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Las creencias de los jóvenes acerca de las 
cuestiones  relativas a su salud condicionan 
en buena medida sus conductas en relación 
con el cuidado de la misma y dan pie a 
actitudes que la pueden poner en riesgo. 
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Problemas de salud que más les preocupan: 
SIDA  
ABORTO  
Consumo de drogas ilegales  
Infecciones de transmisión sexual. 

El dato más sorprendente que arroja el 
estudio es el que muestra que los jóvenes en 
general realizan consultas tanto por 
problemas concretos que los afectan como 
visitas por controles médicos. 
Existen, en consecuencia, oportunidades no 
siempre aprovechadas por el  personal de 
salud para acciones de promoción de la salud. 





No se presta la debida atención a  su consumo abusivo 

de sustancias legales, como el tabaco y el alcohol, que 

puede hipotecar su salud y sus chances vitales. 

 



En la Argentina, el marco jurídico vigente en esta 

materia es la Ley 23.737, que penaliza la tenencia de 

estupefacientes aun en el caso del consumo personal. 

Esta ley prevé la privación de la libertad para aquellos 

que porten o consuman drogas, así como medidas 

educativas y curativas. 



El concepto imperante en la mayoría de los países ha 

sido cambiar el castigo por el tratamiento y la 

rehabilitación. Pero el desafío actual más importante 

es el que se refiere a evitar que los adolescentes  adquieran 

el hábito del consumo de drogas, para lo que se 

requieren esfuerzos preventivos coordinados, tarea 

que no se ha realizado aún en todo el país. 



Con respecto al tabaco, la mitad de la muestra fuma, 

si bien sólo el 22% lo hace diariamente.  

Las mujeres fuman más que los varones, pero lo hacen 

en menor proporción diariamente. Estos datos marcan 

una diferencia con los encontrados en la Ciudad de 

Buenos Aires, dado que los porcentajes de consumo 

de tabaco en esta ciudad son más altos. 



Es importante consignar que  las edades de inicio en el 

hábito son los 12 y los 13 años para la mayoría de los 

encuestados. 

Puede concluirse que existen cada vez más mujeres 

que fuman y que la edad de inicio en el hábito se ha 

adelantado en relación con estudios previos. 

 



La cerveza es la bebida alcohólica más consumida por 

los jóvenes, quienes la beben especialmente durante  

los fines de semana. En estas situaciones, existe un 

17% de los casos que consumen tres o más botellas. 

El vino es consumido por un porcentaje menor de los 

encuestados (40%).  

Los tragos  son consumidos por el 60% de la muestra. 

Es importante consignar que el 30% de los  encuestados 

afirman que perdieron el control a causa del consumo 

de alcohol en el último mes, porcentaje semejante al 

Obtenido en la Ciudad de Buenos Aires. 





Con respecto al alcohol las frases eran: 

• Beber alcohol es divertido 

• El alcohol ayuda a olvidar problemas 

• Una fiesta sin alcohol no puede ser divertida 

• Beber alcohol me ayuda a relacionarme 
socialmente 

• Salir de noche sin tomar alcohol es un bajón 



Amigos para siempre??? 



Las drogas ilícitas son consumidas por un porcentaje 

menor de los jóvenes: el 19% las han probado alguna 

vez y el 6% son consumidores habituales.  

La droga consumida en mayor medida es la marihuana.  

 

 

 

 

 

Existe un 6% de los casos que no sabría a quién 

recurrir en el caso de que tuvieran problemas con las 

drogas y otro 6% que no pediría ayuda a nadie. 



En lo que atañe a las drogas, las frases eran: 

• Fumar marihuana ayuda a pasarlo bien 

• Con un porrito no pasa nada  

• Una fiesta sin éxtasis es aburrida 



Las tres cuartas partes de la muestra afirman haber 

recibido educación sobre tabaquismo y alcohol en la 

escuela y algo menos sobre drogas ilegales.  Una 

amplia mayoría esta educación les fue útil. 

 

Hay que destacar que para un tercio de la muestra  

beber es divertido, especialmente para los varones, y 

que el 10% opina favorablemente acerca de las drogas 

ilegales.  

 

Destacan que para el 70% de los casos las drogas se 

consiguen fácilmente en su  medio. 



    En lo que se refiere a la educación sexual en la escuela, 
los jóvenes piden que  no se limiten  a información de 
tipo biológico, sino a oportunidades para discutir lo que 
más les preocupa: los sentimientos y las relaciones 
sexuales.  

 





Se requiere un programa mucho más extenso que 

comprende el trabajo sobre habilidades 

comunicacionales, sobre creencias y estereotipos, 

sobre erotismo y prácticas placenteras y por encima de 

todo, sobre el valor del debate interactivo y del 

respeto y el auto-respeto en relación con las posibles 

diferencias individuales. 

 



El adelantamiento de la edad de inicio sexual 

ha producido entre los jóvenes desde hace 

algunas décadas ha aumentado el riesgo de 

embarazos no planificados, así como de las 

enfermedades de transmisión sexual 





Por otra parte, muchos estudios (por ej. Allen, 

2001) se han preocupado por indagar cuánto 

conocimiento absorben los jóvenes de los 

programas de educación sexual y si ellos 

aplican lo que aprenden, en sus prácticas.  

 

A pesar de los conocimientos impartidos 

acerca de cómo evitar las infecciones de 

transmisión sexual y el embarazo no planificado, 

muchos jóvenes no practican el sexo más 

seguro.  



Se ha denominado a este fenómeno brecha 

entre conocimientos y práctica. 

Wight (1992) identificó determinantes 

sociales que inciden en dicha brecha:  

• Las expectativas de género que se ponen en juego en 
los encuentros sexuales 

• El hecho de que los preservativos sean vistos en primer 
lugar como anticonceptivos;  

• Los problemas para comprar, llevar consigo y 

    usar los preservativos;  

• Las relaciones de poder entre los géneros 

• Las etapas de la relación de pareja.  



El hecho de que la mitad de los embarazos declarados en el 

presente estudio finalizaran en abortos refuerza aún más la 

necesidad del trabajo preventivo en el espacio escolar y con 

las familias  

 

El porcentaje menor de jóvenes que afirma que ha usado 

preservativo en la última relación sexual (62%) en el interior 

del país vinculado con datos hallados en la Ciudad de 

Buenos Aires (76%) muestra la urgencia de realizar 

campañas preventivas tendientes a mejorar la salud sexual y 

reproductiva. 



En relación con los aspectos vinculados con el 

riesgo de accidentes los datos muestran que el 

uso de medidas de protección no es una práctica 

adoptada de modo general por los jóvenes y 

que la exposición al riesgo, por el contrario, es 

valorada muchas veces como sinónimo de coraje. 



En lo que respecta al tiempo que los jóvenes dedican a 

diversas actividades el estudio muestra ciertos datos 

preocupantes:  

la cantidad de tiempo que los jóvenes en general dedican  

  al estudio es mínimo;  

Sigue existiendo un porcentaje alto de consumidores de 

pantalla (le dedican más de 2 horas al día);  

El porcentaje de jóvenes que realizan deportes de modo 

sistemático es reducido y más aún el de los que han 

adquirido el hábito de la lectura. 



Es importante conocer las imágenes prevalentes  en 

las Subculturas juveniles acerca del cuerpo ideal, así 

como sus hábitos alimentarios. 

Los hábitos alimentarios de los jóvenes encuestados 

revelan deficiencias en porcentajes importantes de 

ellos, en cuanto a la distribución y el tipo de comidas 

que realizan. 

 

 

 



El diagnóstico de situación que este informe pone de 

relieve un sin número de aspectos sobre los que se 

debería trabajar para mejorar la calidad de vida de la 

mayor parte de los jóvenes estudiados. 



….No hay dos fuegos iguales  

Hay fuegos grandes y fuegos chicos  

y fuegos de todos los colores. 

Hay gente de fuego sereno 

que ni se entera del viento 

y gente de fuego loco 

que llena el aire de chispas. 

Algunos fuegos, fuegos bobos, 

no alumbran ni queman; 

pero otros arden la vida con tantas ganas  

que no se puede mirarlos sin parpadear , 

y quien se acerca, se enciende.  

                                                       Eduardo Galeano  
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