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Educación
para la salud

Higiene personal

Dra. Isabel Castanedo Rojas

El crecimiento y desarrollo, biológico y social óptimos de los adolescentes se logra fácilmente
cuando crecen en ambientes saludables y armoniosos. La adolescencia es una etapa crucial para la
formación de hábitos, conductas y comportamientos. Los hábitos que se adquieren a esa edad
pueden tener una importancia clave en la vida futura de los adolescentes y permitirles o impedirles
un pleno aprovechamiento de sus capacidades.

El desarrollo de hábitos higiénicos desde la niñez y su reforzamiento en el resto de las etapas;
adolescencia, juventud y en la etapa adulta, contribuyen considerablemente a que se logre una mejor
calidad de vida. La higiene personal comprende, entre otros aspectos:

• Alimentación
• Ejercicios físicos y recreación
• Aseo
• Sueño
• Salud  mental

Alimentación
En la adolescencia los requerimientos nutricionales son mayores, por el ritmo acelerado de

crecimiento y desarrollo de esta etapa que origina mayor demanda de sustancias nutritivas. Por otra
parte se debe tener en cuenta situaciones especiales que pueden interferir con la ingestión de
alimentos (abuso de alcohol y drogas), o aumentar las necesidades de nutrientes (práctica de
deportes), las dietas anoréxicas y la obesidad, entre otras.

En la alimentación de los/las adolescentes es importante un mayor aporte de vitaminas y minera-
les, tales como las vitaminas del Complejo B (B
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Además se necesitan cantidades adecuadas de vitaminas A, C,  E (crecimiento de células y tejidos) y
D (crecimiento óseo). Por otra parte una ingestión excesiva de grasas, azúcar y sal, algo frecuente en
esta edad, puede tener una repercusión futura negativa en su salud. Una alimentación inadecuada
puede retardar el crecimiento y la maduración sexual de los adolescentes.

Ejercicio físico y recreación
El ejercicio físico en la adolescencia debe formar parte de su vida cotidiana. Caminar, trotar,

bailar, nadar, realizar deportes, entre otras actividades, constituyen elementos imprescindibles para
el desarrollo neuromuscular. Estos ejercicios deben ser apropiados a las diferentes edades y deben
realizarse en lugares ventilados.

El Programa de Educación Física a ejecutarse en las escuelas, permite el desarrollo físico del
adolescente y contribuye a su formación integral como ser social; esto unido a un uso racional del
tiempo libre en actividades culturales, recreacionales y artísticas, acorde a sus aptitudes y posibilida-
des, coadyuva al logro de una mejor calidad de vida.

Aseo personal
La limpieza corporal comprende hábitos que repercuten en la salud, ésta es importante desde el

punto de vista higiénico y estético. Entre otros aspectos se incluye:
• El lavado frecuente de las manos antes de las comidas y de manipular alimentos, después de

orinar o defecar y de estar en contacto con objetos sucios; así como cortar y limpiar las uñas.
• El baño diario y el uso de toalla individual.
• E1 aseo del cabello, al menos 2 o 3 veces por semana, el uso de peine y cepillo individual.
• La higiene bucal con el cepillado correcto de los dientes que debe realizar al levantarse, al

acostarse y después de las comidas, utilizando siempre su propio cepillo; así como la
asistencia periódica al estomatólogo.

• E1 uso de ropas limpias y apropiadas a la época del año. Los  zapatos deben ser ajustados al
pie para evitar deformaciones.

Sueño
E1 sueño como necesidad fisiológica del organismo es de importancia en la adolescencia, ya que

permite recuperar las energías perdidas durante el día. Aproximadamente el adolescente debe
dormir entre 8 y 10 horas diarias, debe tener un horario regular, dormir en una habitación ventilada,
cama cómoda, silencio y ropas de acuerdo al clima.

Salud mental
Las condiciones socioeconómicas y culturales presentes en el ambiente donde se relacionan los

adolescentes, influyen tanto en su desarrollo físico como psicológico y por tanto en su calidad de
vida.

Desde el punto de vista psicosocial y emocional, en la adolescencia se describe un conjunto de
características, que son objeto de análisis en otros capítulos de este volumen, las cuales deben ser
tomadas en cuenta al establecer las relaciones con los adolescentes y en la elaboración de los
programas educativos, como parte del desarrollo de la salud mental.
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Arcoiris de
posibilidades: salud
bucal del adolescente

Dra. María Rosa Sala Adam

La boca es una parte maravillosa y privilegiada de nuestro cuerpo. A través de ella brota el grito que
anuncia la llegada de un nuevo ser humano a la vida, y es un momento de gran emoción e importancia
el acto de alimentación y amor que constituye la lactancia materna, donde la boca juega un papel
fundamental.

La salud bucal es imprescindible para acciones como la masticación, la fonación, las relaciones
interpersonales y el amor, en todas sus dimensiones.

A medida que avanzamos en las edades que comprende la adolescencia, vemos que el índice de
dientes cariados, obturados y perdidos (COP-D) es mayor. Características de esta etapa de la vida,
como la rebeldía, descuido en los hábitos de aseo personal, rechazo a la autoridad de los padres, entre
otras, hacen que la preocupación se apodere de familiares, maestros y personal de salud al ver
instalarse y/o proliferar en la boca de los adolescentes enfermedades como las caries dentales y la
gingivitis, las cuales pueden evitarse con medidas sencillas.

Ante esto... ¿qué hacer?
Por el equipo de salud:
• Vinculación personal médico-estomatológico con la familia, comunidad y adolescentes.
¨ Capacitación.
• Realizar proyectos de salud bucal con el apoyo de diferentes instituciones.
Por los adolescentes:
• Control mecánico de la placa dental  bacteriana:

. Cepillado correcto de las estructuras bucales cuatro veces al día.
· Uso del hilo o seda dental.

¨ Evitar conductas de riesgo. Ejemplo: ingerir dieta cariogénica indiscriminadamente sin higie-
nizar la boca posteriormente.
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¨ Si existe alguna inquietud, visitar la «Consejería de Salud Bucal».
¨ Emplear fluoruro para aumentar la resistencia del esmalte (cremas dentales, enjuagatorios en

las escuelas...).
¨ Practicar el autoexamen de la cavidad bucal.
¨ Mantenerse alejados de hábitos nocivos, como tabaquismo, alcoholismo y otros.
¨ Practicar deportes. cumpliendo con los reglamentos preventivos.
¨ No emplear los dientes pare abrir botellas, montar bicicletas y patines con precaución.
¨ Visita periódica ala consulta estomatológica, donde se ejecutarán oportunamente acciones

como aplicación de cariostáticos, sellantes de fosas y fisuras, controles de placa dentobacteriana,
actividades educativas grupales empleando medios de enseñanza.

Todos los adolescentes tienen derecho a disfrutar de salud bucal, pues sin ella no existe salud en
general. Y en el caso de alguna minusvalía, cooperar es la palabra de orden.
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Educación sexual
y adolescencia

Dra. Yodalia Leyva Marín

LA EDUCACIÓN sexual es una educación para la sexualidad, entendida ésta como las expresiones
afectivas, ideológicas, éticas y filosóficas vinculadas y derivadas del hecho biológico del sexo. Se
entiende por educación, el proceso que permite satisfacer las necesidades de aprendizaje que posibi-
litan a la persona adquirir capacidades en situaciones y espacios favorables para ellos». (Derecho a la
Vida. Seminario FLASSES, 1994).

En el Seminario citado en el que participaron 49 expertos de 10 países latinoamericanos se
trabajó con el objetivo de sumarse a la Conferencia de Población y Desarrollo que se celebraría en el
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Cairo con una propuesta de acción que convirtiera la educación para todos en una tarea de todos,
analizándose que era la educación sexual, en que consistía, porqué es necesario educar para la
sexualidad y señalando además cuáles debían ser las características del educador para la sexualidad.

En Cuba, la educación sexual (con apoyo gubernamental) surge como resultado de las profundas
transformaciones sociales que ocurrieron en los años 60. La Revolución cubana constituyó en sí
misma la premisa fundamental para el Programa de Educación Sexual. Las profundas transformacio-
nes sociales que abarcaron y se extendieron a diversos sectores de la población, modificaron
substancialmente el rol de la mujer en la sociedad. Por lo que si bien los programas sociales como los
de salud y educación, concebidos a partir de las realidades y necesidades de la población, no tuvieron
quizás un objetivo explícito para el desarrollo de una educación sexual en nuestro país, sí, como
consecuencia, tuvieron este efecto. La extensión de dichos programas a sectores diversos y a áreas
rurales, urbanas, montañosas, ciudades y trabajo directo en las comunidades, así como las modifica-
ciones de leyes en favor del pueblo, por su carácter eminentemente participativo, al ponerlos en
práctica, constituyeron diagnósticos de las realidades sociales y necesidades que pusieron de manifies-
to la demanda de preparación en educación sexual.

Sabemos que el hombre es un ser sexuado, desde que nace hasta que muere, que todas las células
de su organismo son sexuadas y que la educación durará hasta que se muera, es decir que lo
acompañará toda su vida

Luego, se impone conocer el porqué es necesario educar para la sexualidad, pero partiendo de
que ésta debe permitir el desarrollo de capacidades para el ejercicio de una sexualidad sana, placen-
tera, responsable y feliz, que no puede explicarse a través de un patrón universal, pero si destacando
los principales objetivos de esa educación y finalidades que constituyen un derecho de todos.

En «Derecho a la Vida» se señalan los siguientes derechos que caracterizarán a una  sexualidad
integral», «humanista» y «liberadora».

1. Derecho a una sexualidad plena
2. Derecho a la equidad de género
3. Derecho a formar una familia
4. Derecho a la salud sexual
5. Derecho a la planificación familiar
¿Por qué es importante la educación sexual?
Según la OMS 100 millones de parejas en todo el mundo tienen diariamente relaciones sexuales.

Se estima que una persona puede tener entre 3000 y 5000 relaciones coitales a lo largo de su vida. Es
decir que en su vida reproductiva la mujer se expone a un embarazo alrededor de 5000 veces, aunque
sabemos que no todos los coitos son fecundantes. No obstante ocurren en el mundo:

¨ 302 400 nacimientos diarios
¨ 16 600 personas por hora
¨ 210 personas por minuto
Fundamentándose en la Resolución XVIII, alrededor de 125 países en los cuales vive cerca del

93% de la población mundial, apoyan en la actualidad la entrega de información y servicio  sobre
planificación familiar.

Si abordamos la temática aborto, las cifras son alarmantes. Anualmente se realizan 33 millones
de abortos legalmente provocados; las cifras de los que aun se realizan en forma clandestina  se
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calculan entre 45 y 60 millones anuales, lo que totaliza alrededor de 90 millones de interrupciones
voluntarias de embarazos al año. Muchos de estos abortos se producen en condiciones de alto riesgo
para la mujer.

Si se tiene en cuenta que las enfermedades de transmisión sexual aumentan  notablemente cada
año en las edades más tempranas, siendo frecuentes, además de la sífilis y la blenorragia, los herpes,
condilomas y clamidas, a lo cual se añade el VIH, que anualmente suma cifras alarmantes, de forma
tal que en 1997 se estimaba que 30 millones de personas estaban infectadas y que fallecieron por
SIDA más de 12 millones, se justifica con creces considerar como el más idóneo de los tratamientos
para evitar estos males, la prevención y la promoción, que tienen su mejor agente en la educación
sexual.

Los conocimientos de estos riesgos y su evitación sólo nos pueden llegar por una adecuada
educación sexual. ¿Por qué es importante educar para la sexualidad? (Obra ya citada)

«Porque el ser humano es un ser de relaciones que tiene necesidad de expresarse, de amar, de
ser amado, de interactuar con personas de uno y otro sexo y de procrear en forma libre consciente
y responsable».

Porque el ser humano tiene necesidad de construir una autoimagen positiva y de desarrollar
libremente formas de relaciones interpersonales, potenciando su capacidad de sentir, gozar, y son-
reír, de dar, compartir y recibir, de aprender a respetarse, ser respetado y respetar».

‘Porque el ser humano tiene necesidad de preservar su intimidad sexual, llevar estilos de vida
sano, preservarse de enfermedades de transmisión sexual o de cualquier consecuencia no deseada,
tanto física como psíquica y socialmente derivadas de las relaciones sexuales que puedan impactarlo
a él, a la comunidad y su medio ambiente».

Una educación sexual adecuada que cubra las expectativas de los niños que nos llegan con sus
preguntas y sus por qué» relacionados con la sexualidad, en forma clara, ligera y de acuerdo a lo que
interese y pregunte solamente cada niño, según la etapa de su desarrollo intelectual y siempre en la
más natural de las actitudes, nos permitirá ayudar a adolescentes y jóvenes que arribarán a esas
edades sin la ignorancia que pueda afectarles funcional, psicológica y socialmente y podrán ser más
receptivos a la intervención de un orientador o un terapeuta si se hiciera necesario.

E1 conocimiento de una educación sexual integral permitirá que los señalamientos o enseñanzas
de cómo evitar una enfermedad de transmisión sexual, una relación coital precoz, un embarazo no
deseado, un aborto, los peligros y riesgos de la promiscuidad, la inestabilidad de parejas, lleguen a
nuestros jóvenes con toda la aceptación que la relevancia de estos temas requiere.

Pero si importante es educar para prevenir o evitar situaciones patológicas o conspiradoras del
equilibrio biopsicosocial del adolescente, también es importante educar para valorar con naturali-
dad, sin temores, pero protegiéndose, el disfrute que puede producirnos una relación de pareja que
no necesariamente tiene que basarse en una relación intima.

La educación para la sexualidad debe llegar en mensajes diarios, que se transmiten por nuestra
conducta: que el ser humano, específicamente el niño y el adolescente, de acuerdo con sus caracte-
rísticas de edad, tiene determinadas expresiones de su sexo que deben ser aceptadas y orientadas
constructivamente, que se hace necesario comprender aunque no se compartan, las expresiones de
sexualidad que tengan otros grupos de acuerdo con sus valores fundamentales, que si se obtiene
placer con una persona ésta tiene también el derecho a obtenerlo y que aparte de respetar su
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dignidad, cuidar su autoestima y su libertad, también respete estos mismos valores en
otras personas.
No olvidemos destacar las características que debe tener el educador sexual. El educador para
la sexualidad debe:
- Asumir su propia sexualidad y aceptar la de los demás.
- Disponer de información científica sobre la sexualidad.
- Creer y poner en práctica los sentimientos y actitudes de equidad entre los sexos.
- Respetar las diferencias individuales, sociales y culturales.
- Ser tolerante, dialógico y democrático.
- Haber superado mitos, prejuicios y tabúes sexuales.
- Ser participativo, empático y comunicativo1.
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Educación alimentaria
y nutricional
en la adolescencia

Dra. Milsa J. Cobas Selva

La alimentación que recibe un individuo está influenciada no solo por la disponibilidad y
accesibilidad de los alimentos sino también por sus conocimientos, actitudes y hábitos alimentarios,
por ello es importante la educación que reciba sobre cuales son los alimentos más nutritivos y más
sanos y de esta manera pueda hacer una buena selección a la hora de conformar su dieta.

En condiciones normales los adolescentes necesitan cantidades mayores de vitaminas y minera-
les, tales como, las vitaminas del complejo B, ácido fólico, calcio, zinc e hierro, este último sobre
todo en el sexo femenino. Además el crecimiento óseo aumenta las demandas de vitamina D, y el
crecimiento de las células y tejidos requiere de las vitaminas A, C y E.

Algunos factores que afectan las necesidades nutricionales de los adolescentes son sus estilos de
vida con hábitos de alimentación inapropiados o por dietas especiales, la participación en deportes,
el embarazo temprano, y el abuso del alcohol y las drogas.

Un hallazgo frecuente en los adolescentes es una excesiva ingestión de grasas, azúcar y sal,
relacionada con regímenes alimenticios irregulares, situaciones que pueden tener repercusiones
futuras en su salud.

Es frecuente que los adolescentes no den mucho valor a la calidad sino a la cantidad de lo que
comen, les preocupa su figura corporal pero la relacionan más con la práctica de ejercicios físicos que



-458-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

con la alimentación, hasta que cambios importantes en la misma los hace detenerse en el análisis de
su dieta diaria.

Los problemas nutricionales de los países en vías de desarrollo son: la desnutrición calórico
proteica, la anemia por carencia de hierro y los trastornos relacionados con la deficiencia de yodo y
vitamina A. Nuestro país no esta exento de estos problemas, entre los adolescentes podemos encontrar
deficiencia de hierro y vitamina  A, mientras que, u n  número creciente de países enfrenta nuevos
riesgos para la salud vinculados con excesos en la alimentación, como son las enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares, y la hipertensión arterial.

Una vez definidas algunas características de la alimentación en la adolescencia, es imprescindible
introducir determinados aspectos básicos sobre educación en salud y nutrición, si queremos contar
con información suficiente para desarrollar una estrategia educativa sobre alimentación y nutrición en
estas edades y tener éxito.

La educación para la salud es cualquier combinación de aprendizaje y experiencias que esté
diseñada para facilitar acciones voluntarias que conduzcan a elevar la salud. Cuando se habla de
combinación debemos enfatizar en la importancia de mezclar las múltiples determinantes de la
conducta con las múltiples intervenciones educacionales. El diseño distingue la educación para la
salud de las experiencias de aprendizaje de forma incidental, tomándola como una actividad planifi-
cada y sistemática. El término facilitar significa predisponer, habilitar y reforzar. La palabra voluntaria
expresa sin coerción y con plena comprensión de los propósitos. El término acción significa los pasos
dados por un individuo, grupo o comunidad pare obtener el efecto de salud que se considere.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la Educación para la Salud es la disciplina que
se ocupa de iniciar, orientar y organizar los procesos que han de promover experiencias educativas
capaces de influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo y de la
comunidad con respecto a la salud.

Al adquirir y construir conocimientos sobre la salud en la niñez  y la juventud  se adquieren valores,
habilidades, destrezas y prácticas necesarias para una vida sana. En este proceso se adquiere la
capacidad de formar y fortalecer comportamientos y hábitos saludables. Más aún, los jóvenes pueden
ser capaces de influir cambios en beneficio de la salud de su grupo poblacional y de la comunidad que
les rodea.

Si les brindamos información sobre el valor nutricional de los alimentos, cuales son los más sanos,
como combinarlos en la mejor forma, en que frecuencia y cómo prepararlos, entre otros aspectos,
lograremos un mejor conocimiento de como deben alimentarse, pero en estas edades no resulta
suficiente; es necesario promover actitudes y comportamientos positivos en reUción con la alimenta-
ción más saludable, lo que resulta fácit si logramos sensibilizarlos.

La modificación de las prácticas alimentarias no deseables, debe obtenerse a partir de un cambio
voluntario de las conductas relacionadas con la alimentación.

Para alcanzar más éxitos en la educación alimentaria y nutricional se requiere un cuidadoso
estudio de las conductas, actitudes y prácticas de los grupos de población asistidos. Se deben incluir
los conocimientos de la familia, susceptibles de intervención a través de la educación formal o de la
educación específica dirigida a nutrición y salud.

Si bien es cierto que para obtener resultados más satisfactorios, la educación sobre nutrición debe
comenzar desde las etapas más tempranas de la vida, no debemos olvidar cuan importante es reafirmar
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buenos hábitos alimentarios en este grupo, tanto como intentar eliminar otros que resulten perjudi-
ciales a la salud.

Para reorientar la educación alimentaria y nutricional de los adolescentes hacia el logro de una mejor
calidad de vida, debemos tener en cuenta algunas de sus características sociológicas:

¨ Poca preocupación por su salud.
¨ Se consideran invulnerables ante las enfermedades.
¨ Tienen muy en cuenta la norma subjetiva o sea la opinión de su grupo de pertenencia, que no es

más que el grupo de adolescentes al cual pertenecen (escuela, barrio,).
¨ Alto concepto de la estética y la belleza desde su punto de vista.
¨  Siguen modelos para ellos de alta  estima (actores, cantantes, deportistas).
La educación alimentaria y nutricional de los adolescentes hay que hacerla en forma participativa,

logrando involucrar al grupo en que se desarrollan y teniendo en cuenta la disponibilidad de alimentos.
Pongamos por ejemplo: un grupo de adolescentes de una escuela donde deseamos hacer una interven-
ción educativa sobre alimentación y nutrición. El primer paso es definir de conjunto con el médico y
enfermera ubicados en este centro, cuales son los problemas sobre la alimentación y la nutrición que
resultan más frecuentes en el grupo de adolescentes objeto de la intervención educativa.

Resulta imprescindible que escuchemos los criterios de los involucrados sobre las causas de estos
problemas; es necesario también identificar el nivel de conocimientos, actitudes y comportamientos en
relación con éstos, de manera que se pueda reforzar los criterios positivos que surjan en el análisis con el
grupo y aclarar dudas o brindar la información correcta sobre algún criterio erróneo que se detecte.

Es importante que a la hora de sugerir qué, cómo, cuándo y cuántas veces deben ingerir los alimentos
diariamente, tengamos en cuenta los gustos y preferencias, de manera que la dieta propuesta cumpla sus
objetivos, para lo cual a ellos debe resultarles agradable y cumplible. También se tendrá en cuenta la
disponibilidad de alimentos.

En síntesis, al aplicar alguna intervención educativa sobre alimentación y nutrición a un grupo de
adolescentes, se debe seguir la metodologia y procedimientos siguientes:

¨ Definir las características del grupo: actitudes, hábitos y comportamientos en relación con la
alimentación.

¨ Conocer la disponibilidad y accesibilidad de alimentos para el grupo en cuestión.
¨ Identificar los problemas nutricionales que afectan al grupo, con la participación de sus inte-

grantes en este diagnóstico.
¨ Conformar un equipo local que enfrente la educación sobre alimentación y nutrición, que

incluya al médico y la enfermera de la familia radicados en la escuela o comunidad donde están
los adolescentes motivo de la intervención educativa.

¨ Capacitar al equipo local sobre todo en:
- Imagen corporal y salud en relación con la alimentación.
- Prevención y control de las enfermedades nutricionales detectadas
- Higiene de los alimentos. Prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos.
- Valor nutricional de los alimentos más comunes en la comunidad donde radica el grupo de
adolescentes.
- Combinaciones de alimentos que aseguran un adecuado suministro de nutrientes en la dieta
diaria.
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- Ventajas de una dieta suficiente, adecuada, balanceada, variada y completa para la salud.
¨ Establecer un plan de acción donde la educación sea eminentemente participativa y grupal,

sin olvidar la educación individual que pueden y deben realizar los integrantes del equipo con
cada adolescente. También debe utilizarse la educación a través de los medios de comunica-
ción social con que se cuente, ya sea la prensa escrita, radio, televisión o radio base, así como
cualquier material educativo gráfico a que se tenga acceso (carteles, plegables, folletos,
exposición en murales, etc.).

En este plan de acción quedarán bien definidos:
- Objetivos trazados.
- Planificación de las acciones que darán cumplimiento a estos objetivos.
-Tareas y responsabilidades de cada integrante del equipo que realizará la intervención educativa.
- Evaluación de los objetivos propuestos
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Promoción de Salud

Dra. Susana L. Terry González.

LA ATENCIÓN a la salud de adolescentes y jóvenes ha sido hasta hace poco tiempo uno de los
eslabones más débiles de los Sistemas de Salud, especialmente en los países con menos recursos,
agobiados por las necesidades de otros grupos poblaciones identificados como más vulnerables, a las
cuales no logran tampoco dar la cobertura necesaria.

Si se parte de que la salud es un producto social y que la Promoción de la Salud es la suma de todas
las acciones de todos los sectores productivos y no productivos de la sociedad, queda claro que para
alcanzar el desarrollo integral y el bienestar de este grupo de edades, que por demás marca el futuro
de cualquier país, es necesaria una visión amplia e integradora, que incorpore al adolescente como
protagonista de su propia transformación, aprovechando sus potencialidades y creatividad.
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La adolescencia es un periodo caracterizado por grandes cambios biopsicosociales, por la bús-
queda de un estilo de vida propio y por el rechazo a los modelos propuestos. En este juego, frecuen-
temente los adolescentes se exponen a situaciones riesgosas, que son causa de mortalidad o de
morbilidad importante, que deja secuelas negativas para el resto de sus vidas.

Si se desea alcanzar un futuro saludable, se hace imprescindible el desarrollo de los factores
protectores, empeño en cual el apoyo de los adultos y las acciones colectivas de promoción de la salud
y prevención son imprescindibles, para otorgarle a este grupo una participación social positiva, activa
y protagónica, es decir abrirle el espacio como verdaderos actores sociales, creativos y productivos.

Aún cuando en Cuba existe un proceso de participación social de los adolescentes y jóvenes en el
desarrollo so do económico d el país que se canaliza mediante las organizaciones juveniles, coexisten
acciones de negación dadas fundamentalmente por su tratamiento en ocasiones como sujetos pasivos
de atención-intervención-tutela, entendiéndose como tal su inclusión en programas, por ejemplo, de
educación, salud y legislación, pero considerados como objeto, ya que son los adultos quienes definen
cuales necesidades hay que atender y cuales no, cuáles son sus problemas, lo que resulta contradicto-
rio, si se tiene en cuenta la participación real del adolescente en sus organizaciones como protagonis-
tas.

La salud considerada como un producto social, lleva a incluir dentro de la programación y
planeación social de la adolescencia aspectos fuera del Sector Salud, pero que tienen una incidencia
directa sobre ésta, como son: condiciones de vida, oportunidades de desarrollo, además del enfoque
excesivamente vinculado a la sexualidad y la salud reproductiva, dejando a veces otros aspectos de la
salud y el bienestar muy importantes, tales como el desarrollo psicosocial global, el crecimiento, la
autoestima, el autocuidado, la salud bucal, aspectos nutricionales, salud ambiental, personal y la
recreación, entre otras.

A medida que se vaya logrando un entendimiento mejor de las implicaciones individuales, fami-
liares y sociales de la etapa de la adolescencia y la necesidad de integración de todos los sectores
sociales formales e informales involucrados en brindar un mayor bienestar a este grupo poblacional,
alcanzaremos mejores indicadores sociales y económicos.
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