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Cada año fallecen más de 1,2 millones de adolescentes por causas que, 
en su mayor parte, podrían evitarse 

La OMS y sus asociados recomiendan medidas para mejorar la salud de 
los adolescentes  

Comunicado de prensa  

16 de mayo de 2017 | GINEBRA - De acuerdo con un nuevo informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados, cada día fallecen más de 3000 adolescentes (es 
decir, 1,2 millones de muertes anuales) por causas que, en su mayor parte, podrían evitarse. 
En 2015, más de dos terceras partes de estas muertes ocurrieron en países de ingresos 
medianos y bajos de África y Asia Sudoriental. Las principales causas de muerte entre los 
adolescentes son los accidentes de tránsito, las infecciones de las vías respiratorias bajas y el 
suicidio. 

La mayoría de estos fallecimientos se podrían prevenir mejorando los servicios de salud, la 
educación y los servicios sociales. Sin embargo, muchos adolescentes que padecen trastornos 
mentales, consumen drogas o sufren deficiencias nutricionales no tienen acceso a los servicios 
básicos de prevención y asistencia sanitaria, ya sea porque estos no existen o porque los 
adolescentes no los conocen. 

Además, muchos de los comportamientos que afectan a la salud en etapas posteriores de la 
vida, como el sedentarismo, la mala alimentación o las prácticas sexuales de riesgo empiezan 
en la adolescencia. 

La Dra. Flavia Bustreo, Subdirectora General de la OMS, señala: «Durante décadas, los planes 
nacionales de salud han excluido por completo a los adolescentes. Con una inversión 
relativamente pequeña en este grupo de edad, mejoraremos su salud y su autonomía en la 
etapa adulta y conseguiremos que prosperen y contribuyan de forma positiva a sus 
comunidades. Además, las generaciones futuras también crecerán más sanas, lo cual reportará 
enormes beneficios». 

Los datos del informe Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): 
Guidance to Support Country Implementation («Guía AA-HA! - Medidas mundiales urgentes en 
favor de la salud del adolescente: orientaciones para la aplicación en los países») revelan 
grandes diferencias en las causas de muerte en función del sexo y la edad (entre el subgrupo 
de 10 a 14 años y el de 15 a 19 años). 

El informe recomienda también una serie de intervenciones, que van desde la legislación sobre 
el uso obligatorio del cinturón de seguridad hasta los programas integrales de educación 
sexual, que los países pueden tomar para mejorar la salud y el bienestar de los adolescentes y 
para reducir drásticamente el número de muertes evitables. 

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los adolescentes y afectan 
sobre todo a los varones 

En 2015, los accidentes de tránsito fueron la principal causa de muerte entre los adolescentes 
de 10 a 19 años, con cerca de 115 000 fallecimientos. Los chicos de 15 a 19 años son el 
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subgrupo más afectado. La mayoría de los jóvenes que fallecen en accidentes de tránsito son 
usuarios vulnerables de la vía pública como peatones, ciclistas o motociclistas. 

Sin embargo, existen grandes diferencias entre las regiones. Por ejemplo, en los países 
africanos de ingresos medianos y bajos, determinadas enfermedades transmisibles como la 
infección por VIH/sida, las infecciones de las vías respiratorias bajas, la meningitis y las 
enfermedades diarreicas ocasionan más muertes entre los adolescentes que los accidentes de 
tránsito. 

Las infecciones de las vías respiratorias bajas y las complicaciones del embarazo causan 
estragos en la salud de las adolescentes 

En las adolescentes, la situación es muy distinta. Entre las niñas de 10 a 14 años, la causa 
principal de muerte son las infecciones de las vías respiratorias bajas, como la neumonía, 
causadas a menudo por la contaminación del aire interior por los combustibles utilizados en 
los hogares para cocinar. En cambio, entre las adolescentes de 15 a 19 años, la mayor causa de 
muerte son las complicaciones del embarazo, tales como la hemorragia, la sepsis, el parto 
obstruido y las complicaciones de los abortos peligrosos. 

Los adolescentes corren más riesgo de tener conductas autolesivas o suicidas 

Los suicidios y las muertes accidentales debidos a conductas autolesivas fueron la tercera 
causa de muerte entre los adolescentes en 2015, con cerca de 67 000 muertes. Quienes 
presentan estas conductas más frecuentemente son los adolescentes de mayor edad, en 
especial en las jóvenes, en las que es la segunda causa de muerte. En Europa y Asia 
Sudoriental, esta es la primera o la segunda causa de muerte entre los adolescentes. 

Los adolescentes son más vulnerables en las situaciones de crisis humanitaria y los entornos 
frágiles 

Las situaciones de crisis humanitaria y los entornos frágiles afectan a la salud de los 
adolescentes. A menudo, los jóvenes deben asumir responsabilidades de los adultos y tienen 
que trabajar o cuidar de sus hermanos. También se pueden ver obligados a abandonar la 
escuela para casarse o a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero para satisfacer sus 
necesidades básicas de supervivencia. Todo ello puede causar malnutrición, lesiones 
involuntarias, embarazos no deseados, enfermedades diarreicas, agresiones sexuales, 
enfermedades de transmisión sexual y problemas de salud mental. 

Las intervenciones que pueden mejorar la salud de los adolescentes 

El Dr. Anthony Costello, Director del Departamento de Salud de la Madre, el Recién Nacido, el 
Niño y el Adolescente de la OMS, explica que «la mejora de los servicios de salud que atienden 
a los adolescentes es una de las medidas que permiten mejorar su salud. Sin embargo, los 
padres, las familias y las comunidades son fundamentales porque son quienes más pueden 
influir en el comportamiento y la salud de este grupo de edad». 

La Guía AA-HA! propone intervenciones intersectoriales, como la educación sexual integral en 
las escuelas, el aumento del límite mínimo de edad para consumir alcohol, la obligación de 
utilizar casco y cinturón de seguridad, la limitación del acceso a las armas de fuego y de su uso 
indebido, la reducción de la contaminación del aire en los hogares mediante el uso de 
combustibles no contaminantes para cocinar y la mejora del acceso al agua, el saneamiento y 
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la higiene. Además, explica con detalle cómo se pueden poner en práctica estas intervenciones 
en los países mediante programas de salud de los adolescentes. 

 

Las cinco causas principales de muerte entre los adolescentes de 10 a 19 años en 2015 

Causas de muerte Número de muertes 

1. Accidentes de tránsito 115 302 

2. Infecciones de las vías respiratorias bajas 72 655 

3. Conductas autolesivas 67 149 

4. Enfermedades diarreicas 63 575 

5. Ahogamientos 57 125 

 

Las cinco causas principales de muerte entre chicos jóvenes de entre 10 y 19 años en 2015 

Causas de muerte Número de muertes 

1. Accidentes de tránsito 88 590 

2. Violencia interpersonal 42 277 

3. Ahogamientos 40 847 

4. Infecciones de las vías respiratorias bajas 36 018 

5. Conductas autolesivas 34 650 

 

Las cinco causas principales de muerte entre chicas jóvenes de entre 10 y 19 años en 2015 

Causas de muerte Número de muertes 

1. Infecciones de las vías respiratorias bajas 36 637 

2. Conductas autolesivas 32 499 

3. Enfermedades diarreicas 32 194 

4. Afecciones maternas 28 886 

5. Accidentes de tránsito 26 712 

Nota para los redactores 

La OMS ha redactado la Guía AA-HA! en colaboración con el ONUSIDA, la UNESCO, el UNFPA, 
el UNICEF, ONU-Mujeres, el Banco Mundial, la iniciativa «Todas las mujeres, todos los niños» y 
la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido, el Niño y el Adolescente. El documento 
se dará a conocer en la Conferencia Mundial sobre la Salud de los Adolescentes que, bajo el 
lema «Liberar el potencial de una generación», se celebrará el 16 de mayo en Ottawa 
(Canadá). 

El informe puede ayudar a los países a poner en práctica la Estrategia Mundial para la Salud de 
la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030), ya que facilita toda la información necesaria 
para decidir qué medidas adoptar con el fin de mejorar la salud de los adolescentes y cómo 
aplicarlas. La Estrategia Mundial fue presentada en 2015 para contribuir al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la mejora de la salud de los adolescentes e 
intervenciones encaminadas a satisfacer sus necesidades con mayor eficacia. 

 


