
S1salud pública de méxico / vol.45, suplemento 1 de 2003

PRESENTACIÓN

Los niños son el futuro,
los adultos son el presente,
los ancianos son el pasado
y nosotros los adolescentes …

Q uizá esta reflexión vivencial de adolescentes en-
cuentra evidencia bibliométrica cuando en 5 240

publicaciones analizadas entre 1995 y 2000 de las
35 principales revistas mexicanas sólo 2.3% de éstas
estuvieron dedicadas a dicha etapa de la vida, pobre
porcentaje si consideramos que los y las adolescentes
forman más de un quinto de la población de México,
pero quizá explicada por su mortalidad, que se ubica
en el penúltimo lugar por grupos de edad. Esta expli-
cación se refuerza si consideramos que sólo hasta 1993
se les crearon programas de atención en instituciones
públicas de salud de México y que la ley que los pro-
tege se promulgó al terminar el siglo XX. Y todo esto
pese a que han sido identificados en la salud pública
como un grupo con necesidades de factores protecto-
res de su desarrollo, con comportamientos de riesgo
vulnerables y que dentro del proceso de transición de-
mográfica por el que atraviesa México, más allá de su
crecimiento en términos de población, la adolescencia
cobra importancia como un periodo clave para la sa-
lud de los individuos a lo largo del resto de sus vidas
en lo que se refiere a prevención de patología crónica
degenerativa.

Ante estos antecedentes, el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) a través de la Unidad de Inves-
tigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del
Adolescente (UIESSA), en Jalisco, y el Instituto Na-
cional de Salud Pública (INSP), a través de la revista
Salud Pública de México, unieron sus esfuerzos para tra-
bajar conjuntamente en la integración de un número
especial dedicado a la salud de adolescentes, el prime-
ro en su género en el ámbito de las revistas médicas
mexicanas, integrando colaboraciones de investiga-
dores destacados en los ámbitos internacional y nacio-

PRESENTACIÓN

nal, sobre su salud y modelos de atención, accidentes,
salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA, cáncer, adic-
ciones, patología mental y nutrición, complementadas
con información de apoyo estadística y bibliográfica.

El estudio sobre las condiciones de los y las adoles-
centes en Latinoamérica y El Caribe, y un nuevo marco
conceptual centrado en el desarrollo humano y en la
promoción de la salud dentro del contexto de la familia,
la comunidad y el desarrollo social, político y econó-
mico, de Matilde Maddaleno, de la Asesoría Regio-
nal de la Organización Panamericana de la Salud,
sienta bases para considerar que la salud de los ado-
lescentes impone retos que, para su solución, implican
la generación de marcos conceptuales y planes de
acción no sólo a escala nacional, sino internacional.

El interés por esta etapa en la segunda mitad del
siglo XX, desde la perspectiva de la investigación,
instituciones y apoyo internacional y luego nacional,
fue en el embarazo de la adolescente, enfocado más
tarde a su salud reproductiva y completándose fi-
nalmente con la salud sexual. Ello determinó la he-
gemonía de las publicaciones en esta área temática y
así también ocurre en este número pues incluye cinco
estudios: uno histórico, de José Machado, en la sexua-
lidad juvenil en Portugal a la luz de diversas gene-
raciones; dos sobre investigaciones con enfoque
de género, acerca de masculinidad, con metodolo-
gía cualitativa de entrevistas y grupos focales; uno
de Claudio Stern, en adolescentes varones, y otro de
Martha Villaseñor, sobre poder y violencia; un cuarto
de Rosa María Núñez, sobre embarazo no deseado y
uso de anticonceptivos y el último, metodológico, de
Alfredo Hidalgo, sobre la validación de un cuestionario
para estudio de los comportamientos sexuales.

Ligado a la sexualidad joven, el VIH/SIDA es un
problema de salud pública hoy prioritario en el mun-
do, y los estudios que se incorporan en el número son
aportes a las estrategias de prevención en este grupo.
Dentro de esta perspectiva, en este número se presen-
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tan dos contribuciones sobre conocimientos de VIH/
SIDA, uno, de Ramiro Caballero, sobre patrones cul-
turales, con la metodología de Anthropac y, otro, de
Alberto Villaseñor, acerca del conocimiento sobre el
VIH/SIDA como predictor del uso del condón. Com-
plementa el área uno de Bettylu Rasmussen, que in-
daga en comportamientos de riesgo en un grupo de
escasa aparición en la literatura: adolescentes trabaja-
dores de hoteles.

Otros cinco trabajos abordan importantes proble-
mas de alta frecuencia en la morbilidad y, en algunos,
de mortalidad adolescente: uno, de Alfredo Celis, so-
bre el principal motivo de muerte de adolescentes,
los traumatismos y envenenamientos; un segundo, de
María Luisa Cuevas, sobre epidemiología del cáncer,
que es otra de las principales causas de muerte y hos-
pitalización en esta edad; otro, sobre hallazgos en in-
sulinemia y lípidos, de alcances en la patología más
importante del adulto mexicano, la diabetes. Apare-
cen dos trabajos del campo de la salud mental, ambos
dedicados a importantes problemas de salud pública:
uno, de Francisco de la Peña, acerca del trastorno di-
social asociado con la violencia en esta edad y otro, de
María Elena Medina, sobre un problema de similar
magnitud y gravedad: el consumo de drogas.

Cierran el suplemento tres trabajos de apoyo: uno,
de la Dirección General de Información y Evalua-
ción del Desempeño de la Secretaría de Salud y de la
Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servi-
cios de Salud del Adolescente del Instituto Mexicano

del Seguro Social, en Jalisco, sobre indicadores en ado-
lescentes; otro, de Ramiro Caballero, que reseña las
principales revistas sobre adolescencia en el ámbito
mundial y un último, bibliométrico, de Bettylu Ras-
mussen, con una descripción de las características de
lo publicado, acerca de adolescencia, en el concierto
de las mejores revistas médicas mexicanas entre 1995-
2000.

Concluimos señalando que ante una población tan
extensa y socialmente significativa como es la adoles-
cente, con potencialidades de salud altas y comporta-
mientos de riesgo vulnerables, creemos que las
instituciones que atienden su salud en México deben
seguir fortaleciendo y delimitando sus servicios y pro-
gramas, y considerar urgente que la investigación en
este grupo supere su escasa presencia en el campo de
las publicaciones nacionales. Este suplemento pue-
de mostrar un camino.
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