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La OPS/OMS llama a que se preste mayor atención a la salud 
de los adolescentes para evitar muertes y mejorar su salud

En las Américas, la violencia interpersonal, los trauma-
tismos causados por el tránsito y los suicidios son las tres 
principales causas de muerte en esta población. La depre-
sión está entre las tres primeras causas de enfermedad y 
discapacidad.

Ginebra/Washington, 14 de mayo de 2014 – El informe 
sobre Salud para los adolescentes del mundo de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) revela que la violencia 
interpersonal, las heridas por siniestros viales y el suicidio 
son las tres principales causas de muerte entre los adoles-
centes de 10 a 19 años de las Américas. La depresión es una 
de las tres primeras causas de enfermedad y discapacidad 
en este grupo en la región.

El documento muestra que mientras la mayoría de los 
adolescentes están sanos, muchos de ellos tienen problemas 
de salud que requieren una seria atención del sector de la 
salud. Brindar más atención a esos problemas específicos no 
sólo evitaría muertes y enfermedades, sino también mejora-
ría la salud de la población a lo largo de su vida, en particu-
lar si se abordan las condiciones y los comportamientos que 
se inician o se refuerzan en la adolescencia.

“La atención prestada a la salud de los adolescentes en 
todo el mundo es insuficiente”, afirmó Flavia Bustreo, sub-
directora general de la OMS para la Salud de la Familia, la 
Mujer y el Niño. “Esperamos que este informe contribuya a 
centrar la atención de las altas instancias en las necesidades 
de salud de los adolescentes de entre 10 y 19 años, así como 
que sirva de trampolín para acelerar la adopción de medidas 
relacionadas con la salud de los adolescentes”, consideró.

El informe, que se basa en un importante acervo de da-
tos publicados y en entrevistas realizadas a adolescentes de 
entre 10 y 19 años de edad de todo el mundo, también reúne, 
por primera vez, el conjunto de orientaciones brindadas por 
la OMS sobre toda la gama de cuestiones de salud que afec-
tan a los adolescentes. Entre ellas, figuran orientaciones so-
bre el tabaco, el consumo de alcohol y drogas, el VIH, los 
traumatismos, la salud mental, la nutrición, la salud sexual 

y reproductiva, y la violencia. En el informe se recomiendan 
medidas clave para que los países puedan responder más 
eficazmente a las necesidades físicas y de salud mental de 
los adolescentes.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
oficina regional para las Américas de la OMS, contribuyó 
al informe mundial con los datos de la región, entre otros 
aportes.

La sItuaCIón en Las amérICas

Las Américas ocupa el cuarto lugar entre las seis regiones 
de la OMS en términos de mortalidad adolescente (77,5 por 
100.000 en 2012), debajo del promedio global (110,7) y des-
pués de África (282,5), el Mediterráneo Oriental (118,3) y 
Asia Sudoriental (102,3). Sólo Europa (57,4) y el Pacífico Oc-
cidental (43,6) tienen tasas de mortalidad adolescente más 
bajas que las Américas. En 2000, esta tasa para las Américas 
era de 81,9 por 100.000.

Las principales causas de muerte han cambiado poco 
entre 2000 y 2012: la violencia interpersonal, las heridas por 
siniestros viales, los suicidios, el ahogamiento y la infección 
de las vías respiratorias bajas se ubicaron en los cinco pri-
meros lugares. La violencia interpersonal está entre las cinco 
causas de muerte entre los adolescentes mayores de todas 
las regiones de la OMS.

La tasa de mortalidad de adolescentes varones es con-
siderablemente más alta que la de las mujeres. Mientras la 
violencia interpersonal (37,21 por 100.000) es la principal 
causa de mortalidad entre los varones, entre sus pares muje-
res lo son las heridas por accidentes de tránsito (5,84). Entre 
las cinco principales causas de muerte entre las mujeres apa-
rece en el quinto lugar las condiciones maternas.

La asesora regional de Salud del Adolescente de la OPS, 
Matilde Maddaleno, consideró en el informe que la salud 
sexual y reproductiva es un punto a tener en cuenta en la 
región, especialmente en lo que respecta a la planificación 
de los embarazos.
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La depresión está entre las tres primeras causas de en-
fermedad y discapacidad en todas las regiones, menos en 
África. La violencia interpersonal es la primera causa por 
la cual los jóvenes de 15 a 19 años de las Américas pierden 
años de vida saludables en función de la discapacidad.

La sItuaCIón en eL mundo

A nivel mundial, las tres principales causas de mortalidad 
entre los adolescentes son los traumatismos causados por 
el tránsito, el VIH/sida y el suicidio. Se estima que en 2012 
fallecieron 1,3 millones de adolescentes en todo el mundo.

Los traumatismos causados por el tránsito
son la principal causa de muerte

Los traumatismos causados por el tránsito son la primera 
causa de muerte entre los adolescentes a nivel mundial, así 
como la segunda causa de enfermedad y discapacidad. Los 
varones se ven afectados de manera desproporcionada, y su 
tasa de mortalidad es más de tres veces superior a la de las 
mujeres. Un mayor acceso a medios de transporte público 
fiables y seguros puede reducir los traumatismos causados 
por el tránsito en la población adolescente. Las normas de 
seguridad vial (por ejemplo, los límites en materia de veloci-
dad y alcoholemia), la construcción de zonas peatonales se-
guras en las inmediaciones de las escuelas y los sistemas de 
concesión de permisos de conducir graduales, en los que los 
conductores noveles van adquiriendo derechos de manera 
gradual, pueden contribuir a reducir los riesgos.

Los problemas de salud mental
se cobran un oneroso tribute

A nivel mundial, la depresión es la primera causa de enfer-
medad y discapacidad en este grupo de edad, y el suicidio 
ocupa el tercer lugar entre las causas de mortalidad. Según 
varios estudios realizados, una de cada dos personas que 
desarrollan trastornos mentales presenta los primeros sínto-
mas a los 14 años de edad. Si los adolescentes con problemas 
de salud mental reciben la atención que precisan, se pueden 
evitar muertes y un sufrimiento de por vida.

menos defunciones por causas
relacionadas con el embarazo y el parto

Desde el año 2000, el número de adolescentes fallecidas por 
complicaciones sufridas durante el embarazo o el parto ha 
disminuido considerablemente, sobre todo en aquellas re-
giones que presentan las tasas de mortalidad materna más 
elevadas. Se estima que, en las regiones de Asia Sudoriental, 
del Mediterráneo Oriental y de África de la OMS, el núme-
ro de defunciones se ha reducido en un 57%, un 50% y un 

37%, respectivamente. Pese a estas mejoras, la mortalidad 
materna sigue siendo la segunda causa de muerte entre las 
adolescentes de 15 a 19 años de edad en el mundo, sólo su-
perada por el suicidio.

defunciones atribuibles al mayor
número de infecciones por VIH

Según algunas estimaciones, el número de defunciones re-
lacionadas con el VIH en la población adolescente está au-
mentando, sobre todo en la región de África, en un momen-
to en que el número de muertes relacionadas con el VIH está 
disminuyendo en los demás grupos de población. El VIH es 
actualmente la segunda causa de muerte entre los adoles-
centes a nivel mundial.

otras enfermedades infecciosas
siguen figurando entre las principales

causas de muerte

Gracias a la vacunación infantil, la mortalidad y la discapa-
cidad causadas por el sarampión entre los adolescentes han 
disminuido de manera pronunciada – en la Región de África, 
se redujeron en un 90% entre los años 2000 y 2012. Con todo, 
las enfermedades infecciosas comunes en las que se han 
centrado las intervenciones dirigidas a la población infantil 
siguen siendo una causa de muerte entre los adolescentes. 
Así, por ejemplo, la diarrea y las infecciones de las vías res-
piratorias inferiores son actualmente la segunda y la cuarta 
causa de muerte entre los adolescentes de 10 a 14 años de 
edad. Junto con la meningitis, estas enfermedades son res-
ponsables del 18% de todas las defunciones en este grupo de 
edad, lo que representa una pequeña variación con respecto 
al porcentaje del 19% correspondiente al año 2000.

nuevos datos sobre los comportamientos
de los adolescentes en materia de salud

Los nuevos datos de los países en los que se han realizado 
estudios indican que menos de uno de cada cuatro adolescen-
tes hace suficiente ejercicio (la OMS recomienda por lo menos 
una hora diaria de ejercicio de intensidad moderada a eleva-
da) y, en algunos países, una de cada tres personas es obesa.

Algunas tendencias en los comportamientos de los ado-
lescentes relacionados con la salud están mejorando. Así, 
por ejemplo, el consumo de cigarrillos entre los adolescentes 
más jóvenes está disminuyendo en la mayor parte de países 
de elevados ingresos, así como en algunos países de bajos y 
medianos ingresos.

una etapa crítica para prevenir
las enfermedades crónicas

La adolescencia es una etapa fundamental para sentar los 
cimientos de una buena salud en la edad adulta. Detrás de 
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las principales enfermedades no transmisibles hay muchos 
comportamientos y problemas relacionados con la salud que 
se manifiestan o se agravan durante esta etapa de la vida.

“Si no se corrigen, los problemas y comportamientos 
relacionados con la salud que aparecen en la adolescencia – 
como el consumo de tabaco y alcohol, los hábitos de alimen-
tación y ejercicio físico, el sobrepeso y la obesidad – pueden 
tener graves consecuencias para la salud y el desarrollo de 
los adolescentes de hoy, así como efectos devastadores en 
su salud cuando sean adultos el día de mañana”, manifes-
tó Jane Ferguson, experta del Departamento de Salud de 
la Madre, el Recién Nacido, el Niño y el Adolescente de la 
OMS y principal autora del informe. “Al mismo tiempo, no 
debemos cejar en nuestro empeño de promover y proteger 
la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, incluso 
en relación con el VIH”, remarcó.

Para la elaboración del informe, se examinaron las polí-
ticas sanitarias de 109 países. El 84% de estas políticas presta 
cierta atención a la salud de los adolescentes. De estas últimas, 
en tres cuartas partes se hace hincapié en la salud sexual y 
reproductiva (incluido el VIH/sida); en alrededor de un tercio 
se aborda el consumo de tabaco y alcohol entre los adolescen-
tes, y en una cuarta parte se aborda la salud mental. El informe 
destaca la necesidad de que otros países sigan el ejemplo de 
la India, cuya nueva estrategia para la salud del adolescen-
te aborda una gama más amplia de cuestiones de salud que 
afectan a los adolescentes, como la salud mental, la nutrición, 
el consumo de sustancias, la violencia y las enfermedades no 
transmisibles, además de la salud sexual y reproductiva.

El informe también insiste en la necesidad de mejorar 
los datos y la información sobre la salud de los adolescentes 
y los programas que abordan esta cuestión.

La OPS trabaja con los países de las Américas para me-
jorar la salud y la calidad de la vida de su población. Funda-
da en 1902, es la organización internacional de salud pública 
más antigua del mundo. Actúa como la oficina regional para 
las Américas de la OMS y es la agencia especializada en sa-
lud del sistema interamericano.

notas para Los redaCtores

El informe titulado Health for the world’s adolescents es un 
informe publicado en internet (www.who.int/adolescent/
second-decade). Las observaciones relativas al informe y los 
ámbitos de actuación propuestos pueden presentarse en lí-
nea (www.who.int/maternal_child_adolescent).

principales causas de muerte
entre los adolescentes en el mundo

1. Traumatismos causados por el tránsito
2. VIH/sida
3. Suicidio
4. Infecciones de las vías respiratorias inferiores
5. Violencia
6. Diarrea
7. Ahogamiento
8. Meningitis
9. Epilepsia
10. Trastornos endocrinos, hematológicos o inmunitarios

principales causas de enfermedad
y discapacidad en el mundo

1. Depresión
2. Traumatismos causados por el tránsito
3. Anemia
4. VIH/sida
5. Lesiones autoprovocadas
6. Dolores en la espalda y el cuello
7. Diarrea
8. Trastornos de ansiedad
9. Asma
10. Infecciones de las vías respiratorias inferiores


