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Algunas características de la morbilidad
de los adolescentes y el uso que hacen
de los servicios de salud
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Resumen

Como parte del proyecto “Programa
de Salud Reproductiva para Adolescentes”
que se
ejecutó en la Facultad de Medicina, con el apoyo financiero del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (FNUAP) y apoyo técnico de la Organización
Panamericana
de la Salud
(OPS), se realizó una encuesta entre adolescentes de 13 a 19 años en Montevideo. Dicha
encuesta,realizada a 1.475 adolescentes, es representativa de los 134.546 adolescentes
montevideanos de esa edad, de acuerdo a los datos del último censo.
El objetivo principal de la encuestafue una investigación sobre sexualidad.
Aprovechando
la gran cantidad de información obtenida, aquí se presentan y se discuten
datos sobre: presencia o ausencia de enfermedad; tipo de enfermedad padecida; servicios de
salud utilizados y sus características; frecuencia y oportunidad
de uso; conocimientos sobre
enfermedades de transmisión sexual (ETS); incidencia de ETS.
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Introducción

Durantelos años1990, 1991y 1992,el Grupo de InvestigaciónenAdolescenciade la Facultadde Medicina, con
apoyo económicodel Fondo de Poblaciónde las NacionesUnidasy técnico de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), ha logradoefectivizar diferentesobjetivos dentro del llamadoProyecto “Programaen Salud
ReproductivaparaAdolescentes”y vinculado a la ciudad
de Montevideo, entre ellos sedestacala realización de
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una encuestaen 1.475hogares,sobreconocimientos,actitudes y prácticassexuales(ll.
Importanciadel tema
El comportamientosexualy reproductivo del adolescente
ha cambiadosustancialmenteen todo el mundo. La influencia que en el mismotienen los factores socio-económico-culturaleses indudable y los problemasno son
los mismos,por lo tanto, en lasdistintasclaseso estratos
socialesni en los diferentespaísesf2).
En el momentoactual, sepuededescribir una revolución sexualbrindadaa través de filmes, televisión, revistas y por otro lado, padresque no hanrealizado unaeducación sexual acordea las vivencias actuales.El adolescentecomienzaa vivir su sexualidaden pareja,sin haber
tenido la más de las veces un asesoramientoadecuado
para emprenderla.En algunasoportunidadeslas conse99
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cuencias pueden ser de riesgo para la salud del adolescente, por ejempio ei em’barazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual (‘), no uso de métodos anticonceptivos, embarazos no controlados, abortos provocados,
hijos sin control médico, no asistencia a consulta ginecológica, no realización del autoexamen de mamas, etc (3-7).
Uruguay tiene muy baja natalidad, tasa de 19%0, con
una tasa de fecundidad de 2.g7 (8,g).
bn 1YX5 nacieron en todo el país 53.‘/bb mnos. 146
eran de madres menores de 15 años y 6.442 de madres
entre 15 y 19 años, 10 cual significa alrededor de 12% de
nacimientos en madres menores de 20 años para todo el
país. En Montevideo, en el Hospital Pereira Rossell, este
porcentaje sube a 20% (MSP). De esos nacimientos de
madres de 15 a 19 años, (6.422), 3.544 fueron legítimos
y 2.294 ilegítimos, en todo el país.
En Montevideo el número de nacimientos ilegítimos
aumenta año a año, siendo en 1981 (MSP) 25.3% del total. En el iaso de madres menores de 19 años ese porcentaje sube a 44 % ;rn’.
Si bien el número de partos institucionales en Uruguay
es de 97%, la mortalidad matea sigue siendo de
38/100.000.
En 1989, un estudio realizado en un liceo rel;_=ioso de
Montevideo, 48% de los encuestados tenía relaciones SCxuales completas o incompletas, 37% de los varones manifestaron tener relaciones sexuales sin “lazos afectivos”,
mientras que sólo 18% de las mujeres dieron tal respuesta. La edad de comienzo de las relaciones sexuales, promedio, fue para los varones de 15 años y para las mujeres
de 16 años(“).
Analizando la mortalidad del grupo de adolescentes en
su globalidad, se encuentra que es baja (0.5%) (ro).
No obstante, el estudio de las causas de muerte de los
adolescentes muestra que las mismas se encuentran determinadas por causas previsibles. La primera causa de
muerte entre los 10 y 19 años la constituyen los accidentes y efectos adversos, que son casi la mitad de todas las
muertes de adolescentes (47%). De ellas, constituyen una
gran proporción los accidentes de tránsito y de vehículos
automotores,
La segunda causa de muerte esta constituida por los
tumores malignos, los que representan 12%. La tercera
causa lo son las enfermedades del aparato circulatorio
(7%), en tanto que en el cuarto lugar (4%), se encuentran
los suicidios y lesiones autoinfligidas (Uruguay cuenta
con la más alta tasa de suicidios de la región: similar a la
de EE.UU). (ro,“).
El conocimiento de la morbilidad es fragmentario porque en nuestro país no existe un sistema de información
que incluya a todo el sector salud y sólo se cuenta con
información puntual, no periódica, del sector oficial. El
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las principales causas de internación son: primero los accidentes y segundo las enfermedades infectocontagiosas
y parasitarias. En cuanto a la causa de internación en el
grupo de 15 a 19 años, las principales causas son los partos, los accidentes y los cuadros psiquiátricos.
rlki.ativnr
I-J--““En este trabajo nos proponemos:
1. Uso que hacen los adolescentes de los servicios de salud y la causa por la cual consultan.
2. Analizar parte de la información obtenida en la encuesta sobre salud reproductiva de adolescentes a:
c3 consulta ginecológica;
D padecimiento de ETS.
Material

y método

Parala investigación,sehantomadolosadolescentes
entre 13 y 19 añosy 364 días de la ciudadde Montevideo,
capital de la RepúblicaOrienta1del Uruguay. Sehan descartadolos adolescentes
menoresde 13años,entendiendo que las dificultadesen la aplicacióndel mismocuestionario eran tan grandesque podían invalidar las respuestas.
De acuerdocon este último censo@),la cantidadde
adolescentesentre 13 y 19 años(poblaciónobjetivo) es
de 134.546(alrededorde 10% de la poblaciónde Montevideo).
Paraubicar o adscribira los adolescentes
a cierta clase
social, ha sido necesarioconocer la realidadsocioeconómica de suhogar,interrogandotambiénal jefe de familia
o del hogar, entendiendopor tal “aquel que tiene la mayor responsabilidaden el aporte económico”. Por clase
social entendemos:“grandesgruposde hombresque se
diferencianentresí por el lugarque ocupanen un sistema
de producción hictkicamente determinado,por las relacionesen que seencuentrancon respectoa los mediosde
producción, por el papel que desempeñan
en la organización del trabajo y consiguientemente
por el modoy la
proporción en que percibenla parte de riqueza socia1de
que disponen”.
El objetivo del diseñomuestraiesrelevar información
aportada por adolescentes-entre 13 y 19 años de
edad- en el Departamentode Montevideo, con representaciónde lasclasessocio+conómicas.
Dados los objetivos del trabajo, la muestradebió ser
representativade la poblacióndel departamentode Montevideo.
No existe un marco de referenciaque permita ubicar
a los hogaresen los que residenadolescentes,
así como
tampocoexiste uno que clasifique a los hogareso a las
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viviendas (unidades físicas de selección) de acuerdo a las
características demográficas o soci+económicas.
Por
otra parte, Montevideo no es una ciudad en la que se encuentren áreas perfectamente definidas en relación a las
características socio-económicas de sus pobladores, tales
como barrios obreros, barrios “altos ” o barrios “pobres”
que sean homogéneos internamente. A lo sumo, se encuentran áreas en las que sus pobladores son predominantemente obreros, o pertenecientes a determinado nivel
sociw-económico. Pero en cada una de ellas es posible
encontrar hogares con características diametralmente
opuestas ubicados, muchas veces, en viviendas contiguas. Esto hace que no se puedan construir estratos de
área en el sentido conceptual estricto de grupos homogéneos de unidades de investigación.
A los efectos de cumplir con los objetivos, fue necesario diseñar y seleccionar una muestra representativa de
Montevideo.
La muestra resultará autoponderada, a los fines de
efectuar estimaciones sobre parámetros de la población
comprendida en el área para la que fue diseñada, para
efectuar estimaciones sobre la totalidad del departamento
de Montevideo, mediante la utilización de factores de
ponderación adecuados.
La muestra del departamento de Montevideo se seleccionó de acuerdo al siguiente procedimiento: sorteo de
áreas geográficas, que para este caso fueron segmentos
censales, y para los cuales se disponía de información
resumida sobre las características de su población en la
oportunidad del último censo, que permitió su clasifícación para construir estratos.
El marco fue estratificado, tomando como unidad de
estratificación al segmento censal. Se clasificó a cada
segmento por la proporción de hogares, con características de no satisfacción de ciertas necesidades b8sicas en
materia de vivienda, disponibilidad de agua potable y de
alumbrado eléctrico, y facilidades de acceso al sistema
de enseñanza regular.
La muestra así seleccionada resulta con afijación proporcional al tamaño de los estratos, por lo que es autoponderada con respecto a la representatividad de las diferentes áreas.
Con el objeto de facilitar el reclutamiento y ahorrar
recursos se tomó una muestra por conglomerado dentro
de cada segmento. El tamaño de los conglomerados es
de diez adolescentes -cinco varones y cinco mujeres.
Los adolescentes seleccionados fueron ubicados por
10s encuestadores partiendo de un croquis en el que se
indica la manzana seleccionada -en el departamento de
Montevideo- en todos los casos, está marcada la esquina de arranque y el sentido del recorrido.
En todos 10s casos se deberá respetar la repreVol. 10 Nc2 Setiembre
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sentatividad de los sexos, llenando el cupo correspondiente. Una vez completado el cupo de un determinado
sexo, sólo se entrevistan los adolescentes del sexo opuesto, desechándose aquellos que se encontraren del sexo en
cuestión.
Una vez completado el conglomerado, se debe pasar
al área geográfica siguiente.
Para recoger la información necesaria, se confeccionó
un formulario de encuesta. En el mismo se recoge tanto
la información del jefe de familia, como del adolescente.
Entre otros sobre:
CI Salud.
Q Trabajo.
CI Tiempo libre.
CI Ambiente familiar.
c;I Opiniones, valoraciones, sentimientos.
CI Problemas de los jóvenes.
LI Educación sexual.
III Conocimientos anatómicos y fisiológicos.
CI Atención e información ginecológica.
D Relaciones sexuales y masturbación.
0 La pareja.
CI Anticoncepción.
CI Embarazos, hijos, parto, abortos.
El formulario fue acompañado de un instructivo, que
contribuyó a facilitar su manejo por parte de los encuestadores.
Se pretendió que para lograr el ambiente más adecuado
en la entrevista, los encuestadores, además de conocer las
técnicas de entrevista y algo de la temática en cuestión,
fuesen jóvenes del mismo sexo del encuestado.
La encuesta se llevó a cabo entre diciembre de 1990 y
agosto de 1991.
El procedimiento seguido fue el mismo que se us en
la prueba piloto: una pareja (hombre y mujer) de encuestadores partía del punto sorteado en la manzana indicada
y en el sentido indicado, visitando domicilio por domicilio hasta ubicar un hogar con adolescentes y cuya familia, incluido el adolescente, aceptara ser entrevistado.
Cuadro

1.

Resultadosde

la encuesta.
Adolescentes
entre 13 y 19
Montevideo:
diciembre
1990-agosto
Número
de domicilios
visitados
Número
de hogares visitados
Número
de hogares con adolescentes
- rechazaron
la entrevista
- aceptaron
la entrevista
- Montevideo
global
Tres barrios
TOTAL

añós
1991

17.546
I5.578
I .847
372
992
483
I .475
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Cuadro 2
¿Ha

estado

Cuadro 3

enfermo
en los dos últimos
Porcentaje
por sexo

No

41,7

sí

41,a

67

3,3

años?

¿Ha usado los servicios
de salud?
Porcentaje
por grupo de edad en años

83.5

No

10

sí

l,l

196

Cuadro 4

Control

20 1

32

Tiempo

19.3

71.5

3.7

15,8

transcurrido

>1 año

regular

5.4

617

J

Médico
general

218

Pediatra
Ginecólogo
Psiquiatra
Traumatólogo
Otros

-

02
4,5
10

la última consulta
por sexo

14,9

médica

29,7

>
Cuadro 7

del profesional
consultado
Porcentaje
por sexo

22,3

desde
Porcentaje

14,9

Cuadro 6
Especialidad

474
95,6

Cuadro 5

Oportunidad
en que ha usado servicio
de salud
Porcentaje
por qrupo de edad en años

Al sentirse
enfermo

1,7
25,2

42,8

27,7

23
32

Enfermedades

33

Os1

O,3
7,5

73
5,7

z1
1,3

66
5x6

Genitales
Otras

22,6

en los últimos
por sexo

7,3
7,l

Digestivas
Accidentes
Osteoarticulares
Psicológicas
Urinarias

6

3,8

3
12,6

Respiratorias

45,3

padecidas
Porcentaje

7,4
7,4
3,4
4,5
23
3,l
2,7
5,5

dos años

14,7
í4,5
ll,3
10,2
5
4,4
3,3
ll,1

J

En términos generalesla aceptaciónfue muy buena.
El porcentaje de rechazosfue aproximadamente20%.
Pero en los casosde consentimiento,
se establecióuna
relación muy adecuada.Debe señalarseque la entrevista
aljefe de familia y al adolescentesehacíanpor separado,
fuese el mismo o diferente día. Quiere decir que el adolescente, en el momento de la entrevista se encontraba
solo con el encuestador.En muchasoportunidadesfue
necesariorealizar varias visitas para completarel formulario. El tiempo de entrevista fue aproximadamentede
una hora: al comienzo de la encuesta.A medidaque se
fue adquiriendo másexperiencia, se llegó a realizar la
entrevista en media hora.
Una vez llenadoslos formularios,eran corregidospor
los jefes de campo y si era necesario(por falta de datos
o datos incongruentes),se hacíanrevisitas.
Los jefes hicieron visitas de cnntro!.
al azar. encontrándoseun excelente ni\,el de cumplimientopor partede
los encuestadores.
102
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Quiere decir que hubo que hacermásde 17.500visitasa
diferentesdomicilios para localizar 1.475adolescentes.
Las visitasque no sonhogares,correspondena comercios, clubes,salasde espectáculoso religiosos.etc.
De los hogareslocalizados,seencontró uno con adolescentescada diez visitas, lo cual coincide con la proporción de adolescentesde 13 a 19 añoscon respectna
la poblaciónde Montevideo, como seseñalóal comienzo.
De cinco hogarescon adolescentes,uno no aceptaba
la encuesta,esdecir aproximadamente20% de rechazos
(cuadro 1).
Resultados

En el cuadro 2, sepuedever que la enormemayoría de
los adolescentesno manifiesta
habersesentidoenfermo.
sin que exista diferencia entre los sexos.
Sin embargo,a pesarde no habersesentidoenfermó,
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No sabe

Figura 1. Conocimientos

de infección

en SIDA

Figura 2. Conocimientos

de infección

Sin dato

en sífilis.

sí
13

No
87

Figura 3. Conocimientos

Figura 4. Concurrencia
de infección

en gonorrea.

la mayoríaha concurridoa algúnservicio de salud,como
seve en el cuadro 3. Dentro del grupo que ha consultado
médico, es claramentemayoritario el grupo de edadde
15 a 17 años,promediandola adolescencia.
En el cuadro4 seve que la mayoría concurreal servicio de salud,al sentirseenfermo y un grupo muy bajo,
tiene el hábito de concurrir en forma periódica.
La mayoría de los adolescentes
que han concurrido al
médicolo han hechoen un períodocercano,como seve
en el cuadro 3.
En el cuadro 6 sepuedever claramenteque el médico
mayormenteconsultado,esel médico general.El pediatra y el ginecólogoen conjuntono llegan a 10%.
En el cuadro7 semuestranlas enfermedades,que los
adolescentesrelatan han padecido en los últimos dos
años.Las respiratoriasy digestivassumanen conjunto
másde la cuartaparte sin quehaya gran diferencia entre
los sexos.Le siguenen frecuenciadecrecientelos accidentesy las enfermedades
osteoarticulares,que sonclaramentemayoritariasen el sexomasculino.Lasenfermedadesde origen psicológico,segúnlas respuestas,son
muy poco frecuentesy no tienen diferencia entre los sexos.
En materia de conocimientossobre enfermedadesde
Vol. 10 Ne2 Setiembre 1994

(porcentaje

a la consulta

ginecológica

de mujeres).

transmisiónsexual sedestacaque casi 100%declaraconocerel SIDA, mientrasque la sífilis sólo la conoce70%
y la gonorreamenosde 40%, sin que exista en ningún
casograndesdiferencias entre los sexos(figuras 1, 2 y
3).

En el cuadro8, la enormemayoría de los adolescentes
declarano haberpadecidoningunaenfermedadde transmisión sexual.No apareceningún casode SIDA. Curiosamenteentre lasotras, la sífilis esla másfrecuente,aunque con una representaciónmuy baja en el total.
La gran mayoría de lasadolescentesdeclarano concurrir a consultaginecológicay lasque concurren lo hacen
sobretodo si sesientenenfermasy no en forma periódica, como seve en la figura 4 y el cuadro 9.
Discusión

‘La adolescenciaes una etapamuy especialde la vida, en
la que entre otras característicassedestacaun estadode
ánimo que aunquecambiantees en general “positivo”.
Es raro encontrar adolescenteshiperpreocupadosde SU
propio cuerpo como objeto de enfermedad,esto explica
en parte la escasaconcurrenciaa servicios médicos(13)
Ademáscomo dice Dabezies(14)en Uruguay “los datos
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Cuadro 9
,nnr.;r.
sI+*y”
r;.-..w^^lAr:^,Cron,
I.zb”E,
iblcl .-r.
VG -m-m,
bUI IJ”lKl
I~b”l”ylLc¡

Porcentaje(mujeres)
A demanda
Ninguna
SIDA

48.1
-

48,8
-

Sífilis

0,3

0,7

Gonorrea

64

-

96,9
1

Anual

094

No concurre

94,8

0,4
O,l

‘X3

-

Condilomatosis

-

02

02

61

en general son parciales y limitados y tienen el grave inconveniente de la escasa fiabilidad de los datos”. Esta
encuesta que aquí se presenta no escapa al juicio de Dabezies, ya que no fue diseñada como una encuesta epidemiológica. Sin embargo se entiende que los datos que se
muestran pueden servir junto con otros estudios nacionales, para conocer un poco mejor de qué se enferman los
adolescentes montevideanos.
Según Suárez Ojeda(“), en América Latina las causas
mayoritarias de morbilidad son los accidentes, enfermedades ligadas a la reproducción y los trastornos mentales.
En este estudio todas ellas tienen una baja incidencia. La
diferencia radica en gran medida, en que las estadísticas
internacionales se basan en general en egresos hospitalarios, mientras que esta encuesta domiciliaria incluye también todas aquellas patologías benignas que nunca llegan
a un servicio de salud.
Como dice Friedman (‘*) “frecuentemente los servicios
de salud se centran en aspectos curativos más que en los
preventivos y no son concebidos para atender las necesidades específicas de los adolescentes”. Esta realidad es
la que existe en los servicios de salud del Uruguay (salvo
escasas excepciones). Esto explica las características de
frecuencia y tipo de referencia que relatan los adolescentes en la encuesta. Por eso es muy importante considerar
la integralidad, tanto en la estructura como en la función
de los servicios de salud que reciben adolescentes, como
ha señalado reiteradamente la Organización Panamericana de la Salud (17-‘9).
Es importante destacar cómo ha influido la publicidad
cotidiana en el conocimiento que tienen los adolescentes
sobre el SIDA. Sin embargo la encuesta no ha profundizado como para saber si este conocimiento es profundo
(mecanismos de producción, transmisión, prevención) o
sólo conocen su nombre. Lo que es preocupante es el desconocimiento casi masivo de otras enfermedades de
transmisión sexual, que aunque menos graves que el
SIDA, son mucho más frecuentes y que también pueden
104

2,3

-

Herpes
Trjcomoniasis

64

3,1

Semestral

tener consecuencias
de por vida, como la esterilidaden
la mujer(20,2’).
El hechode que las adolescentes
no concurrenen forma periódica al ginecólogoes coherentecon la falta de
“cultura” preventivista asícomode serviciosmédicosorganizadosen estesentido(22X13).
Consideraciones

finales

Los adolescentes
montevideanos:
Q Tienen poca predisposicióna sentirseenfermos.
D Concurren al médico en general sólo cuando se
sienten enfermos y tienen poca predisposicióna
concurrir en forma periódicacomopartedeaspectos
preventivos de la atención, tanto los del sexomasculino como femenino.
R Las enfermedadesque manifiestanhaber padecido
másfrecuentementecoinciden con las de la infancia: cuadrosrespiratoriosy digestivos.
o Existe una baja prevalencia de enfermedadesde
transmisiónsexual.
3 Losconocimientossobrelasenfermedades
detransmisiónsexual, salvo el SIDA, sonmuy escasos.
Résumé

Dansle Project “Programmede SantéReproductivepour
Adolescents”,réaliséà ia Facultéde Médicine avecl’aide
financiéredu FNUAP et la collaborationtechniquede la
OPS, une enquêtea été réaliséeparmi desadolescents
de
13 à 19ansà Montevideo. Cette enquête,réaliséea 1.475
adolescents,représente!es 134.546adolcscentsmontévidéensde cet âge,selonle dernier recensement.
Le principal objectif de l’enquêteétait de faire une recherchesur la sexualité.Grâce à la riche information obtenue, on exposeet on discuteles donnéessur: présence
ou obsencede maladie;type de maladiesubie; services
de santéutiliséset leurscaractérisques;fréquenceet motif de leur utilisation; donnaissances
surE.T.S.; incidence
de E.T.S.
Summary

As part of Project “Programsof ReproductiveHealth for
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Summary
As part of Project “Programsof ReproductiveHealth for

Adolescents”enactedat the Schoolof Medicine with the
financia1supportof FNJAP andthe technicalhacking of
PHO, a survey was carried out targeted at adolescents
agedfrom 3 to 19yearsin Montevideo. The survey comprised1.475adolescents
andis representativeof 134.546
Montevideo adolescentsat the foregoing ages,in accordancewith the dateprovided by the latest census.
The main goal of the survey aimedat an investigation
of sexuality. Taking advantageof the information made
available, the presentwork submitsand discussesdata
on: presenteor absenceof disease;type of diseaseincurred; health servicesusedand their characteristics;rate
andtimelinesof use;acquaintancewith S.T.E.; incidence
of S.T.E.
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