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Adolescente Cubano
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Introducción
Para todos aquellos que deben tomar decisiones a nivel poblacional, diseñar estrategias y evaluar

resultados e impacto, es imprescindible conocer previamente cuál es la situación de partida y cuáles
los problemas, identificando su magnitud, trascendencia y vulnerabilidad, para que la priorización de
las intervenciones sea adecuada y cumpla sus propósitos. De igual forma, los que dedican sus conoci-
mientos y esfuerzos a la atención individual o de pequeños grupos de personas, pueden desempeñar
mejor su labor, si conocen las características fundamentales de los grupos poblacionales a los que
éstos pertenecen.

Desde hace algunos años, el Sistema de organizaciones y agencias de las Naciones Unidas que
dedican sus esfuerzos al mejoramiento de la salud de la población en todas las regiones del mundo,
ha comenzado a prestar atención especial al grupo de los adolescentes, estando dirigidas sus primeras
acciones a la definición de las edades que lo componen, la cual hoy  día está aceptada mundialmente
y ha servido de base para crear el lenguaje común entre los países, cuando de este segmento poblacional
se trata.

En Cuba, el adolescente está contemplado y protegido por el sistema educacional, el de salud, la
legislación laboral, etcétera. Está constituida y funciona una Comisión en la Asamblea Nacional del
Poder Popular que le dedica atención especial.

En el Sector Salud, todos los Programas Nacionales que se relacionan con problemas relevantes
para el adolescente, le ofrecen una atención diferenciada, en correspondencia con sus características
particulares como grupo.

Aspectos Demográficos
Población
Según la estimación de la población cubana residente, nacional y por provincias al 31 de diciem-
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bre de 1997, realizada por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de
Estadísticas, el grupo de adolescentes está formado por un total de 1 518 986 personas, o sea la
séptima parte de la población total, comprendiendo el grupo de 10-14 años 827 518 personas y el de
15-19 años, 691 468:VerTabla no. 1.

Tablano.1
Poblaci6n adolescente por grupos de edades

Cuba.1997

Provincia 10-14 a 15-19 a TOTAL %
Pinar del Río 53245 47658 100903 13,8

La Habana 49651 40854   90505 13,1
Ciudad Habana 150004 117334 267338 12,1

Matanzas 43411 39192   82603 12,7
Villa Clara 54502 47078 101580 12,2
Cienfuegos 28729 23509   52238 13,4

Sancti Spiíritus 30571 27414   57985 12.7
Ciego de Avila 29542 26699   56241 14,0

Camagüey 59559 50534  110093 14,1
Las Tunas 42003 35166   77169 14,8

Holguín 78752 63173 141925 13,9
Granma  67107 59214 126321 15,3

Stgo. de Cuba 87865 70376 158241 15,5
Guantánamo 46277 37796   84073 16,5

IsladelaJuventud 6300    5471    11771 15,0
Cuba 827518 691468           1518986 13,7

                                                                      Fuente: Anuario Demográfico de Cuba, 1997. ONE

La proporción de adolescentes es similar a la de Estados Unidos y Canadá, y difiere del resto de los
países de la región, en los cuales representan alrededor de una quinta parte.

La diferencia mayor de las distribuciones porcentuales entre las provincial es de 4,4%, con la
menor en la Ciudad de La Habana (12,1 %) y la más alta en Guantánamo (16,5%).

Poco más de la mitad, 776 686 adolescentes, son del sexo masculino y 742 300 del femeni-
no, para el 48,9%. (Ver Gráfica no. 1). La relación de masculinidad es de 1051 y 1040 varones
por cada 1000 hembras para los grupos de 10-14 y l5-l9 años, respectivamente, continuando su

Gráfica No. 1

POBLACION  ADOLESCENTE POR SEXO
CUBA, 1997

10 -14 AÑOS
424 088     51,2%

15 -19 AÑOS
352 598     51,0%

10 -14 AÑOS
403 430     48,8%

15 -19 AÑOS
338 870     49,0%

Fuente: Anuario Demográfico, 1997. ONE.
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tendencia descendente a medida que aumenta la edad, con un valor de 1024 en el grupo de jóvenes
de 20-24 años.

Residen en zonas urbanas 1 114 248 habitantes de este grupo de edad, para el 73,4% del total y
404 738 en zonas rurales, con una distribución similar al total de la población cubana y ligeramente
inferior a una proyección para la región de América Latina y el Caribe, la cual pronostica para el año
2000 que el 80% de la población adolescente se concentrará en zonas urbanas, lo que se debe en
parte, según publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, al proceso de migración
interna desde las zonas rurales, dado no sólo por un aumento de las posibilidades de trabajo,  sino por
la imposibilidad de progreso en esas y la percepción, no siempre real, de una mejor calidad de vida en
las áreas urbanas.

La Ciudad de La Habana es la provincia que aparece con toda su población adolescente residiendo
en zonas urbanas. seguida por el municipio especial Isla de la Juventud (86,2%) v Cienfuegos
(81,3%). Las provincias con los valores mayores de población rural se encuentran en el territorio
oriental, con la cifra más alta en Granma (44,0%) y los porcentajes más cercanos en Guantánamo
(42,1), Las Tunas  (41,9) y Holguín  (41,0). (Ver tabla no. 2).

Tabla no. 2

Población adolescente por zona de residencia

Cuba, 1997

               URBANA                            RURAL

PROVINCIA NO. % NO. %

Pinar del Río 65343 64,8 35560 35,2

La Habana 69551 76,8 20954 23,2

Ciudad Habana 267338 1 00,0         0   0,0

Matanzas 65111 78,8 17492 21,2

Villa Clara 78347 77,1 23233 22,9

Cienfuegos 42457 81,3 9781 18,7

Sancti Spíritus 39561 68,2 18424 31,8

Ciego de Avila 41106 73,1 15135 26,9

Camagüey 79375 72,1 30718 27,9

Las Tunas 44858 58,1 32311 41,9

Holquín 83745 59,0 58180 41,0

Granma 70741 56,0 55580 44,0

Stgo. de Cuba 107890 68,2 50351 31,8

Guantánamo 48676 57,9 35397 42,1

Isla de la Juventud 10149 86,2 1622 13,8

Cuba 1114248 73,4 1 404738 26,6

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba, 1997. ONE
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Estado civil / Educación
Las tasas brutas de nupcialidad de la población cubana entre 1960 y 1990 muestran niveles

relativamente altos, aunque con irregularidades, lo que ha estado acompañado de un rejuvenecimien-
to progresivo de la edad al primer matrimonio o unión, según se evidencia en estudio realizado por
expertos del Centro de Estudios Demográficos, Oficina Nacional de Estadísticas, Ministerio de Salud
Pública, Fondo de Población de las Naciones Unidas y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
En los primeros años de la presente década, las tasas alcanzan los valores más elevados hasta 17,1 por
mil habitantes en 1992.

A finales de los años 60 aparecen las primeras manifestaciones del rejuvenecimiento de la
nupcialidad, con repercusión en el comportamiento posterior de la fecundidad, observándose en
1970 que la tasa de nupcialidad más alta para todos los grupos de edades lo presenta el de las
adolescentes de 15- 19 años, seguida por el grupo de 20-24 años. En los inicios de los años 80 esta
situación se modifica y el último grupo mencionado recupera la primera posición lo que se mantiene
en los primeros años de la presente década. .

En el transcurso del año 1997 contrajeron matrimonio por primera, segunda, tercera o más veces
11 667 adolescentes entre 14 y 19 años, que constituyen el 1,4% del total de habitantes en esas edades.
Hay predominio en estas uniones de los adolescentes residentes en áreas urbanas, con 88,4%, y del
sexo femenino en una razón 4.1. La mitad de los varones que contrajeron matrimonio y una de cada
tres hembras tenían 19 años.

Los matrimonios con participación de alguno de los dos cónyuges adolescentes constituyeron el
19,1% del total. Poco más de la cuarta parte de estos adolescentes celebraron 1534 matrimonios, en
los cuales ambos cónyuges pertenecen al grupo de edad mencionado, representando el 2,5% de los
realizados en el país en 1997 por todos los grupos de edades.

La escolarización en Cuba es de 98% para el grupo de 6 a 14 años y de 85% hasta los l9 años, en
concordancia con el acceso universal y gratuito a la educación que existe en el país, lo cual explica el
nivel escolar terminado de las adolescentes que se casaron en 1997.

Así, más de la mitad había concluido la secundaria básica, la tercera parte el preuniversitario y la
décima la primaria. El nivel de preuniversitario terminado se eleva a 64,4% y, figura la décima parte
con los estudios universitarios concluidos, en el grupo femenino de 20 - 24 años que contrajo
matrimonio en el año de referencia

En algunos países de la región como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y
Perú, la unión consensual es predominante entre las parejas de adolescentes, observándose a finales
de los años 80 un incremento de esta forma en Brasil, Colombia y Perú para este grupo, lo que se
considera por algunos autores no es un buen augurio para la familia en América Latina.

En nuestro país, esta forma de unión también está presente y tiene, como institución familiar,
raíces históricas, siendo aceptada por una proporción importante de los cubanos, de tal forma que en
el censo de población de 1953 aparecía esta modalidad en el 22% de las mujeres en las edades
reproductivas de 15-29 años, manteniéndose alrededor de esos valores hasta 1980.

Estudios realizados en el país muestran un incremento de esta modalidad, que alcanza en las
mujeres menores de 30 años un 28% frente a 23% de casadas. La diferencia es más relevante en las
adolescentes de 15- 19 años, con 21 % de unidas y 7% de casadas.

En 1997 se aprecia que el 10,0% de todos los adolescentes que formalizaron legalmente su
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matrimonio declaró como estado conyugal anterior la unión consensual, representando 1 d e cada 9
adolescentes femeninas y 1 de cada 13 varones que se casaron ese año.

Esta condición asciende a 14,4% en el grupo de 20-24 años, manteniéndose la frecuencia más
alta de esta característica para la mujer, con l de cada 6, mientras que para el sexo masculino es de 1
por cada 8.

Del total de personas que durante 1997 recibieron sentencia firme de divorcio, el 1,5% eran
adolescentes, con predominio del sexo femenino en una relación 6:1. Esta razón se modifica 2:1 para
el grupo de jóvenes de 20-24 años, que aporta el I 1,8% a la cifra global de divorciados en 1997.

Las tasas de divorcialidad de las mujeres menores de 20 años presentan una disminución a partir
de la segunda mitad de los años 70 hasta los inicios de la presente década. Paralelamente hay aumento
de la ruptura de la unión consensual. La Encuesta Nacional de Fecundidad realizada en 1987 registra
11 separadas por cada divorciada en el grupo de las adolescentes de 15- 19 años.

Fecundidad
En el llamado proceso de «transición demográfica» (disminución de la fecundidad y la morta-

lidad) que tiene lugar en la región de América Latina y el Caribe, se constata que la fecundidad
adolescente (nacidos vivos de madres menores de veinte años), desciende más lentamente que la
fecundidad global.

Gráfica No.2
FECUNDIDAD SEGUN EDAD DE LA MADRE

CUBA1980,1985,1990,1996-97-98
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Este constituye para la región en su conjunto un problema importante, por su magnitud y trascen-
dencia, aunque éstas varían en función de las diferencias que presentan los cuadros socioeconómicos
y de salud en estos países.

Jamaica, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guadalupe, notifican tasas superiores a
100 x 1000 mujeres adolescentes, mientras que en Puerto Rico, Uruguay y Chile, oscilan entre 60 y 70.
Aún en estos últimos continúa siendo un problema, que pone de manifiesto notables diferencias entre
países del propio continente, cuando se comparan los valores, por ejemplo de Canadá, que ya, hacia
la mitad de la década anterior, eran la tercera parte de éstos.

En Cuba. , la tasa de fecundidad adolescente ha registrado un descenso sensible desde 1982 si se
compara con la década anterior, cuando a partir de 1975, la tasa para el grupo de 15-19 años era la
segunda, después de la de 20-24 años. (Ver gráfica no. 2).

Actualmente la fecundidad de la mujer cubana ha recuperado su estructura tradicional, en la cual
el segundo grupo con el valor más elevado corresponde a las edades de 25-29 años.

No es posible terminar este tópico sin plantear que la reducción de la fecundidad en Cuba es
producto, de forma general, del desarrollo integral del país y en particular de las políticas estructuradas
alrededor de la salud reproducti va, que comprenden la anticoncepción y la educación sexual, las que,
a pesar de no alcanzar todavía los resultados deseados, sí han producido impacto.

Problemas de Salud
Mortalidad
Los adolescentes, por las características de esta etapa de la vida, constituyen uno de los grupos con

más baja tasa de mortalidad en todas partes del mundo, cuando se la compara con la de la población
genera!. En Cuba, esta tasa fue de 50,4 x 105 hab. del grupo de 10-19 años al concluir 1997 y de 47,7
en 1998. Las 766 y 730 defunciones ocurridas respectivamente, no alcanzan el uno por ciento del total
de fallecidos en el país en esos años.

El acceso universal y gratuito a los servicios de salud, el nivel de instrucción de la población, el
cumplimiento obligatorio de la certificación de defunción sólo por personal médico y la existencia de
un sistema de información estadística perfectamente articulado, garantizan en Cuba la veracidad v
confiabilidad de los datos.

La distribución porcentual de la mortalidad entre las áreas urbana y rural es prácticamente igual
a la de residencia, correspondiendo 73,2% del total de fallecidos a las primeras y 26,ó% a las
segundas, lo que puede interpretarse como expresión del proceso de homogenización que se ha
producido en las últimas décadas entre nuestros campos y ciudades.

La tasa de mortalidad para el sexo femenino (34,4) es poco más de la mitad de la que presenta el
masculino (60,4), mientras que en la distribución por edades, se aprecia que la tasa del grupo de
15-19 años es más del doble de la del grupo de 10-14 años. El grupo masculino de 15-19 años es el
de mayor riesgo para morir. (Ver gráfica no. 3).

De forma global, las Violencias (E-800-E-999), constituyen las primeras causas de muerte para
los adolescentes cubanos, tal y como ocurre en numerosos países, con un total de 442 fallecidos,
conformando más de la mitad de la mortalidad del grupo de 10-19 años en el año 1997, con un
comportamiento similar en 1998. Los varones de 15-19 años se identifican como el grupo de mayor
riesgo.
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Los accidentes resultan la primera causa violenta y la primera causa de mortalidad en
general, con una tasa de 1 8,9 x 105 hab. entre 10 y 19 años, afectando fundamentalmente
a los varones, con 3 defunciones de este sexo por cada fallecida del sexo femenino. Esta

Gráfica No. 3
MORTALIDAD DE POBLACION ADOLESCENTE

CUBA, 1998
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Fuente: DNE, MINSAP. Oficina Nacional de Estadísticas

diferencia puede atribuirse a la práctica de conductas más riesgosas por éstos, las cuales se
asumen como propias del sexo masculino, según los patrones de los propios adultos inclusive. (Ver
gráficas no. 4 y no. 5).

Más de la mitad de las defunciones por accidentes en 1997 correspondió a los de transporte, con
175 fallecidos y una tasa de 11,5 x 105 hat. de 10-19 años, de los cuales el 75,4% era del sexo
masculino. (Ver gráfica no. 6).

El ahogamiento ocupa el segundo lugar por orden de frecuencia en la mortalidad por accidentes
ese año, con 51 defunciones. Los varones de 15-19 años aportan más de la mitad del total de los
fallecidos.

Los accidentes revisten gran importancia, no sólo por la mortalidad que producen, sino también
por sus secuelas. En la Región de las Américas se estima que por cada joven que muere por accidente,
hay 15 heridos graves y 30 ó 40 lesionados leves.

El riesgo de morir durante la adolescencia por alguna causa violenta es mayor para los varones,
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excepto por suicidio, que registra tasas ligeramente más altas en las hembras. Comparando los dos
grupos de edades de ambos sexos, la tasa es más baja para el de 10-14 con una razón de 11:1 en el
número de defunciones en 1998.

El suicidio es también factor causal importante de muerte en toda la región para adolescentes y
jóvenes, que muestra una tendencia ascendente, a pesar de que se estima existe un subregistro, por los
inconvenientes que genera para las familias, entre los cuales está el no permitir la realización de los
últimos ritos, por determinadas creencias religiosas, a personas que mueren por esa causa.

              Gráfica No. 4                         Gráfica No. 5
         PRINCIPALES CAUSAS                          PRINCIPALES CAUSAS
            DE MORTALIDAD                        DE MORTALIDAD

            GRUPO 10-14 AÑOS                        GRUPO 15-19 AÑOS
             CUBA, 1998                     CUBA, 1998

             Tasa x 100000 hab.                        Tasa x 100000 hab.

 enf. cor     a. cong.  masc.      fem.

     suicd.          masc.     fem.     t. malig.

  a. cong.     homicd.

        t.m.         suicd.

      accd.          accd.

       Fuente: Dirección Nacional                                 Fuente: Dirección Nacional
                     de Estadísticas. MINSP                                   de Estadísticas. MINSP

En Cuba, a partir de los años 80 se ha observado una tendencia descendente en las tasas de
suicidio de la población en general y de los adolescentes en particular. Así, por ejemplo, para el grupo
de 10-14 años,1a cifra en 1980 era de 6,0 x 105 hab., disminuyendo a 2,3 en 1990, a 1,4 en 1997 y
a 0,7 en 1998.

Es importante también la reducción para el grupo de 15 a 19 años que exhibía una tasa de 17,8
en 1990, mientras que en 1997 fue de 7,5 y de 9,1 en 1998.

Los homicidios representan el 11,8% del total de fallecidos por causas violentas en 1997 y el 6,8%
de toda la mortalidad de este grupo de población, con una tasa de 3,4 x 105 hab. de 10-19 años. Por
cada 4 homicidios en adolescentes, 3 correspondieron a los varones de 15 a l9 años.

La segunda causa de muerte para los adolescentes cubanos, al igual que para el total de la
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población, son los tumores malignos, por lo cuales fallecieron 75 adolescentes en 1998, para una tasa
de 4,9x 100 000 hab. de 10-19 años. El riesgo se incrementa para el grupo de 15-19 años y son los
varones de este grupo etáreo los que exhiben la tasa más elevada (6,0).

Las enfermedades infecciosas no figuran entre las primeras cinco causas de muerte, producién-
dose sólo una defunción clasificada como Enfermedad Diarréica Aguda en 1997.

Gráfica No. 6

MORTALIDAD POR ACCIDENTES
GRUPO 10-19 AÑOS

CUBA, 1998
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Las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio constituyeron sólo 2,3% de las muertes
de adolescentes femeninas en el país durante 1997. Referencias de la década anterior expresan las
diferencias en el peso de estas complicaciones en el total de muertes de las menores de 20 años, con
valores de 19,4% en Paraguay, 13% en Ecuador, 8,2% en República Dominicana y 3,8% en Cuba.

La tasa de muertes materna por causas directas para este grupo poblacional se reduce de 1,1 en
1987 a 0,3 x 1O5 mujeres de 12-19 años en 1998.

Morbilidad
Al igual que ocurre con el resto de la población, los episodios por Infecciones Respiratorias

Agudas, seguidos por las Enfermedades Diarreicas Agudas, constituyen las primeras causas de morbilidad

otros
17%
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para el grupo de adolescentes y jóvenes, aunque como pudo apreciarse en el acápite precedente, con
poca repercusión en la mortalidad.

Para los adolescentes de 10-14 años el índice de consultas por Enfermedades Respiratorias
Agudas es de 533,0 x 1000 hab. y exhibe valores mayores sólo el grupo de niños, observándose el
mismo comportamiento en las diarreicas, con tasa de 83,8.

Las hepatitis debida al virus A produce una morbilidad mayor en estos grupos que en la población
global. E1 44,4% del total de casos notificados en el país durante el año 1997 correspondió a personas
entre 10 y 24 años. Dentro de este g upo, la tasa más alta se ubica en el grupo de 10-14 con un valor
de 544,7x 105 hab. de esas edades.

Otro grupo de entidades para las cuales los valores de la morbilidad para el grupo de jóvenes entre
15-24 años están por encima de los de la población total y que muestran incremento en relación con
etapas anteriores, son las enfermedades de transmisión sexual.

La tasa de blenorragia en 199.8 fue de 858,0 x 105 hab. de 15-24 años, representando casi la
mitad de las notificaciones por esa causa. Ver tabla no. 3. Para los adolescentes de 10-14 años, la
cifra es de 28,0, lo que evidencia que al menos una parte de este grupo poblacional ya ha iniciado las
relaciones sexuales y lo hace sin el conocimiento y protección adecuadas.

La sífilis adquirida presenta el mismo comportamiento, aunque con valores inferiores que son de
357,6 x 105 hat para el grupo de 15-24 años y  l4,5 para el de 10-14. En el Programa de Prevención
y Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual se contemplan acciones de educación especifi-
cas para los adolescentes, que se ejecutan a nivel de la Atención Primaria de Salud.

Los seropositivos a VIH y los enfermos de SIDA aportados por el grupo de 10-19 años durante los
últimos diez años, han oscilado entre 1,0% y 10,9% del total de casos cada año.

La morbilidad por tuberculosis registró un incremento marcado en los últimos años a nivel
mundial, asociado a diferentes factores entre los que aparecen el SIDA y la resistencia a los fármacos.
En Cuba también se observó un aumento, sin alcanzar las proporciones que se señalan en otros países
y regiones.

En 1997 se notificó por el Programa Nacional de Tuberculosis un total de 6 casos entre 10-14
años, para una tasa de 0,8 x 105 hab. de la edad y 130 casos, para una tasa de 8,0 entre los jóvenes de
15-24 años, ambas inferiores a la tasa general de la población que fue de 12,2. :

Los cambios ocurridos en la estructura demográfica de la población de nuestro país que han
ubicado en las últimas décadas a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles como las principales
causas de muerte, hacen imprescindible el conocimiento de su prevalencia y actividades de
dispensarización desde la niñez o la adolescencia, en dependencia de su aparición, para poder
modificar el daño.

Tabla no. 3
Enfermedades de transmisión sexual

Cuba 1990, 1997,98
10 -14 15 - 24

Causas 1990 1997 1998     1990     1997     1998
Sífilis 11,3 14,3 14,5     222,1      448,2     357,6
Blenorragia 27,9 29,2  28,O     970,7     1035,2     858,O
Condiloma acum.   5,7   6,3   6,1       72,8       102,6     103,7

Tasa x 100000 hab.                                   Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, MINSAP
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La cobertura que ofrece el Sistema Nacional de Salud y su sistema de información estadística
permite ofrecer la prevalencia de algunas enfermedades crónicas en el país y su distribución por
grupos de edades.

En Hipertensión arterial se registra una prevalencia de 0,3 y de 19,0 x 1000 hab. de la edad para
los grupos de 10-14 y 15-24, respectivamente, elemento de extraordinaria importancia, considerando
que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte por todas las edades en
el país y las cerebrovasculares la tercera.

La incidencia de cáncer por todas las localizaciones en el año 1994 fue de 8,1 x 105 hab. del grupo
para los adolescentes de 10-14, ocupando los primeros lugares las leucemias y los linfomas. Las tasas
aumentan para las edades de 15-19 y 20-24 años y el sexo femenino en ambos grupos presenta los
valores más altos.

El asma bronquial es una enfermedad frecuente entre la población cubana y que también figura
entre las diez principales causas de muerte de la población cubana. En 1998 la prevalencia, en
pacientes dispensarizados, más alta se notifica en el grupo de 10-14 años con 113,9 x 1000 hab. de
la edad, disminuyendo a 76,6 entre los jóvenes de 15-24.

La mejoría o desaparición de las crisis posterior a los cambios puberales de una parte y los
sentimientos de invulnerabilidad por otra, más fuertes en la última parte de la adolescencia y primera
de la juventud, que hacen más difíciles sus contactos espontáneos con el sistema de salud, pudieran
relacionarse con este comportamiento.

De acuerdo a las cifras obtenidas por las estadísticas continuas del país en los registros de
morbilidad, se observa que por cada suicidio ocurrido en adolescentes de 10-14 años se realizaron

Gráfica No. 7
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90 intentos suicidas en el año 1997, con un total de 988 para una tasa de 124,2 x 105 hab. de la edad.
La tasa es mayor para el grupo de 15-24 años, con un valor de 265,8.

Con respecto a esta conducta, es válido señalar que es muy poco frecuente encontrar referencia de
este comportamiento a escala nacional en los países de la región de América Latina y el Caribe,
limitándose en su mayoría a estudios de pequeñas muestras, por los problemas de calidad, cantidad,
oportunidad y periodicidad de la información, condiciones que estando presentes en el estudio de la
mortalidad, son aún más relevantes en la morbilidad y se agravan en este caso por la repercusión social
que tiene el evento, el cual en numerosas ocasiones trata de ocultarse por la propia familia.

E1 aborto, que con excepción de Cuba, Puerto Rico, Canadá y los Estados Unidos, es ilegal en el
resto de los países de la región de las Américas, es el final de una proporción importante de los
embarazos en adolescentes, convirtiéndose frecuentemente en causa de muerte.

En Cuba este proceder nunca ha sido considerado como método de planificación familiar, existen
servicios seguros, no ha sido determinante en el comportamiento de la fecundidad y presenta una
tendencia descendente en el grupo de mujeres menores de 20 años. Ver gráfica no. 7.

Para las adolescentes que deben recurrir a este proceder están garantizados servicios en los que se
tiene en cuenta las características particulares de este grupo de edad y se dedica atención especial a la
información sobre anticoncepción, así como a garantizarla.

Comentarios
Las características de la adolescencia determinan sus expresiones de mortalidad y morbilidad,
con variaciones notables dadas por las particularidades del contexto socioeconómico en el
cual se producen, por lo que la modificación de la problemática requiere del análisis
específico por regiones, países y hasta los niveles locales, independientemente del beneficio
que puedan producir las estrategias globales.

La participación de los propios adolescentes como promotores de salud y agentes de cambio
es otro elemento fundamental, así como la educación de los padres sobre las necesidades de
los hijos en estas etapas de la vida

Es evidente, que la mayoría de las causas que hacen perder la salud o la vida a los adolescen-
tes son evitables y multifactoriales. De ahí la necesidad de las acciones planificadas, siste-
máticas y coordinadas entre todos los sectores económicos y sociales, cuyas actividades
tengan repercusión sobre este segmento poblacional. En medio de la situación
económico-social actual, la voluntad política es imprescindible para lograr cambios.
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