Los adolescentes y las enfermedades no
transmisibles
Introdución
Los adolescentes representan el bienestar de una sociedad así como su desarrollo potencial, y una buena salud garantiza la independencia, la seguridad y la productividad a lo largo de la vida (la Organización Mundial de la Salud define a la población joven
como los individuos con edades comprendidas entre los 10 y los 24 años; la adolescencia abarca el grupo de edad de 10 a 19 años
y la juventud, el de 15 a 24 años). Muchas de las enfermedades no transmisibles (ENT) están relacionadas con comportamientos
que se arraigan en la adolescencia, entre los que se destaca el consumo nocivo del alcohol, el tabaquismo, un estilo de vida sedentario y una dieta poco saludable, que afectan de manera desproporcionada a los sectores más pobres, vulnerables y con menos
instrucción de nuestras comunidades.

Costos de las Enfermedades No Transmisibles (ENT)1
Se calcula que la carga económica de las ENT
ocasionará una pérdida de producción acumulada de
47 billones de dólares en los próximos veinte años,
a escala mundial. América Latina y el Caribe tendrán
que hacer frente a la mayor carga económica por ENT.
Las ENT son tanto la causa como el efecto de la
pobreza: existe una alta prevalencia de ENT en
los sectores pobres y con menor instrucción de la
sociedad, por otro lado, los tratratamientos a largo
Mediante las investigaciones llevadas a cabo en
ocho países de la Región se llegó a la conclusión de
que menos del 30% de los escolares de 10 a 24 años
realizaban una actividad física (cuadro 1).2

CUADRO 1. Porcentaje de escolares de 10 a 24 años que realizan una actividad física en ocho países

¿ En qué situación se encuentran los jóvenes de América Latina y el Caribe?
Estos jóvenes representan el 30% de la población total.
El 39% de los jóvenes de 15 a 24 años son pobres, mientras que 22 millones carecen de empleo.
Entre el 50% y el 80% de los que tienen de 15 a 19 años están escolarizados.3
Entre el 25% y el 32% de los que tienen de 12 a 24 años siguen comportamientos de riesgo.2

Obesidad y actividad física
En América se encuentra la proporción más alta del mundo de adolescentes obesos o con obesidad ligera (sobrepeso).
Aproximadamente el 21% de los adolescentes de la Región de las Américas tienen obesidad ligera, mientras que el 6%
son obesos.4
Los estudios realizados demostraron que cuando los adolescentes con obesidad ligera se hacen adultos, la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares se duplica y el riesgo de ateroesclerosis es siete veces mayor.5

Consuno de alcohol, drogas y tabaco
El tabaquismo entre los adolescentes es más corriente ahora que nunca, con un mayor número de muchachas
jóvenes que empiezan a fumar que de muchachos.
En la Región, el 25% de los adolescentes de 13 a 15 años son fumadores.2
En Canadá, el 5% de la población joven dicen haber fumado a la edad de 11 años o menos, el 16% de los muchachos y
el 18% de las muchachas fumaron cuando tenían entre 12 y 14 años y el 6% cuando tenían 15 años o más.7
El consumo de alcohol empieza a una edad temprana: el 14% de las muchachas y el 18% de los muchachos de 13 a 15 años de los países con ingresos bajos y medianos dicen haber consumido bebidas
alcohólicas (cuadro 2).8
Un estudio llevado a cabo en el Caribe demostró que el 40% de las mujeres y el 54% de los varones de 12 a 18
años consumieron alcohol.9
En la Región, el consumo de alcohol entre los que tienen de 12 a 15 años varía entre un 18,1% (Guatemala) y
un 68,3% (Bermuda).10

Salud sexual y reproductiva
El cáncer cervicouterino es la causa principal de mortalidad y morbilidad en la Región de las Américas; cada
año se notifican unos 80 574 casos nuevos en el mundo, de los que el 85% se producen en América Latina y el
Caribe.11

Podría evitarse medio millón de muertes en los próximos 10 años con la introducción de la vacuna contra el
virus del papiloma humano (VPH) destinada a las adolescentes de la región.12
En el 2011, solo seis países de la Región habían adoptado la vacunación universal contra el VPH para proteger
frente al cáncer cervicouterino.
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