El tema ha sido objeto de exa

men periódicamente en la Asamblea Mundial de la Salud que se celebra 

anualmente, la cual, en los últimos años, ha aprobado una serie de resolu

ciones relativas a los jóvenes y la educación sanitaria, la salud en el lugar de 

trabajo, las enfermedades de transmisión sexual, el consumo de alcohol, el 

uso indebido de drogas y la dependencia de los estupefacientes, el consumo 

de tabaco, la necesidad de alcanzar la madurez social y biológica antes de la 

paternidad, y la conveniencia de destinar recursos a evaluar la situación y las 

necesidades de los jóvenes en materia de salud, a fortalecer la conciencia de 

estas necesidades, a organizar programas culturalmente aceptables, a dar for

mación en todos los sectores, a conseguir la intervención de los jóvenes 

como recursos humanos tanto para su propia salud como para la de sus 

comunidades, y a colaborar estrechamente con las organizaciones no guber

namentales y con los organismos gubernamentales internacionales con el fin 

de alcanzar estos objetivos.a También se ha prestado particular atención a los 

jóvenes en la promoción de la salud mental, la nutrición y la salud buco

dental, así como en la prevención del SIDA y de los traumatismos acciden

tales e intencionales. 

En anticipación del Año Internacional de la Juventud, organizado por las 

Naciones Unidas en 1985, la OMS reunió a un grupo de estudio sobre los 

jóvenes y la salud para todos en el año 2000, que llegó a la conclusión, en 

su informe, La salud de /os jóvenes: un desafío para fa sociedad (4), de que incum

be a la sociedad la tarea de capacitar a los jóvenes para contribuir activa

mente a su propia salud y también a la de sus comunidades en su conjun

to, en particular por medio de la atención primaria de salud. 

En 1987, «La salud de los jóvenes» fue el tema elegido para las Discu-

a Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA 27 28. WHA 29.57, WHA 31.57, 
WHA 32.40, WHA 33.27, WHA 38.22, WHA 29.55, WHA 31.56, WHA 33.35 y WHA 42.41. 
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siones Técnicas en la Asamblea Mundial de la Salud, en 1989, y se tomó la 

decisión de establecer un Programa de Salud de los Adolescentes en 1990. 

Los Estados Miembros de la OMS habían reconocido la importancia de 

atender las necesidades de los jóvenes en materia de salud, las consecuencias 

para las generaciones presentes y futuras de la falta de atención a estas nece

sidades, y la importante función que incumbe a los jóvenes en la salud para 

todos. Dentro de la línea del compromiso adquirido por el Programa de 

Salud de los Adolescentes, establecido por la OMS, de conseguir la inter

vención de los jóvenes en las actividades de fomento de la salud en todos 

los escalones, treinta jóvenes participaron en las Discusiones Técnicas. Estos 

jóvenes actuaron como moderadores durante los grupos de trabajo, y, en la 

sesión plenaria de apertura, dos de los cuatro oradores principales fueron 

jóvenes. 

En conexión con las Discusiones Técnicas tuvieron lugar varias activida

des: el establecimiento de una base de datos sobre algunas cuestiones de 

salud importantes, tales como nutrición, salud bucodental, consumo de taba

co, alcohol y drogas, accidentes y traumatismos, higiene sexual y de la repro
ducción, enfermedades de transmisión sexual y SIDA; la producción de una 

serie de documentos, entre ellos resúmenes analíticos sobre los temas men

cionados; y talleres con la participación conjunta de jóvenes y profesionales 

de la salud de 43 países, para comparar las distintas concepciones sobre las 

necesidades de salud y compartir ideas para la acción. 

En la estrategia general para la salud de los adolescent's se da prioridad 

a la promoción de la salud y el desarrollo, y a la prevención de los proble

mas de salud, consideradas como las políticas más humanas y rentables para 

el futuro, sin dejar de reconocer, sin embargo, que para los que ya han sufri

do menoscabos de la salud son indispensables la atenciÓn sanitaria y la reha

bilitación. Para alcanzar estas metas, se pide a todos los grupos clave de la 

sociedad que influyen en la atención de salud y en el comportamiento de los 

adolescentes que tomen parte activa en el desarrollo y la ejecución de las 

políticas y los programas. Se hace particular hincapié en el comportamiento, 

ya que es probable que los hábitos contraídos en la adolescencia perduren 

toda la vida. 
En toda sociedad, los grupos clave suelen incluir a las autoridades, los 

directores y administradores de programas, los dirigentes de la comunidad, 

los miembros adultos de las familias y, principalmente, los jóvenes mismos. 

Es indispensable aplicar un criterio multisectorial y tratar de conseguir la 

colaboración activa del personal de salud y de las personas que trabajan en 

los sectores de juventud, educación, bienestar social, asuntos religiosos, 

deportes, cultura y justicia penal, entre otros. 

La necesidad de aplicar este criterio multisectorial, interdisciplinario y mul

tiorganismos a la cuestión relativamente desatendida de la salud de los ado

lescentes, y de aplicarlo con eficacia en todas las culturas, ha estimulado el 
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desarrollo y la adaptación de cierto número de metodologías (202). Estas son 

de índole participativa y cualitativa y se basan en el principio socrático de 

hacer que los conocimientos y la acción surjan de los recursos que la gente 

ya posee en su interior, suministrando al mismo tiempo estructuras sistemá

ticas que puedan utilizarse en cualquier contexto. Estas metodologías han 

sido pensadas para planificar la acción, establecer prioridades, investigar com

portamientos y actitudes, dar formación en técnicas interpersonales, evaluar 

la colaboración con los jóvenes, y propugnar políticas y programas en los 

que se utilicen las técnicas de investigación que se describen a continuación 

a grandes rasgos: 

e El sistema de cuadrículas para planificar y priorizar la acción. 

e El método de la investigación narrativa, para el estudio de las modalida

des de comportamiento de los jóvenes. 

e La formación en técnicas de asesoramiento para mejorar la comunicación 

interpersonal con miras a un cambio de comportamiento. 

e El diseño de «guardabarreras», técnica consistente en formular preguntas 

apropiadas a las personas clave para facilitar la modificación de las politicas. 

e El sistema de la interacción con el beneficiario, que consiste en evaluar 

los servicios combinando la idea que tienen de ellos los jóvenes clientes 

con la de los que prestan estos servicios. 

e La utilización de las escenificaciones a cargo de jóvenes como instrumen

to de investigación, con objeto de averiguar las opiniones de los grupos 

clave a través de las representaciones en vivo. 

El principio clave subyacente a estos procedimientos es el de estimular a 

la gente a explorar sus propios conocimientos, actitudes y percepciones como 

acicate para la acción. La mayoría de estos métodos fueron desarrollados o 

adaptados inicialmente para estudiar las cuestiones de la sexualidad de los 

adolescentes y de la higiene de la reproducción, pero su utilización se ha 

hecho extensiva a otras cuestiones, dado que los principios de base son los 

mismos. Se han aplicado extensamente en todas las regiones, y generalmente 

con participantes de diferentes sectores y disciplinas, incluidos dirigentes de 

la juventud. En las páginas que siguen se describen brevemente estos seis 

procedimientos para las personas que trabajan para los jóvenes y con ellos. 

Cabe obtener descripciones técnicas más detalladas solicitándolas a Salud de 

los Adolescentes, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

El sistema de cuadrículas para planificar la acción 

El sistema de cuadrículas (203) es un procedimiento ideado para un taller de 

una semana de duración con 20 a 30 participantes, representantes de una 

gran diversidad de disciplinas. Se ha utilizado eficazmente con una mezcla 
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de culturas en el plano regional, seguido en muchos casos por talleres nacio

nales. La cuadrícula básica consiste en diez hileras horizontales de los dife

rentes acontecimientos o etapas de la adolescencia y seis columnas verticales 

correspondientes a las diferentes perspectivas desde las cuales cabe examinar 

estas etapas, lo que da un total de sesenta casillas (Fig. 19). La cuadrícula se 

utiliza tres veces: 1) para identificar los problemas de salud de los jóvenes; 

2) para examinar las respuestas existentes a sus necesidades; y 3) para iden

tificar la acción que permita reducir las diferencias entre las necesidades y las 

respuestas actuales a las mismas (Fig. 20). El número de hileras puede variar 

según las necesidades locales. 

Cuadrícula 1: Los problemas 

Después de un examen de los objetivos generales del taller y de breves 

declaraciones de cada uno de los participantes sobre su procedencia respec

tiva, se explica el método y se forman grupos de trabajo de 8 a 10 perso

nas de diferentes disciplinas. Cada grupo elige a su propio moderador y a su 

relator. Para la cuadrícula 1, «Los problemas», se sugieren a los grupos las 

preguntas siguientes como base para sus debates. 

e ¿Para qué adolescentes constituye esto un problema? 

e ¿Cuál es la importancia del problema en la comunidad? 

e ¿Cuál es la gravedad del problema para los afectados? 

e ¿Va en aumento o en disminución la prevalencia del problema? 

e ¿Se dispone de información suficiente para responder a estas pregun

tas? 

Cuadrícula 2: Las respuestas 

Después de las presentaciones de cada grupo de trabajo en sesión plenaria, 

los participantes vuelven a agruparse para rellenar la cuadrícula 2, «Las res

puestas», en la que, para cada uno de los problemas de la cuadrícula 1 iden

tifican y evalúan las intervenciones existentes en sus comunidades. La «res

puesta» incluye todas las actividades encaminadas a prevenir o reducir el 

problema, tales como, por ejemplo, información, educación, asesoramiento, 

servicios clínicos o campañas a través de los medios de comunicación. Se les 

invita a tener presentes las siguientes preguntas: 

e ¿Hasta qué punto llega la respuesta al grupo objetivo? 

e ¿En qué medida es eficaz para aquellos a los que llega? 

e ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles principales? 

e ¿Se dispone de información suficiente para responder a estas preguntas? 
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Fig. 19. Formato de la cuadrícula básica 
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Fig. 20. Uso del método de las cuadrículas para identificar las 
necesidades de salud y las respuestas del servicio 
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Cuadrícula 3: La acción 

De nuevo se debaten las observaciones en sesión plenaria, después de lo 

cual los participantes vuelven a sus grupos de trabajo para rellenar la cua

drícula 3, «La acciÓn>>. En esta reunión se invita a los participantes a dar 

rienda suelta a su imaginación con el fin de encontrar líneas de acción alter

nativas que quepa utilizar para colmar los vacíos entre las cuadrículas 1 y 

2. Estas vías de acción pueden agruparse, generalmente, en las categorías 

siguientes: 

e Investigaciones, si la información acerca de un problema es insuficiente. 

e Formación para el personal que presta los servicios si la falta de capaci-

tación es uno de los puntos débiles de la respuesta actual. 

e Evaluación de una respuesta determinada si se desconoce su eficacia. 

e Nuevas intervenciones, con frecuencia innovadoras, si por el momento no 

hay ninguna medida en acción. Después se invita a los participantes (por 

grupos nacionales, si se trata de un taller interpaíses) a que elíjan una de 

las propuestas para su ulterior elaboración, basándose en la respuesta a las 

preguntas siguientes: 

e ¿Cuál es el costo probable de cada proyecto en cuanto a fondos, recur

sos humanos y sensibilidades políticas que posiblemente haya que supe

rar? 

e ¿Qué resultado concreto se espera obtener del proyecto? 

e ¿Cuál es el valor de este resultado? 

e ¿Cuáles son las probabilídades de éxito si se ejecuta el proyecto? 

Una vez seleccionada una de las propuestas, se suministra a los parttcl

pantes un marco para el establecimiento de planes de acción concreto. 

La evaluación del sistema a lo largo de los años, a cargo de participantes 

de más de 65 países en los que se ha aplicado este método, indica que sus 

beneficios se derivan de tres características principales: 1) su índole partici

pativa, que garantiza su pertinencia y su sensibilidad culturales; 2) su diseño 

holístico, intersectorial, que estimula la cooperación y el respeto mutuo entre 

las diversas disciplinas; y 3) la secuencia sistemática de su desarrollo, que va 

desde las necesidades hasta la acción, pasando por los servicios actualmente 
existentes. 

El método de la investigación narrativa 

El método de la investigación narrativa (201) surgió de la necesidad, expre

sada por los responsables de programas para los jóvenes, de que las inves

tigaciones epidemiológicas más tradicionales, que suelen centrarse en la me~:li

ción cuantitativa de aspectos concretos, se complementara con información 

cualitativa en la que se describan de manera realista las modalidades de com-

97 



LA SALUD DE LOS JOVENES 

portamiento de los adolescentes. El método se compone de tres fases, que 

se describen brevemente a continuación. 

El taller inicial 

Se reúne entre unos 20 y 25 líderes juveniles de ambos sexos, de entre 18 

y 25 años, con el fin de identificar los acontecimientos clave que experi

mentan característicamente los jóvenes en sus comunidades, entre la puber

tad y el momento de tener hijos o de casarse. Los participantes elaboran una 

lista de los acontecimientos que afectan a la vida de la mayoría de los jóve

nes, directa o indirectamente. Por ejemplo, si el tema clave es la sexualidad, 

los acontecimientos importantes experimentados por los adolescentes pueden 

ser: 1) el primer encuentro entre dos jóvenes que desemboca en una rela

ción más seria; 2) el primer enfrentamiento con los padres cuando se trata 

de «saliD> con alguien; y 3) la primera experiencia sexual. Los personajes eli

gen luego la edad y el nombre de los dos personajes que aparecerán en su 

historia y deciden en qué lugar se encontrarán por primera vez. Dos volun

tarios interpretarán la escena, y los participantes juzgarán si ésta ha respon

dido a una situación típica. Pueden sugerir otras maneras en que se habría 

podido desarrollar la escena, y discutir acerca de los motivos y las intencio

nes que habrían podido tener los personajes. Después deciden qué es lo más 

probable que ocurra luego y lo escenifican. 

De esta manera, en el curso de una semana, se desarrolla una historia que 

puede abarcar varios años de la vida de los personajes adolescentes inventa

dos. Durante el taller, esta historia sirve de base para un cuestionario relati

vo a los diferentes personajes y a las diversas formas en que la historia pue

de desarrollarse. Se añaden al cuestionario varias preguntas adicionales acerca 

de las experiencias y los conocimientos personales de los que contestan y del 

conocimiento que se tenga de las experiencias de otros jóvenes. El cuestio

nario tiene por fin obtener de los jóvenes información que permita a los 

investigadores establecer un cuadro del comportamiento adolescente, con 

detalles cualitativos que suelen quedar al margen en las encuestas epidemio

lógicas tradicionales. Los participantes identifican después la muestra a la que 

esperan poder llegar y eligen los métodos de muestreo. 

El acopio de datos 

Las organizaciones juveniles, después de ensayar el cuestionario en pequeños 

grupos de jóvenes, lo aplican sobre el terreno, generalmente entre jóvenes 

de ambos sexos de 10 a 25 años, tanto de zonas urbanas como rurales, si 

es posible. Generalmente el cuestionario se estudia en grupo, de manera 
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autónoma, pero también se puede utilizar con poblaciones semialfabetizadas 

leyendo la historia en voz alta, pero pidiendo a los que contestan al cues

tionario que inscriban sus propias respuestas. Sigue a esta operación un deba

te en grupo, en el que se invita a los relatores a tomar nota de los temas 

que suscitan más interés o provocan más controversia, y de los que dan 

lugar a más demandas de información. 

El análisis de los datos 

Se organiza un segundo taller con los mismos part1opantes, quienes presen

tan diagramas que muestran las opciones más comunes elegidas en cada eta

pa de la historia por los que respondieron al cuestionario. Se identifican pun

to por punto las diferencias entre los grupos y se analizan las razones de estas 

diferencias en cada subgrupo, primero varones y hembras, después varones y 

hembras que viven en zonas urbanas y rurales respectivamente, y por último, 

para cada uno de los cuatro últimos grupos, un desglose en tres grupos de 

edad: 1 O a 14 años, 15 a 19 años y 20 a 24 años. Los líderes juveniles exa

minan después las preguntas complementarias de la misma manera, y discu

ten el significado de sus observaciones como base para el establecimiento de 

un programa y un proyecto. Se prepara un marco para el informe final, que 

se elabora a continuación sobre la base del análisis primario de los dato que 

se acaba de realizar. Este informe se puede complementar con un análisis 

estadístico secundario de los datos, en el que se pongan de manifiesto las rela

ciones entre el argumento de la historia y las preguntas complementarias. 

Este método ha sido utilizado con éxito en once países de Africa en cola

boración entre la OMS, la Asamblea Mundial de la Juventud y la Organiza

ción Mundial del Movimiento de los Exploradores, y ha suscitado vivo entu

siasmo tanto entre los que confeccionaron el cuestionario como por parte de 

los que lo cumplimentaron sobre el terreno. Resulta muy prometedor como 

estimulo eficaz no sólo para reunir información más realista sobre los jóvenes 

sino como medio para fortalecer la acción de los jóvenes y para los jóvenes. 

Los cuestionarios elaborados de esta manera por los jóvenes aportan una 

visión realista de los comportamientos vividos por los jóvenes mismos. En 

uno de los talleres, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos no se tocó 

en absoluto en la historia, a pesar de que ésta trataba de una adolescente que 

eventualmente había quedado embarazada sin desearlo, porque no se consi

deró que se tratara de un comportamiento tipico. Se planteó la cuestión del 

aborto, pero no la de los servicios de salud. El aspecto más importante y que 

fue debatido con más pasión fue el de las relaciones entre la familia del chi

co y la de la muchacha. Todo ello aporta información importante para la 

acción subsiguiente. Los resultados de un estudio de esta clase -que consis

te primordialmente en la historia de dos jóvenes y sus familias- pueden esce-
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nificarse y representarse en directo (o en vídeo) ante públicos clave de per

sonas influyentes, tales como autoridades, padres, maestros, dirigentes de la 

comunidad o religiosos, con el fin de aumentar la eficacia del estudio. 

Formación en técnicas de asesoramiento sobre 
sexualidad de los adolescentes e higiene de la 
reproducción 

Un componente intrínseco y sumamente importante de toda profesión es la 

interacción humana. Sin embargo, la instrucción oficial en materia de comu

nicación eficaz con los demás raramente forma parte de la formación que 

reciben los que pueden prestar servicios a los jóvenes. Los jóvenes suelen 

infrautilizar los servicios existentes o recurren a ellos en demanda de ayuda 

cuando ya es peligrosamente tarde, muchas veces porque prevén que no se 

les comprenderá o no se estará dispuesto a escucharles, o, a veces, que se 

adoptará un actitud negativa frente a ellos, en particular en lo referente a 

comportamientos sexuales. Cuando los jóvenes necesitan ayuda, los servi

cios de asesoramiento pueden resultar muy valiosos; sin embargo, es nece

sario que los que han de prestar el servicio hayan recibido formación en las 

técnicas de comunicación que han de fortalecer la capacidad del adolescen

te para elegir y adoptar decisiones. Por estas razones, se estableció un mode

lo de taller (204) para fortalecer la comunicación interpersonal (en particular 

la capacidad para escuchar) con miras a la modificación del comportamien

to y a eliminar el exceso de sensibilidad de los participantes en cuanto al 

tema de la sexualidad de los adolescentes. El modelo se centra en el aseso

ramiento como técnica para ayudar a los adolescentes a adquirir madurez 

mediante el fortalecimiento de su autocomprensión y de su capacidad para 

la adopción de decisiones, más que para dispensar simplemente consejos. 

Este modelo se ha utilizado en todas las regiones, pero en particular en paí

ses en desarrollo, donde no es corriente este enfoque no autoritario. Se ha 

dado formación a una gran diversidad de personas clave que influyen en la 

salud de los adolescentes, entre ellos líderes de la juventud, autoridades, 

agentes de salud y de bienestar social y educadores. 

El taller 

Después de una ceremoma de apertura y de que los participantes se pre

senten a sí mismos, se debaten con éstos los objetivos del taller. Entre éstos 

pueden figurar no sólo la formación de los participantes sino también la ayu

da para el establecimiento de un programa de formación. Sigue a este deba

te una exposición general de los criterios de la OMS en cuanto a la salud 
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sexual y la higiene de la reproducción en la adolescencia, la formulación de 

algunos principios clave de la psicodinámica del asesoramiento, y un examen 

del modelo que se va a utilizar para la formación en las técnicas de comu

nicación apropiadas para la aplicación de estos principios. 

Se invita después a los participantes a que «representen» una entrevista de 

pre-formación con otros participantes y un observador. Siempre que es posi

ble, esta representación se grava en casete para poder compararla con la 

entrevista que los protagonistas representarán después de la formación, al 

término del taller. 

Segmento A. En las mañanas sucesivas, se procede a una presentación de 

unos 45 minutos de duración de hechos de validez general acerca de los 

diferentes aspectos de la sexualidad y la reproducción humana, entre ellos: 

1) madurez sexual; 2) comportamiento sexual; 3) consecuencias de la sexua

lidad sin protección, con inclusión de las enfermedades de transmisión sexual 

y la infección por el VIH que conduce al SJDA, el embarazo no deseado y 

el aborto provocado; 4) prevención del embarazo; y 5) prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual y del SIDA. Los participantes debaten 

después acerca de estos temas con miras a identificar las formas en que se 

plantean en sus respectivas comunidades los problemas de interacción y 

comunicación con los jóvenes. Se hace hincapié en la perspectiva del ado

lescente y las normas sociales que prevalecen. Se debaten los efectos de las 

actitudes y los tabúes sociales, así como ciertas preguntas como, por ejem

plo: «¿Qué entiende la gente por comportamiento normal?» y «¿Qué siente 

una adolescente no casada cuando debe pedir ayuda a alguien porque está 

embarazada?» A continuación los participantes representan algunas de las 

situaciones que han identificado. En esta sesión, son los participantes mis

mos quienes eligen situaciones de interés para ellos, que utilizarán luego 

repetidamente a lo largo de todo el taller. 

Segmento B. En el curso de la segunda parte de cada mañana se presenta 

un determinado aspecto importante de la psicodinámica del asesoramiento o 

de los problemas de servicio en relación con esta función. Entre estos temas 

figuran los siguientes: 1) la psicodinámica del asesoramiento para un cambio 

de comportamiento; 2) la entrevista inicial; 3) consideraciones sobre la pres

tación de los servicios; 4) selección del consejero; 5) formación del conseje

ro; 6) cuestiones del en-asesoramiento (reuniones de asesoramiento en las 

que dos personas se aconsejan una a otra alternativamente durante períodos 

de tiempo fijados de antemano); 7) asesoramiento de adolescentes con sus 

familias; 8) asesoramiento de parejas; 9) cuestiones del asesoramiento en gru

po; y 1 O) momentos dificiles en el asesoramiento. 

Cada tema se presenta para que se debata su pertinencia y se interprete 

en el contexto de las culturas de los participantes. En el debate sobre las 

cuestiones psicodinámicas se hace hincapié en algunos principios, entre ellos 

la distinción entre sentimientos involuntarios y comportamiento voluntario, 
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la necesidad de ayudar a los jóvenes a pasar del control exterior al interior, 

y la importancia de aceptar al adolescente aunque haya aspectos de su com

portamiento que sean problemáticos. Las consideraciones acerca de los ser

vicios se centran en aspectos como, por ejemplo, de qué manera, a su regre

so a su país, los participantes pueden mantener los principios de 

confidencialidad e intimidad para los adolescentes, y cómo asegurarse de que 

sean elegidos asesores apropiados y con la debida formación. Los momen

tos dificiles en el asesoramiento son elegidos por los participantes entre los 

que resultan dificiles para ellos, tales como el silencio, las lágrimas, las ame

nazas de suicidio, los clientes que no cooperan, la turbación del asesor mis

mo ante ciertos temas o los errores que puede cometer, o el hecho de que 

el asesor conozca al cliente en la vida social. A lo largo de todo el taller, 

estos momentos dificiles son también objeto de escenificaciones en las que 

un animador representará el papel de consejero y los participantes el de 

clientes. 

Segmento C La tercera parte del día se consagra a las «microtécnicas» de 

comunicación (205). Estas se basan en el principio de que la mejor manera 

de aprender una actividad compleja consiste en descomponerla en sus diver

sas partes constituyentes. Los animadores presentan y «representan» técnicas 

específicas de comunicación interpersonal, que después el grupo debate. A 

continuación los participantes se dividen en grupos de tres, en los que uno 

representa el papel de consejero, otro el de cliente, y el tercero actúa como 

observador. La tarea principal del consejero consiste en practicar las técnicas 

aprendidas aquel día, la del cliente en plantear uno de los problemas que el 

grupo considera importante en sus sociedades, y la del observador en cen

trar su atención en la forma en que el consejero aplica las técnicas. Después 

de analizar el resultado en el interior del grupo, todos los participantes se 

reúnen en pleno para proceder a un examen general. Siempre que es posi

ble, se gravan en vídeo algunas de estas entrevistas y los vídeos se presen

tan para dar pie al debate cuando los participantes vuelven a reunirse. 

Las técnicas especificas presentadas en días sucesivos tienen por objeto 

subrayar la función activa del cliente en la situación de asesoramiento. Por 

esto se hace hincapié en las técnicas que representen la menor intrusión 

posible por parte del asesor o consejero, por ejemplo la consistente en indi

car interés por medio de un lenguaje corporal apropiado, y en el uso de pre

guntas abiertas con preferencia a las cerradas, para ofrecer al cliente un máxi

mo de opciones de respuesta. Estas técnicas incluyen: 

e Técnicas de escucha: 1) lenguaje corporal (contacto visual, distancia entre 

cliente y consejero, inclinación del cuerpo, cualidades vocales, gestos); 2) 

aliento y estimulo; 3) el arte de formular preguntas; 4) reflexiones de 

hecho; 5) reflexiones de sentimientos; y 6) resumen. 

e Técnicas de expresión, entre ellas: 1) consecuencias lógicas; 2) informa

ción; y 3) cómo· dar orientaciones. 
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Así pues, cada día los participantes examinan y escenifican situaciones pro

blemáticas en las que intervienen la interacción y la comunicación con los 

jóvenes en su propia sociedad, se debate la mejor manera de aplicar en su 

contexto local los principios psicodinámicos de los cambios de comporta

miento por medio del asesoramiento, y se practican las técnicas de comuni

cación en las situaciones que ellos mismos han identificado como de interés 

para ellos. Las sesiones de clausura del taller incluyen la entrevista posfor

mación, una evaluación del taller por los participantes, y un debate sobre la 

acción subsiguiente planeada y sobre los recursos necesarios. 

Aplicación del modelo 

La experiencia indica que cuando los talleres funcionan mejor es cuando hay 

dos o tres animadores y un máximo de 20 participantes. El taller, por sí solo, 

no aporta a los consejeros formación suficiente, pero al parecer es útil para 

impartir los principios y allana al camino para un fortalecimiento de los ser

vicios. Los animadores que no procedan del mismo grupo sociocultural que 

los participantes deberán superar tres grandes dificultades: 

l. Valores: es posible que los valores de los animadores sean diferentes en 

algunos aspectos de los propios de los participantes. Es indispensable que 

así se reconozca desde el principio y que se anime a los participantes a 

señalar estas diferencias siempre que amenacen con entrometerse. 

2. Diferencias de idioma: aunque es básico que los participantes comprendan el 

idioma utilizado por los animadores, es posible que se sientan más cómo

dos actuando en las escenificaciones en su idioma propio. Por lo general, 

en las sesiones de prácticas es posible mezclar juiciosamente los idiomas. 

3. Diferencias culturales: cuando los animadores representan un papel en las 

escenificaciones es mejor que lo hagan según su cultura propia y no tra

ten de imitar otras. 

El taller sobre asesoramiento, lo mismo que los demás métodos descritos, 

se ha utilizado con éxito en diferentes culturas y disciplinas. De hecho, el 

primero de estos talleres tuvo lugar en una mezquita, pese a que versaba 

sobre el delicado tema de la sexualidad de los adolescentes, con participan

tes de siete países y de cinco grupos religiosos diferentes. Una vez más, el 

factor clave de la eficacia de este método es su índole participativa, que per

mite, en la medida de lo posible, utilizar las perspectivas de los participan

tes para fijar el contenido del taller. 

El diseño de «guardabarreras» 

Cuando las autoridades y los planificadores toman decisiones sobre los ser

vicios, no siempre consultan la opinión de las personas que operan en pn-
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mera línea. Sin embargo, a causa de su trabajo cotidiano sobre el terreno, 

estas personas -médicos, enfermeras, parteras, líderes de la juventud, asis

tentes sociales, maestros, etc.- constituyen una rica fuente de información en 

la que basar las políticas. Son además los encargados de poner en práctica 

estas políticas, y es de importancia capital conseguir su apoyo para que un 

servicio nuevo o reformado resulte eficaz. 

Los miembros de cada uno de estos grupos son «guardabarreras» que pue

den favorecer o, al contrario, obstaculizar la aplicación de una política. El 
objetivo del llamado «diseño de guardabarreras» es influir en la opinión reco

giendo información de cada grupo, empezando por las autoridades que han 

de adoptar las políticas, con el fin de determinar: 1) cuál es su manera de 

ver y sentir el problema; 2) cómo recomendarían que se abordase; 3) qué 

información necesitan; 4) cómo reaccionan frente a los planes de reforma 

propuestos; y 5) a quiénes consideran que se debería consultar a continua

ción. La información obtenida de cada grupo se hace llegar después a todos 

los grupos para facilitar la comunicación. Este procedimiento estimula el 

interés por la cuestión y fortalece el impacto de las investigaciones al facili

tar un cauce importante para la retroinformación. 

En el diseño de guardabarreras se puede aplicar la técnica de Delphi, ide

ada en el decenio de 1961-1970, para solicitar opiniones bien fundamentadas 

acerca de lo que ocurrirá, y cuándo, en una situación dada, mediante dos 

rondas de preguntas. La opinión de las personas clave se obtiene gradual

mente a través de un proceso de preguntas, de respuestas que se dan a cono

cer a los interrogados, y de una nueva ronda de preguntas. 

El procedimiento aplicado en las cuestiones relativas a la salud de los ado

lescentes es el siguiente. 

Se invita a un pequeño grupo de personas expertas en el tema que se tra

ta de estudiar a que identifiquen los problemas principales, las tendencias y 

las cuestiones clave en relación con el tema. Esta información se utiliza para 

establecer una serie de preguntas estructuradas que se formularán 1) a las 

autoridades y las personas con poder decisorio; 2) a los planificadores y 

administradores del escalón intermedio; y 3) a los agentes de salud u otros 

proveedores de servicios encargados de la ejecución de las políticas. 

Las preguntas se elaboran de modo que permitan obtener información 

específica, que incluya: una evaluación del problema de salud; la medida en 

que se hace sentir la necesidad de un cambio; las posibles fuentes de resis

tencia a los cambios propuestos; los recursos de personas y de fondos que 

serán necesarios para efectuar esos cambios; las ventajas que se prevé que 

se derivarán del cambio, si éste se lleva a cabo; los beneficios que puede 

obtener de todo ello el grupo de las personas interrogadas; y cuál es la per

sona a la que es necesario entrevistar después. 

Las preguntas se formulan luego a las autoridades encargadas de elaborar 

las políticas, en forma de entrevista con garantía de anonimato, y en forma 
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de cuestionario anónimo para una muestra representativa de los grupos mas 
amplios. Los resultados de la primera ronda de preguntas se dan a conocer 

a los que respondieron a ellas, y se invita después a algunos de ellos a tomar 
parte en la segunda ronda. A los interrogados con experiencia de primera 
mano más valiosa en el tema se les vuelve a entrevistar personalmente, y a 
los demás se les envía un cuestionario encaminado a obtener sus opiniones 
a la luz de las revelaciones derivadas de la primera ronda de preguntas. La 
segunda ronda de preguntas, además de permitir a los interrogados reconsi
derar sus propias opiniones, suministra a los investigadores nuevas pistas de 

estudio interesantes sugeridas por la primera ronda. 
Los datos derivados de la segunda ronda se analizan después, y los resul

tados de las dos rondas de preguntas se comunican al cuadro inicial de 
expertos así como a todos los participantes en el estudio. Esto ofrece una 
oportunidad para mejorar la comunicación, para aplicar las observaciones 
realizadas a la implantación del cambio, y para difundir más ampliamente los 
resultados obtenidos. 

Mediante este proceso de interrogatorios anónimos y retroinformación 
cabe explorar cuestiones que son demasiado delicadas o controvertidas para 
una puesta en común abierta de las diversas opiniones. En un país se apli
có esta técnica para mejorar los conocimientos sobre la cuestión del aborto. 
Se preguntó a los médicos, entre otros grupos, qué opinaban acerca de la 
legislación sobre el aborto vigente en aquellas fechas, que era muy restricti
va. Mientras que alrededor del 90% de los médicos indicaron que conside
raban que la ley sobre el aborto debía liberalizarse en razón de los perjui
cios que causaba a las mujeres jóvenes, el mismo porcentaje pensaba que sus 
colegas disentirían de su opinión. Cuando estas opiniones se dieron a cono
cer, el debate se abrió y la política de la asociación médica se modificó para 
ajustarse mejor a las opiniones de sus miembros. 

Interacción entre el usuario y el sistema 

Este es un método en el cual se combinan las opiniones de los jóvenes con 
las de los proveedores de servicios para obtener una evaluación realista. 
Muchas veces los servicios de salud operan por debajo de su nivel óptimo 
porque desconocen los recelos y la insatisfacción que experimentan sus clien
tes. Ello es particularmente cierto en el caso de los jóvenes, a quienes rara
mente se les invita a expresar su opinión. Es posible que muchos problemas 
que son de importancia considerable para los jóvenes puedan resolverse fácil
mente y sin grandes costos una vez conocidos. 

La interacción usuario/ sistema es un método idóneo para poner de mani

fiesto estos problemas, consistente en solicitar información subjetiva acerca 
de un servicio a los que lo utilizan y a los que prestan este serv1c1o, y en 
examinar al mismo tiempo el serv1oo con un criterio objetivo. Aunque 
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muchos de los encargados de evaluar los servicios de salud comprenden la 

necesidad de identificar los problemas que experimentan tanto el personal 

como los clientes, con frecuencia las opiniones de los dos grupos son obje

to de un tratamiento separado. El método de la interacción, al contrario, per

mite examinar las perspectivas de los dos lados en relación unas con otras. 

El proceso se desarrolla en las etapas siguientes: 

1. Una entrevista con los administradores del servicio para identificar los 

principales problemas que se plantean al servicio y los problemas que, a 

juicio de los administradores, revelarán las entrevistas con los clientes y 

con el personal. 

2. Elaboración de una entrevista estructurada para determinar los costos psi

cosociales del servicio, con la ayuda del personal del servicio y los aseso

res de los jóvenes, acerca de los aspectos siguientes, entre otros: 

e la facilidad relativa de obtener el servicio, con inclusión del grado de 

suficiencia de la información acerca del mismo y de las posibles coer

ciones sociales, 

e la accesibilidad del servicio, 

e el tiempo necesario para llegar al consultorio, y las actividades sacrifi-

cadas para poder acudir al mismo, 

e las condiciones de espera y el tiempo de espera, 

e el tiempo que dura el servicio, 

e las actitudes del personal, 

e los costos económicos, 

e los problemas relativos a la intimidad, la turbación, el miedo o la con-

fidencialidad. 

El personal del servicio ayuda a identificar a una muestra representativa 

de los clientes, y las entrevistas se desarrollan generalmente a lo largo de 

un período de entre 1 y 3 meses. 

3. Elaboración de una entrevista estructurada similar destinada a los prove

edores del servicio. En esta entrevista se examinan el funcionamiento del 

servicio y las relaciones del personal con los clientes, con el fin de averi

guar no lo que el personal considera que son problemas sino más bien lo 

que este personal cree que piensan sus jóvenes clientes acerca del servi

cio. Esta información es importante por dos razones: porque ofrece una 

segunda visión subjetiva de los fenómenos que se trata de estudiar, y por

que, cuando se compara con lo que han dicho los clientes, se puede apre

ciar en qué medida el personal del consultorio tiene clara conciencia de 

las necesidades de sus clientes. 

4. Además de la información subjetiva recogida de los clientes y del perso

nal, se procede a una evaluación objetiva de los aspectos del servicio que 

afectan al cliente, entre ellos los siguientes: 

e los tipos de transporte disponibles en las proximidades y los costos que 

entraña el viaje hasta el consultorio, 
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e las condiciones de la sala de espera, 
e el número y el tipo de miembros del personal con los que entra en 

contacto cada cliente que obtiene un servicio determinado, 
e el número y la frecuencia de las visitas necesarias para obtener el ser

vlclo, 
e el tipo de información suministrada por el servicio, 

e el horario de prestación de los servicios. 
5. La información obtenida por los tres procedimientos se analiza y se 

comunica como un todo al personal de servicio, con lo que se respeta el 
anonimato y se evita toda posible reacción personal negativa. 
Los resultados finales suelen dar lugar a una serie de recomendaciones de 

cambio. Algunos de estos cambios pueden ser tan elementales como los 

siguientes: modificar la disposición de la zona de espera para que los jóve
nes se sientan menos «expuestos»; cambiar el rótulo de un consultorio para 
enfermedades de transmisión sexual de modo que resulte más discreto; pre
ver un horario especial para los jóvenes; o reducir el número de los mlem

bros del personal que debe ver un joven antes de ser atendido. 

La escenificación como instrumento de investigación 

En Kenya se han utilizado las escenificaciones o representaciones teatrales a 
cargo de jóvenes como técnica de investigación para identificar las opinio
nes de los grupos clave. Las representaciones «en vivo», que constituyen un 
medio tradicional utilizado para influir en las opiniones y propugnar cam
bios, pueden servir también para mejorar los conocimientos acerca de lo que 
piensa y cree realmente la gente. El método se describe a continuación. 
1. Un grupo de jóvenes idean una historia que consideran característica de 

los adolescentes en su comunidad. Pueden hacerlo de una manera formal, 
como en el método de la investigación narrativa descrito en la página 97, 
o de manera más libre, por medio de un debate general. Cada escena debe 
terminar en el momento en que uno de los personajes ha de tomar una 
decisión. Una vez establecidos el argumento y el desarrollo de la historia, 
se interpretan las escenas hasta que, a fuerza de ensayos y errores, los 
jóvenes consiguen una versión que a su juicio refleja las opciones a las 
que deben enfrentarse los jóvenes y los adultos clave en sus comunida
des, entre ellos sus familias, los maestros y los médicos. 

2. Se prepara una serie de preguntas para determinar las opiniones del públi
co acerca del tema principal, que se solicitan antes y después de la repre
sentación. Se preparan además unas preguntas adicionales sobre las deci
siones que se deben adoptar al final de cada escena. Para la representación 
se busca un local idóneo, por ejemplo la sala de actos de una escuela. 
Después se invita al público (o a los públicos), incluídos los grupos cla-
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ve de la comunidad antes mencionados, y se deja claramente sentado que 

los asistentes tomarán parte en un estudio de investigación acerca de sus 

opiniones, además de presenciar una representación teatral sobre el tema 

central, a cargo de los jóvenes. 

3. Cuando el púbico ya ocupa la sala, se distribuye entre los asistentes un 

cuestionario inicial, que se recoge, ya cumplimentado, antes de que empie

ce la representación. Al final de ésta se distribuye un cuestionario pareci

do, que debe cumplimentarse inmediatamente. Si no resulta demasiado 

dificil hacerlo, se pide a los asistentes cuál es su opinión acerca de la 

opción planteada al final de cada escena y cuál es la decisión que, a su 

juicio, debería adoptar el personaje de que se trata. 

4. Al final de la representación (o en fecha ulterior) se celebra un debate con 

el público acerca del gran número de cuestiones que se plantean en la 

obra. Si uno de los objetivos es medir el impacto de la representación, 

cabe suministrar los cuestionarios inicial y final a unos grupos de «con

trob> que no hayan visto la obra. 

Esta técnica incorpora una serie de principios valiosos para el fomento de 

la salud de los adolescentes: 

e Está basada en la experiencia de los jóvenes mismos. 

e Aporta una importante experiencia compartida para estimular la reac

ción del público. 

e Estimula el diálogo entre los jóvenes y las personas clave de sus comu

nidades. 

e Utiliza la representación teatral no sólo para impartir información sino 

también para obtenerla. 

Conclusiones 

Los seis métodos descritos en este capítulo son tan sólo una pequeña mues

tra del gran número de procedimientos aplicables para fomentar la salud de 

los jóvenes mediante la planificación, las investigaciones, la formación, la 

evaluación, la defensa y la intervención directa. Estos seis métodos han sido 

seleccionados para ilustrar los criterios que aplica la OMS y para estimular 

el interés por los métodos que cabe aplicar en muchas situaciones diversas 

pero que al mismo tiempo respetan la especificidad cultural y se basan en 

un criterio intersectorial que sitúa en primer plano las aportaciones de los 

jóvenes mismos. 

A medida que ha ido en aumento el interés por los jóvenes, se han adqui

rido muchos conocimientos acerca de sus necesidades en materia de salud y 

de los comportamientos relacionados con un desarrollo sano. Sin embargo, 

es mucho lo que queda por hacer para fomentar su salud y su desarrollo. 

La lista recordatoria que sigue suministra algunas orientaciones para la acción 

futura. 
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Lista recordatoria para la acción 

Investigaciones 
• ¿Cuáles son los principales sectores en los que hacen falta 

más conocimientos, y cuál es su orden de prioridad? 
• ¿Qué otras cosas es necesario saber acerca del desarrollo físi

co, mental y social sano en cada una de las culturas del mun
do? 

• ¿Cuáles son las condiciones mínimas necesarias para este 
desarrollo? 

• ¿Cuál es actualmente la realidad en cada país en lo que ata
ñe al desarrollo, el estado de salud y el comportamiento de los 
jóvenes? 

• ¿Cuáles son los grupos que necesitan ayuda con más urgen
cia en cada sociedad? 

Formación y sensibilización 
• ¿Qué conocimientos teóricos y prácticos necesitan para una 

interacción eficaz los grupos clave que trabajan con los jóve
nes (incluidos los jóvenes mismos)? 

• ¿Qué estrategias de formación hacen falta para llegar hasta 
ellos? 

• ¿Cuáles son los mejores enfoques? 

Programas 
• ¿Cuál es la mejor combinación de políticas para ayudar a los 

jóvenes? 
• ¿Cuáles son los principios para un programa eficaz? 
• ¿Cuál es la mejor manera de desarrollar un criterio intersecto

rial? 
• ¿Cómo se pwede aumentar la participación de los jóvenes en 

el fomento de su propia salud y de la salud de los demás? 

Defensa 
• ¿Qué cambios de perspectiva y de políticas son necesarios en 

cada país para fomentar la salud de los jóvenes y qué grupos 
es necesario que cambien? 

• ¿Cómo se pueden realizar los cambios dentro del contexto cul
tural y de los sistemas de valores de un país dado? 

Evaluación 
• ¿Qué políticas, leyes y programas es necesario evaluar? 
• ¿Cuál es la mejor manera de efectuar la evaluación y de con

seguir la cooperación plena de todos los interesados? 
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