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Resumen

Se presentan los resul-
tados de una investi-
gación de cariícterex-
ploratorio sobre las necesidades de salud
de los adolescentes y los servicios a los
cualeséstos tienen acceso en una localidad
fronteriza sonorense: la ciudad de
Nogales.

De acuerdo a los lineamientos del pa-
radigma de la Atención Primaria a la Sa-
lud (Al'S), el enfoque utilizado intenta
conjugar la identificación de necesidades
en salud con la evaluación de las estrate-

Esta investigación se realizó con el apoyo del

DIF-Sonora y fue incluida dentro de una inves-
tigación más amplia que la Linea n le Salo d y So.
ciudad realiza en Nogales desde 19/49, denomi-
nada "Evaluación (le In Atención Primaria a la
Saluden la frontera sonorense: el caso de Noga-
les" (EAPS), con el apoyo de las Fundaciones
CarnegieyPewatra v ós dc laOlicinadeCan,po

de El Paso de la Organi;ación Panamericana
de Salud y la Fundación Mexicana para la Sa-
lud. Agradecemos los valiosos comentarios de
Francisco Lara a una versión previa de este

articulo.

gias de atención, consi-
derando que en esta últi-
ma interesa evaluar tanto
los programas existentes
como los obstáculos en

la entrega de los servicios. El objetivo
central es el de entender los problemas de
la salud de los adolescentes desde dos án-
gulos distintos: desde quienes tienen la
responsabilidad de ofrecer servicios a los
jóvenes y desde el punto de vista de estos
usuarios potenciales.

La metodología se basó primordial-
mente en dos estrategias: la primera con-
sistió en una encuesta a las instituciones
que ofrecen servicios a los jóvenes; la se-
gunda en la realización de grupos focales
entre diversos grupos de adolescentes.
Los resultados mostraron que para los
proveedores de servicios los principales
problemas de los adolescentes en la loca-
lidad se refieren: 1) al :i ► bito familiar, i-
dentificando a la desintegración e incom-
prensión familiar como principales cau-
sas, 2) a la autodestrucción, 3) al alcoho-
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lismo, 4) al vandalismo y 5) a la falta de
alternativas de tiempo libre.

En el caso de los grupos focales con a-
dolescentes los principales problemas
identificados fueron, en orden de priori-
dad: 1) el abuso policiaco, 2) el abuso de
substancias, 3) la ineficiencia de los ser-
vicios de asistencia social y 4) los proble-
mas relacionados con el manejo de la se-
xualidad.

En relación a los servicios, la encuesta
a proveedores reveló que la tercera parte
de las agencias no mencionó ningún pro-
blema en la entrega de servicios. Una
cuarta parte hizo referencia a horarios de
atención inadecuados. Otros problemas
fueron la falta de colaboración de los jó-
venes y de maestros, de difusión de acti-
vidades, y la falta de recursos.

Respecto a los grupls focales, los jó-
venes identificaron como principales cau-
sas de no utilización de estos servicios, la
inadecuación de programas y estrategias
y la falta de servicios específicos.

Se concluye que las principales nece-
sidades de salud de los adolescentes en
esta ciudad fronteriza se refieren princi-
palmente al ámbito social. Esto se expresa
en una compleja dinámica local, que in-
cluye altos índices de migración, insufi-
ciencia de los servicios públicos y margi-
nalidad social, relacionados con la condi-
ción fronteriza de Nogales, caracterizada
por las actividades de la industria maqui-
ladera en la localidad y del narcotráfico.
Se destacan además, las diferencias en la
definición de la problemática de los ado-
lescentes entre quienes ofrecen servicios
y sus destinatarios.

Introducción

En Sonora hay cerca de medio millón
de habitantes (435,687) que, en térmi-
nos generales, se si tunn dentro del
grupo de edad que pueden considerarse
adolescentes (de 11 a 20 años), y que
representan el 24% de la población to-
tal del estado2 . Pese a que la proporción
de los adolescentes en el panorama de-
mográfico y epidemiológico de la enti-
dad ha ido en creciente, no ha sido opi-
nión ni práctica común considerarlos
como un grupo de especial riesgo; pro-
bablemente porque a nivel de las re-
presentaciones sociales, los adolescen-
tes sean la imagen misma de la salud.

En la literatura especializada la
emergencia de los adolescentes corno
un grupo específico de riesgo a partir
de sus conductas ha venido ocupando
un lugar creciente sólo a partir de la úl-
tima década. Actualmente, puede con-
siderarse que constituye ya un lugar
común en salud pública, relacionar el
perfil de salud de los adolescentes con
el concepto de conducta de riesgo; el
cual puede ser entendido no solamente
como un asunto de elección personal
sino también, como ha sido señalado
por algunos autores, como efecto del
entorno sociocultural'.

Los cambios en los patrones de mor-
bimortal idatl surgidos durante las úl-

2	 Cfr. 11esul Indos dilinilivos del XlCenso General
de l'oblación y Vivienda 1990. Torno 1, INEGI,
M(xico, 1991.

3	 A!-;1 pa ra Charles E. Irwin la conducta de riesgo
(risk (akingbelinviour)se limita las conductas
voluntarias en las que el inecaniHino de inicio o
de mantenimiento resultan de lit interacción
entre las fuerzas de maduración del adolescente
y su medio ambiente. (:h. Irwin."Thetheorel ical
concept of At-risk adolescente" En	 V.C.
Stra4burgery 1).E. reydanus(eds.):Adolescent
Aledicine. '171c Arrisk adolescenl. 11anley &
Belfos, Plidadelphia, 1990.
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timas décadas sugieren que nos encon-
trarnos ante un proceso de transición
epidemiológica, que se documenta en
un incremento de las causas de enfer-
medad y muerte atribuibles a la "mo-
dernidad" (los accidentes y otras muer-
tes violentas, las enfermedades car-
diovasculares, el cáncer, el alcoholismo
y otras formas de enfermedad mental)4.
Según algunos autores esta transición
epidemiológica se acompaña tanto de
una. transición demográfica como una
transición en la atención de las necesi-
dades de salud e'. Desde un punto de
vista demográfico la transición conlleva
a un descenso de las tasas de natalidad
y mortalidad con el aumento de los
grupos de jóvenes; desde la transición
en los servicios de salud se refiere al
proceso de cambio en los patrones de la
res puesta social organizada a las con-
diciones de salud.

Estos procesos ponen de relieve la
vulnerabilidad de los adolescentes co-
mo grupo de riesgo. Esto no se debe
únicamente a la creciente participación
de este grupo en los patrones de morbi-
mortalid ad, sino porque a partir del

4	 La transición epidemiológica se refiere a cam-
bios en el perfil de la rnorbi mortali dad caracte-
rizados por la sustit ución de causas como poru-
na mortalidad que desciende en los grupos etá-
reos más jóvenes para incrementarse en los
grupos de edad más viejos. Esto ocurre a la par
de los efectos de la transición demográfica. Cfr.
A.R. ()rural], "TIie epidemiological transit ion:
A theory oí the epidemiology of popo latioil
cha nge"Ati I bank Alem Fund (»inri (4) 1971 pp.
509-538.
(7r. .1.Frenk,.1.1,1101 n adilla,C.Stern,T. Freika,
y R.Lozano. "Elementos para una teoría de la
transición en salud" Sol Pub Alex :13 (5), 1991
pp. 448-462. Estos autores postulan que en Mé-
xico 130 está asumiendo un "modelo prolongado
y polarizado" de transición epidemiológica, don-
de además de la transición en el perfil epide-
miológico y en el modelo de atención, se asiste
al traslape y persistencia de etapas, contra-
transiciones y polarizaciones resultantes del
aumento de la desigualdad social.

tercer componente del proceso, el de la
transición en la atención de necesida-
des (le salud, nos es más evidente que
desde un esquema de atención centrado
en la prevención de los daños a la sa-
lud, la atención a los adolescentes re-
sulta prioritaria pues en esta edad es
donde se inician los "estilos de vida"
que van a repercutir más tarde en el
perfil epidemiológico de las llamadas
edades productivas`'.

En la situación fronteriza esto ad-
quiere particular importancia en tanto
el espacio sociocultural de la frontera
se caracteriza por constituirse en un
lugar de encuentro entre dos culturas,
lo cual desde un punto de vista epide-
miológico resulta en una convergencia
entre diferentes patrones de riesgo,
cuyo efecto puede ser sitié	 co.

1 .',n el caso de la frontera norte de
México este proceso en buena medida
pudiera ser anticipatorio (le una situa-
ción posteriormente difundible al resto
del país, especialmente ante la expec-
tativa de las transformaciones socio-
culturales y económicas derivadas del
Tratado de Libre Comercio entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá. Un
ejemplo de esto lo constituye el proceso
demográfico. La frontera norte de
México, anticipando la tendencia del
resto del país, se ha caracterizado por
una disminución de las tasas de
natalidad, fecundidad y mortalidad,
con un incremento de la migración a
las ciudades, en este caso ciudades
fronterizas'.

Debe aclararse que el enfoque preventivo es u-
no de los elementos que incluyen varios de los
enfoques emergentes (MI la "nueva salud róbli-
ca", tal es el caso de la Atención Primaria a la
Salud como de la estrategia operativa de los
Sistemas Locales de Salud (SILOS).

7	 R. Corona. "Principales características demo-
gráficas de la zona fronteriza del norte de Mé-
xico". Frontera Norte 3 (5) 1991pp. 141-156.
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Este hecho, aunado a las modifica-
ciones en el ámbito económico, social y
cultural que se han dado en la frontera
norte, se traduce a su vez en cambios
en el perfil epidemiológico poblacional
de compleja factura. Lo anterior confi-
gura un panorama donde han surgido,
en relativamente poco tiempo, nuevas
necesidades en salud, con los consi-
guientes retos en la atención de éstas.

Los objetivos en el presente trabajo
se refieren a dilucidar cuáles son las
prioridades de atención de los adole-
scentes en una localidad fronteriza del
noroeste de México (Nogales, Sonora)
desde una doble perspectiva: 1) la de
quienes ofrecen servicios a adolescentes
en la localidad (a quienes hemos deno-
minado proveedores) y 2) la de los ado-
lescentes a quienes van destinados es-
tos servicios.

Antecedentes

Uno de los principales retos para la
investigación sobre salud de adolescen-
tes es la ausencia y/o arbitrariedad de
criterios para delimitar al grupo etáreo
donde concurre la edad de la adolescen-
cia. Esta limitación implica la existen-
cia de grandes vacíos en la disponibi-
lidad de los datos respectivos.

En términos generales y de acuerdo
al XI Censo realizado en 1990, los habi-
tantes del municipio de Nogales entre
11 y 20 años de edad son 25,475 repre-
sentando un 24% de la población total
del municipio'. Una proporción consi-
derable, de estos jóvenes se encuentran
trabajando. En Nogales, el 16% de la
población económicamente activa tiene
entre 12 y 19 años, de acuerdo a los da-

8	 XI Censo General de Población y Vivienda 1990
Resultados Definitivos. Tomo I. INEGI, 1991.

tos del último Censo de 1990 9 . Ello im-
plica más de 6,000 jóvenes que se en-
cuentran expuestos si luid táneamente
a los beneficios y riesgos que representa
el trabajo asalariado.

Respecto al perfil epidemiológico,
la situación nogalense no difiere sus-
tancialmente de la presentada en otras
ciudades fronterizas del norte del país10.
En el caso de Nogales ésta se encuentra
caracterizada por una tasa de mortali-
dad mayor que la del estado de Sonora
y que su referente inmediato (la ciudad
de Nogales, Arizona), donde los grupos
que muestran mayores tasas corres-
ponden a los de menores de un año, el
de 15 a 24 años, de 45 a 6/I y los mayo-
res de 65 años". En cuanto a las cau-
sas de morbimortalidad general éstas
incluyen principalmente los accidentes
y violencias, las enfermedades card io-
vasculares, el cáncer, la diabetes, las
enfermedades respiratorias, las afec-
ciones perinatales, las enfermedades
infecciosas, los trastornos del aparato
digestivo y el génito-urinario'2.

9

Para una discusión sobre los determinantes de-
mográficos y sociales del perril epidemiológico
en Nogales, surgidos a partir del proceso i mins-
trializadorCfr..1.A.I laro."Epideiniología y cri-
sis urbana en una localidad fronteriza del No-
roeste do México: Nogales, Sonora" Estudias
Sociales :1(5), 1992, pp. 105-135.

Para su comparación la estandarización de las
tasas de mortalidad general revelan que para
1988 Sonora obtuvo una tasa de 4.3 y Nogales
5.8. Fin el caso de Nogales, Arizona ésta fue de
5.19 contra una lasa correspondiente de (1.35
paro Nogales, Sonora, también para 1988. Cfr.
.1. A. I lavo. EpOlvntioloot y sociedud CO la fron-
tera norte: el caso de Nogales, Sonora; Tesis.
Maestría en Ciencias Sociales, Universidad
Autónoma de Guerrero, Noviembre de 1991.

12	 Datos proprocionados por la Oficialía del
Registro Civil de Nogales, para 1988. ('fr. C.A.
Demna n, y ‹I.A.I laro. Evaluación de la Atención
Primaria a la Sal mien la frontera sonorense: el
caso de NI,gal es. Reporte Final de investigación
El Colegio de Sonora, 1991.
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en el IMSS de Nogales", reveló que un
17% de las mujeres trabajadoras que
se atendieron de parto en 1985-6 fueron
menores de 18 años. En la Encuesta
Comunitaria del proyecto EA 2S, apli-
cada a mujeres que habían tenido un
hijo en los últimos 2 años en Nogales la
proporción de madres menores de 18
años fue del 10%19.

En el caso de las enfermedades de
transmisión sexual, diversos informes
señalan a Nogales como la localidad
que registra la más alta incidencia de
sífilis y gonorrea en el estado de Sono-
ra2". Si bien estos datos incluyen en
forma mayoritaria al grupo etareo de
25 a 34 años, esta información merece
ser tomada en cuenta como factor de
riesgo para un grupo emergente en
materia de experiencia sexual como lo
representa el de los adolescentes.

Igual consideración merece el asun-
to del Sida. Nogales posee el tercer lu-
gar en el estado en número de casos
(Hermosillo tiene el primer lugar). Sin
embargo, considerando el tamaño de
la población nogalense, la tasa de inci-
dencia de Sida es la más alta de la
entidad, donde Nogales ha presentado
tasas tan altas como de 79.1 por 100,000
habs., mientras que para Hermosillo

18	 C.A. Den man. Repercusiones de la industria

maqudadora de exportación en la salud: Id bajo
peso al nacer de lujos de obreras en Nogales.
Cuaderno de Trabajo No. 2, El Colegio de Sono-
ra, 1992.

19
	

Ver resultados de la Encuesta Comuni (aria

EAPS de Noviembre 1990 en C. A. Denman y3.
A. Ila ro, Evaluación de la Atención Primarici la
frontera sonorense: el caso de Nogales, Sonora.
Reporte final de investigación. Op. cit.

20	 Nogales y Agua Prieta muestran la tasas más
elevadas de estas enfermedades de transmisión
sexual. Cfr.Bolelln Epidemiológico SEMESON
3 (37), Marzo de 1990.

ha sido de 53.6, con una tasa promedio
estatal de 46, a principios de 199121.

Metodología

Cuando se plantea la pregunta sobre
cuales son los problemas que inciden
en la salud de los adolescentes, el refe-
rente inmediato apunta a la selección
de la perspectiva bajo la cual clasificar
esta problemática. ¿Problemas para
quién'?, ¿desde qué punto de vista?,
¿desde la opinión de los padres, los
maestros, las autoridades policíacas,
los médicos o los jóvenes mismos?.

En Nogales, Sonora, el estudio sobre
la salud de los adolescentes se ubicó en
una investigación mayor donde se ap-
licó una metodología desarrollada por
la OMS, "Ev:il unción de la atención
primaria a la salud" ( Primary 1 lealth
Care Review) 22 . La distinción que le
brinda abordar la salud desde la pers-
pectiva de la atención primaria i rn pl ica
reconocer explícitamente que los fac-
tores asociados a la salud rebasan los
límites estrictamente biológico-
médicos.

Para el caso de la "Evaluación de la
atención primaria a la salud" la meto-
dología implica la conformación de un
Comité de Evaluación a partir del cual
se diseñan los objetivos y estrategias
de investigación, con el objetivo de ob- •
tener un análisis de la información

21
	

Comité Estatal de Prevención y Control de
VII -Sida .1111i)rme de casos de Sida y (1Si lomd-
iros hasta el día 15 de Enero de 1991. Secreta-

rio de Salud del Gobierno del Estado de Sonora.
22	 Para mayor detalle sobre esta metodología Cfr.

C.A. Deninan y .1. A. Maro, Ecal nación d, la A-
tención Primaria a la Saluden la fi-antera solio-
rense: el caso de Nogales. Reporte final de inves-
tigación, Op. cit.
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consensuado por habitantes de la loca-
lidad y por la elaboración conjunta de
un plan que incorpore recomendaciones
y acciones en salud.

1 ,',a diversas reuniones del Comité
de Evaluación de Salud de Nogales,
Sonora y del sub-comité de adolescentes
se definieron los temas que más intere-
saban al Comité sobre la salud de los
jóvenes en Nogales. Después de discu-
tir dichos puntos el sub-comité sugirió
un ternario que incluyera por lo menos
tres grandes campos: el de abuso de
substancias, el de sexualidad, y el de
las relaciones i nterpersonales. Con es-
tos objetivos se diseñaron dos estrate-
gias complementarias de investigación:
un cuestionario dirigido a proveedores
de servicios sociales a adolescentes,
que fue aplicado a todas las agencias
que informaron tener actividades es-
pecíficas dirigidas a personas en este
grupo de edad, y la realización de cinco
grupos focales con adolescentes.

La selección de los grupos focales se
hizo considerando los distintos grupos
sociales de la localidad, y aunque la
técnica no pretende llegar a resultados
estadísticamente representativos, se
eligieron diferentes grupos a fin de
contar con un panorama lo más amplio
posible de las diversas perspectivas
que los propios jóvenes tienen sobre su
salud. Así, se realizaron entrevistas
colectivas siguiendo la técnica de gru-
pos focales con jóvenes en diferentes
situaciones sociales, incluyendo hijos
de trabajadores, jóvenes trabajadores
y estudiantes, integrantes de un movi-
miento cristiano, de clase media alta,
así comojóvenes que han tenido proble-
mas con la justicia. En todos los grupos
menos uno participaron tanto hombres
como mujeres. Ver Cuadro 2 para una

estimación de la composición de los
grupos Ibcales2".

Resultados

Los proveedores de servicios a ado-
lescentes

Las agencias o proveedores de ser-
vicios dirigidos a los adolescentes en
Nogales, conforman una red de organi-
zaciones de carácter heterogéneo,
donde se agrupan instancias oficiales
(30%), civiles (30%), políticas (18%),
religiosas (9%), y escolares (9%) de las
cuales solamente una tercera parte es-
tán dirigidas específicamente a la aten-
ción de los adolescentes. Cuadro 3.

l'ara responder la pregunta de qué
tipo de agencias proveedoras de servi-
cios están disponibles para los adoles-
centes en Nogales, y evaluar tanto el
tipo de servicios que ofrecen, como la
percepción de los proveedores sobre los
problemas de los jóvenes en Nogales,
se aplicó un cuestionario a 12 de estas
agencias, que representan las princi-
pales instituciones que atienden ajóve-
nes en la localidad2'.

2:1
	

Para mayor detalle sobre la realización de las
entrevistas en los cinco grupos focales, puede
consultarse el capítulo respectivo en el informe
final de investigación, J. Armando lloro y Ca-
talina A. De n0010, Las broncas de los chavos en
Nogales. Adolescencia y salud en la frontera
norte. El Colegio de Sonora, 1991. Debe enfati-
zarse que esta técnica de entrevista colectiva
no sólo pretende registrar las respuestas de loa
entrevistados. Su riqueza primordial es que
penni te con frontar entre los propios paricipan-
tes sus distintas visiones al registrar adicional.
mente la discusión que se da entre ellos sobre
los diferentes temas.

24	 No se incluyeron en este cuestionario los servi-

cios de salo d generales. Para u na revisión sobre
la cobertura y los usos de los servicios de salud
en Nogales Cfr. J. A. Ha ro, "Las prácticas de a-
tención a la salud-enfermedad en Nogales"Re-
vista de El Colegio ele Sonora 3 (3), 1991 pp.
111-141.
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De la información obtenida median-
te este cuestionario se desprende que
el porcentaje mayor de los recursos hu-
manos consta de colaboradores que no
devengan un salario (31%), seguido de
recursos humanos no especificados
(20%) y administrativos (15%). Un 11%
corresponde a funcionarios de partidos
políticos, lo que en conjunto suma un
78%, distribuyéndose el restante 22%
entre personal que pudiera considerar-
se más especializado, como médicos,
trabajadoras sociales, abogados, psicó-
logos, y religiosos.

Respecto a los servicios ofrecidos
por estas agencias, encontramos que
las charlas de orientación y prevención
constituyen la actividad más común-
mente realizada. Otras actividades
reportadas incluyen las actividades de-
portivas, educación sexual, adoctri-
namiento político y actividades reli-
giosas. Servicios que ofrecen un número
más limitado de agencias (uno cada
una) incluyen psicoterapia, atención
médica, planificación familiar, cursos
de capacitación, visitas domiciliarias,
atención y asesoría a víctimas de abuso
sexual, servicio de albergue y comedor,
becas para estudiantes y apoyo econó-
mico en caso de cirugías. Una de las a-
gencias organiza actividades culturales
y otra imparte educación para la salud
en la comunidad.

Estas actividades se ofrecen bajo
diversos horarios. Alrededor de la mi-
tad de las agencias ofrecen servicios
sólo en horarios de menos de 8 horas al
día, únicamente de lunes a viernes, li-
mitando dentro de las "horas hábiles"
las posibilidades de utilización de los
jóvenes que estudian y/o trabajan.

Para llevar a cabo estas actividades,
las agencias utilizan diversos medios
de contacto. En la mitad de los casos,

las agencias otorgan estos servicios
por referencia o solicitud de autori-
dades escolares (indisciplina, proble-
mas psicológicos y relacionales), judi-
ciales (robo, vagancia, violencia) y sani-
tarias (alcoholismo, abuso de substan-
cias), o por solicitudes familiares. Un
42% lo hace a través de la promoción de
actividades mediante conviviencia di-
recta y patrocinio (fomento deportivo,
gestión a través de líderes). 11;n un 25%
de los casos, los servicios son solicitados
directamente por los usuarios (inter-
n'ación para trabajos escolares y orien-
tación sexual y de planificación
familiar).

Algunas de las organizaciones tie-
nen mecanismos de referencia median-
te los cuales refieren a usuarios a ser-
vicios adicionales para una actividad
específica, aunque, como veremos, no
existe un real sistema de referencia.
En total 62% dijo que recibe usuarios
referidos de otras instancias, mientras
que el 23% dijeron no recibir ninguno,
y el 15% no especificaron. En sentido
inverso, un 85% de las agencias entre-
vistadas envían a los usuarios a otras
insti tuciones, según el tipo de problema
detectado.

A pesar de la existencia de estos
mecanismos no se cuenta con un siste-
ma de referencia y contrarreferencia
organizado, ni de seguimiento de estos
casos. Simul tímenme]] te los resultados
del cuestionario referidos al lugar don-
de se refieren a los jóvenes según el ti-
po de probbmn a, mostraron (pie no siem-
pre se refieren a las agencias donde
existen los servicios de atención
específicos.

De acuerdo a la visión de los respon-
sables de las agencias entrevistadas,
la mayoría de los problemas de los ado-
lescentes en Nogales (un 40%), son
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problemas que tienen su origen en la
familia y que incluyen a la llamada
"desintegración familiar" (entendida
tanto como desestructuración, como
por pérdida de sus funciones) y a las
relaciones l 'Ara familiares disfunciona-
les, donde se incluyen el maltrato y la
incomprensión de parte de los padres.
En segundo lugar, el 28% de los entre-
vistados opinó que los principales pro-
blemas de los adolescentes se encuen-
tran referidos a ellos mismos, como re-
sulta con las actitudes personales, los
hábitos de consumo y de vida; mencio-
nando la autodestructividad, la pérdi-
da de la autoestima, el aislamiento, la
desorientación, las adicciones y los pro-
blemas de salud como principales mo-
tivos. En tercer lugar, el 24% de los
problemas fueron reconocidos como so-
ciales, abarcando el alcoholismo y la
violencia sociales, la falta de alternati-
vas sanas para el tiempo libre, el de-
sempleo, los bajos ingresos y la falta de
educación.

Respecto a la percepción de proble-
mas en la entrega de los servicios el
33% de las agencias opina que no existe
ningún problema relativo a la entrega
de sus servicios. Una cuarta parte re fi-
litigue uno de los principales problemas
se encuentra en los horarios de servi-
cios, incompatibles con los horarios es-
colares y de trabajo de la mayoría de
los jóvenes. Dos de las agencias mani-
festaron que la negligencia, vergüenza
y falta de interés de los jóvenes en los
programas es el factor de mayor peso,
mientras que una de estas agencias se-
ñaló la falta de difusión de las activida-
des ofrecidas. La falta de cooperación
y la oposición de los maestros a la in(ór-
mación de los jóvenes fue señalada por
una de las agencias, así como la falta
de recursos económicos.

Los grupos focales con
adolescentes

El diagnóstico de la problemática
juvenil definida por los propios adoles-
centes entrevistados en grupo difirió
considerablemente de aquella que nos
ofrecieron los proveedores de servicios,
representados por adultos 25 . A pesar
de la heterogeneidad de los grupos en-
tre sí y al interior de cada uno, algunos
problemas fueron identificados unáni-
memente por los cinco grupos de ado-
lesscen tes entrevistados. Los tres pro-
blemas que identificaron son los si-
guientes: 1) abuso policiaco, 2) abuso
de substancias y 3) ineficiencia de los
servicios médicos y de asistencia social.

Otro tipo de problemas que se iden-
tificaron no fueron mencionados por
los cinco grupos. Aquellos mencionados
por cuatro de los grupos fueron los aso-
ciados con la sexualidad, la violencia
urbana y la falta de alternativas del
tiempo libre. Tres de los grupos men-
cionaron además los problemas escola-
res, los económico-laborales y urbanos
y del medio ambiente.

En relación al abuso policiaco, las
causas de este problema fueron referi-
das principalmente al abuso de poder
de los agentes locales, incluyendo las
instancias municipales, estatales y fe-
derales. Cuatro de loS grupos asociaron
el uso de drogas y alcohol entre los
agentes policiacos como causa, además
de que tres de estos grupos refirieron el

25
	

l'ara mayor información sobre la técnica de los
grupos focales Cfr. Krucger. Focos Groups. A
practical guille for applied research Saga Pub.
Newbury Park, Ca., 1988. y M. B. Mi les, y A. M.
1 luber.Qua/itati ve drita nna 1 ysi s. A sourrebook
of ario mei lads. Surge. Beverly llills, 1984.
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involucramiento de estos agentes en
las actividades del narcotráfico. La
corrupción y la escasa preparación de
los agentes fue mencionada por dos de
los grupos, mientras que uno mencio-
nó los antecedentes delictivos que tie-
nen algunos de los agentes. En cuanto
a los efectos, el hostigamiento contra
los jóvenes y la inseguridad en la vía
pública fue mencionada por los cinco
grupos. Otros efectos señalados fue-
ron las golpizas, los arrestos, las reda-
das y la confiscación de autos. Ver
Cuadro 4.

El abuso de substancias fue otro de
los principales problemas identificados
por todos los grupos entrevistados.
Dentro de este rubro, el alcohol fue
mencionado como la substancia de ma-
yor uso entre los jóvenes de Nogales,
seguido por la mariguana y el tabaco.
La cocaína, anfetaminas, tranquilizan-
tes e inhalantes fueron señaladas como
de uso selectivo según ciertos estratos
de la población adolescente26.

Como causas percibidas de abuso
de substancias, las opiniones más ge-
neralizadas se refirieron a la inducción
del medio por amplia disponibilidad de
droga y alcohol (tres de los grupos),
destacándose un hecho consensuado:
el involucramiento de los jóvenes en
las actividades del narcotráfico, efec-
tuado con frecuencia por los jóvenes de
clase baja y motivado por presiones
económicas 27 .En cuanto a aquellos he-

25	 Hubo consenso en situar el uso de la cocaína
entre las clases altas, el uso de pastillas entre
la clase inedia b aja y la baja y el uso de inbalimtes
entre los niños pobres de las barriadas, no
siendo extraño encontrar casos de ahuso
múltiple de substancias según la disponibilidad.

27	 En tres de estos grupos focales se señaló que el
precio por una "bu rreada" (pasa r un paquete de
droga através de la linea fronteriza) es de 500
dólares por viaje.

dios asociados con el abuso de subs-
tancias, los problemas familiares fue-
ron señalados también como causa pri-
maria por tres de los grupos. Dos grupos
mencionaron los problemas personales
y la presión de grupo, mientras que
solamente uno de estos grupos mencio-
nó otros l'actores causales, donde se in-
cluyen ocio, aburrimiento, imitación y
elección personal. Ver Cuadro 5.

Respecto a los efectos relacionados
con el abuso de substancias, los cinco
grupos identificaron los daños a la sa-
lud, mencionándose que la heroína es
la droga más peligrosa, seguida de los
inhalantes y la cocaína. En tercer lu-
gar el alcohol y los fármacos, y en cuar-
to lugar de riesgo fue ubicada la mari-
guana. Los electos dañinos para la sa-
lud provocados por el uso del tabaco só-
lo fueron señalados por uno de los gru-
pos. Otra de las consecuencias mencio-
nadas del abuso de drogas fue la
adicción, introduciendo ésta en rela-
ción con la delincuencia, la necesidad
cíe involucrarse en actividades del nar-
cotráfico y el descuido de relaciones
personales, finn i iares y desempeño
escolar. El alcohol fue relacionado tam-
bién con estas consecuencias del des-
cuido de relaciones, así como con los
accidentes. Finalmente dos de los gru-
pos mencionaron la agresividad en for-
ma de violencia como una de las conse-
cuencias psicológicas del uso de drogas.
Uno de los grupos mencionó que el al-
coholismo tiene mayor trascendencia
dado que sus consecuencias son sociales
mientras que mi la drogadicción son
individuales. Una síntesis de la ponde-
ración entre prevalencia y riesgo de u-
so de las diferentes substancias se en-
cuentra en la Gráfica 1.

Todos los grupos entrevistados co-
incidieron en señalar la no utilización
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o subu ti li zación de los servicios médicos
y/o sociales disponibles en Nogales.
Respecto a los servicios médicos, dos
de los grupos cuestionaron la calidad
de los mismos. Uno de los grupos se re-
firió al mal trato sufrido en institucio-
nes médicas del sector salud de la loca-
lidad y manifestó preferir la autome-
dicación o el uso de remedios caseros
para las enfermedades comunes. En
cuanto a las agencias que ofrecen servi-
cios a adolescentes, la opi aran de cuatro
de los grupos Fue crítica respecto a las
estrategias que utilizan y los progra-
mas que siguen. Cuestionaron el hecho
de que muchas de éstas hacen proseli-
tismo político o religioso en pláticas y
cursos, y cuestionaron la parcialización
de la información que se ofrece. Dos de
los grupos entrevistados se refirieron
además a la falta de congruencia moral
entre los diferentes programas. En este
aspecto se hizo referencia particular a
la inconsistencia de los programas "con-
tra las drogas" puesto que la campaña
contra el narcotráfico se ejerce sola-
mente contra los pequeños di stri biú -
dores. Cuadro 6.

El cuarto problema mencionado en
los grupos focales realizados, y que fue
señalado como importante por cuatro
de los grupos, corresponde a los eventos
relacionados con el manejo de la se-
xual i dad. A pesar de que, en general,
los participantes en los grupos entre-
vistados se mostraron bastante infor-
mados respecto a los problemas referi-
dos, la opinión general fue que la edu-
cación sexual que obtienen es tan insu-
ficiente como cuestionable la calidad
de la inffirmación. En todos los grupos
se señaló que la actividad sexual en pa-
reja entre los adolescentes es bastante
frecuente en la localidad. Frente a esta
real idad cuatro de los gro pos ma n i

taron como un problema para los ado-
lescentes la finta de apoyo psicológico,
orientación y consejo en materia de se-
xualidad así como acceso a métodos
anticonceptivos. La falta de colabora-
ción de los jóvenes, las actitudes ma-
chistas y el descuido o sexualidad irres-
ponsable, también fueron señalados
como fuentes de conflicto en esta área.
Respecto a otras consecuencias deri-
vadas del ejercicio de la sexualidad to-
dos los grupos dijeron conocer el riesgo
de en fe rmed ades sexuales y especial-
mente del síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida, de lo cual se han en-
tenido principalmente a través de la
televisión. Todos los grupos manifes-
taron conocer como vías de transmisión
del Sida las relaciones sexuales, las
transfusiones de sangre y las agujas
infectadas. No obstante dos de los gru-
pos dijeron que la población adolescente
de Nogales no está preparada para el
Sida dado que no se utilizan los condo-
nes y existe promiscuidad en varios
sectores de la población. Cuadro 7

El resto de los problemas referidos
en los grupos focales fue de mayor dis-
persión. Uno de ellos, mencionado por
cuatro de los grupos, se refirió a la vio-
lencia urbana, relacionada con el abuso
policiaco, el vandalismo y la delincuen-
cia y la afluencia de migrantes a la lo-
calidad. Otro de los problemas señala-
dos también por cuatro de los grupos
fue referido a la falta de alternativas
de tiempo libre en Nogales, relacionada
tanto con la insuficiencia de espacios
públicos disponibles como a la ausencia
de opciones sanas.

Tres de los grupos señalaron además
problemas relacionados con el ámbito
escolar de los cuales los más importan-
tes fueron la insuficiencia de prepara-
torias y bibliotecas públicas, la falta de

Alts
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opciones educativas en Nogales, la inac-
cesibilidad de algunas escuelas por las
altas cuotas y la falta de apoyo en for-
ma de becas. Como efectos de este pro-
blema señalaron principalmente la de-
serción escolar.

Otro de los problemas que fueron
manifestados por tres de los grupos se
refirió a los económico-laborales, en-
globando los bajos salarios respecto al
costo de la vida en Nogales y la falta de
fuentes de trabajo dignas para niños y
adolescentes. Este problema fue rela-
cionado en sus efectos con la deserción
escolar, el involucramiento en el narco-
tráfico, la delincuencia y la prostitución.
Los problemas urbanísticos y del medio
ambiente también fueron expresados
por tres de los grupos. Estos abarcaron
principalmente la disponibilidad y cali-
dad del agua en Nogales, así como la
insuficiencia de la red ele drenaje. Tam-
bién fueron señaladas la contamina-
ción, el mal estado de las calles y la in-
suficiencia de vivienda y transporte.

Finalmente, dos de los grupos seña-
laron una serie de problemas adjudica-
dos a la situación fronteriza. Estos in-
cluyeron la migración y el choque in-
tercultural, la desintegración familiar,
la falta de colaboración de la población,
el narcotráfico y la presencia de maqui-
ladoras, que tienen como efectos la vio-
lencia, la generación de madres solte-
ras, la drogadicción, la delincuencia y
el deterioro ecológico.

Discusión

De los hallazgos en ambos tipos de
estrategias empleadas resalta a
primera vista que no existe una defini-
ción común, entre quienes ofrecen los
servicios y a quienes van destinados,

sobre cuales son los problemas priori-
tarios de los adolescentes en Nogales.
Esto puede ser entendido como la ma-
nifestación de un desfase acumulado y
creciente entre las necesidades efecti-
vas de los jóvenes y las necesidades
percibidas por los proveedores de ser-
vicios, como puede verse en la diferente
ponderación de los problemas que pro-
veedores y adolescentes identificaron
y que se muestra en el Cuadro 8.

A la vez esta exploración efectuada
sugiere que gran parte de la problemá-
tica de los adolescentes en Nogales se
ubica en un ámbito mucho más amplio
que el circunscrito al meramente gene-
racional, abarcando a la problemática
social y urbana y que involucra una di-
mímica sociocultural compleja, resul-
tante de la particular condición de la
frontera: punto de tráfico de personas,
mercancías, medios de comunicación,
y foco de intensa atracción migratoria,
especialmente a partir del asentara len-
to de la industria maq u i ladora.

Lo anterior señala la emergencia
de necesidades de sal ud de los adole-
scentes con amplias deficiencias en su
atención por un lado, y por una red de
servicios subutilizada, con escaso per-
sonal calificado, con poco presupuesto
y con programas que no son diseñados
a nivel local. Las di férencias (le enfoque,
así como las críticas que los adolescen-
tes hicieron a los programas y servicios
existentes en los proveedores, indican
un rango de definición que en sí mismo
representa un obstáculo en la satis-
facción de estas necesidades. Otra fuen-
te importanteportante de barreras se encuen-
tran en los mecanismos de interacción,
tanto entre las agencias que conforman
la red informal de servicios como en los
mecanismos (le contacto y accesi-
bilidad.
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A pesar de la distancia entre pro-
veedores y adolescentes ambos formu-
laron recomendaciones similares. Es-
tas señalan la importancia de crear
centros de atención específicos para
adolescentes en la localidad, como la
necesidad de canalizar el interés social
y político hacia el grupo de los adole-
scentes, además de la necesidad de
otorgar mayores recursos para la capa-
citación de padres, personal de provee-
dores y los mismos adolescentes. Res-
pecto a los grupos focales las sol aciones
sugeridas señalaron recomendaciones
similares, enfatizando la participación
de los propios jóvenes en el diseño de
programas y estrategias de atención.

Si bien a partir de la estrategia cua-
litativa empleada no es posible efectuar
generalizaciones sobre los hallazgos
de este estudio exploratorio, resulta
pertinente advertir qulestos son indi-
ciales de la emergencia de nuevas nece-
sidades de salud en los adolescentes
fronterizos, las cuales constituyen un
reto para los esquemas de atención
vigentes.

Según una perspectiva corno la de
la Atención Primaria a la Salud, el pa-
norama presentado alude a la necesi-
dad de crear estructuras de consenso
tan tu en tre los proveedores de servicios
y sus destinatarios como entre la socie-
dad política y civ i 1. Parte de este proceso
ha sido iniciado en Nogales por la es-
tructura organizativa del proyecto
EAPS, a través de un subcomité sobre
salud de adolescentes que recién inicia
a trabajar de turnia bi nacional con No-
gales, Arizona. En base a este trabajo
incipiente pudieramos concluir presen-
tando una lista de recomendaciones
elaboradas en las reuniones de este
subcomité como muestra del tipo de
acciones que pudieran emanar de las

estrategias investigativas adoptadas:

La recomendación introductoria
es la de insistir en la necesidad de
crear una política enfocada hacia
los problemas de los adolescentes.
Incluir a los propios adolescentes
en el diseño y la ejecución de los
programas que los involucran.
Crear un centro especializado en
actividades de apoyo para los ado-
lescentes, que incluya desde ser-
vicios de salud, hasta actividades
permanentes de capacitación, edu-
cación y de esparcimiento.
Ofrecer servicios médicos para jó-
venes en las escuelas.
Ampliar los horarios de los servi-
cios existentes a fin de que puedan
asistir los jóvenes que trabajan y/
o estudian.
Darle mayor difusión comunitaria
a los programas existentes.
Realizar programas continuos de
educación sexual en las escuelas,
que incluyan aspectos de planifi-
cación familiar responsable.
Diseñar y realizar programas es-
peciales de educación y ca-
pacitación para padres y madres.
Estimular la organización de ma-
yores actividades culturales para
jóvenes.
Diseñar un sistema de referencia
entre las organizaciónes que per-
mita un seguimiento oportuno a
los casos recibidos y enviados entre
instituciones que atienden a los a-
dolescentes.
Establecer espacios de recreación
y entretenimiento para los jóvenes,
como parques, clubes e instalacio-
nes deportivas, cines, teatro, etcé-
tera.
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Evaluar y proponer soluciones al
problema del acoso policiaco iden-
tificado por los adolescentes como
una de las causas preeminentes
que reprimen los espacios de los
jóvenes. Este hecho tiene que ser
discutido entre varios grupos de la
sociedad nogalense, ya que su gra-
vedad no permite que se delibere
únicamente entre los adolescentes.

Organizar talleres de capacitación
para adolescentes en donde apren-
dan: a) a organizar y administrar
sus propias propuestas, b) a domi-
nar técnicas de manejo de conflic-
tos, c) a realizar reuniones con téc-
nicas de consenso, d) a identificar
y priorizar sus problemas y e) a di-
señar alternativas creativas de re-
solución •

ColSon

Fotografía de Raúl H. Leyva
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CUADRO 1

MORTALIDAD POR CAUSAS FRONTERA NORTE Y MEXICO 1988
GRUPO DE 15 a 24 AÑOS

MEX I3CN SON CI III I COAI I NE TAMPS

I Iomicidios 22.9 12.7 10.9 18.5 10.3 5.3 18.0
Acc. tráfico 14.6 10.1 16.0 8.6 3.6 9.0 15.0
Tumores 5.6 7.8 6.7 3.3 0.7 5.5 4.7
Enf. S. nervioso 4.2 3.1 5.6 1.4 2.8 3.4 2.7
Enfs. respira t. 3.3 3.4 1.6 2.6 2.4 1.9 2.5
Enfs. ap. cligest. 3.1 4.1 1.6 1.4 2.4 1.3 1.4
Infecc. intest. 2.9 0.5 0.7 0.5 . 0.4 0.3 . 0.7
Enf. circ. pulmonar
y otras corazón 2.8 2.1 1.6 3.2 1.6 1.2 2
Causas obstet. 2.3 0.8 0.9 1.1 0.8 0.7 0.9
Tuberculosis 2.1 3.6 1.1 0.5 3.0 0.9 2.2
Otras causas 56.6 83.0 60.4 55.4 47.9 31.4 50.5
'Podas 120.3 131.1 106.9 96.5 78.9 61.0 100.7

Tasas por 1()0,000 habitantes en el grupo de edad.
RIENTE: Estadísticas de salud de la Frontera MI'xi(v-EstadoslInUlos OPS-El Paso, 1990.

CUADRO 2

COM POSICION DE LOS GRUPOS FOCALES

GRUPOS A B C D E

Edad 20.2 14.9 19.0 15.5 17.1
Sexo M:F 5:2 10:0 7:3 5:7 2:8
Escolaridad 8.4 3.0 8.4 10.0 11.0
Estrato medio bajo medio medio medio

Nota: Los números de este cuadro corresponden a promedios. En el caso de la escolaridad representa el de años
escolares cursados. El estrato corresponde a la forma en que los participantes se autocalificaron.
FUENTE: Grupos focales con adolescentes. LAPS-Nosales. Línea de Salud y Sociedad. El Colegio de Sonora, 1991.
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CUADRO 3

PROVEEDORES DE SERVICIOS A ADOLESCENTES
NOGALES,SONORA 1991

NOMBRE
	

CARÁCTER
	

SERVICIOS*

Oficial
Oficial
Escolar
Oficial
Oficial
Partido
Partido
Civil
Religioso
Civil
Civil
Civil
Civil
Civil
Civil
Civil

Centro de Integración Juvenil (C1J)
Desarrollo Integral Familiar (DIE)
Centro de Est.Int.d/la Frontera (CEIF)
Consejo Tutelar para Menores (COTUME)
Junta p/Progr.y Bienest.Social (JP13)
Frente Juvenil Revolucionario (11R)
Juventudes Panistas (JP)
Compañeros Rodolfo Sánchez I. (RSI)

9. Pastoral Social Santuario N.S.G.(PS)
10.Club de Mujeres Prof.de Negocios A.C.
11.Casa Juan Bosco (CJB)
12.Centro de Orient.y Salud Fam. (COSEN)
13.Centro contra la violeisicia (CECOV)
14.Boy Scouts de México, A.C.
15.Club Rotarios de México (ROTAIZACI.)
16.Alcóholicos Anónimos (A.A)

1,3,15
3,11,18

3,6,7,18
3,6
9,2

6
3,12

8,16, 17
10

6,10,13
2,4,5

3,5,19

FUENTE: Cuestionario dirigido a proveedores de servicios sociales a adolescentes. EAPS -Nogales. Línea de
Salud y Sociedad. El Colegio de Sonora,1991.

* Servicios:
psicoterapia
atención médica
charlas preventivas
planificación familiar
educación sexual
actividades deportivas
actividades culturales
becas

9: cursos de capacitación
-: agencias no encuestadas

cursos religiosos
visitas domiciliarias
cursos políticos
albergue-comedor
educación para la salud
atención vs adicciones
apoyo para cirugías
concursos
trabajo social
apoyo en abuso sexual
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CUADRO 4

EAPS-NOCALES/GRUPOS FOCALES DE ADOLESCENTES
PROBLEMA: ABUSO POLICIACO

CAUSAS  PROBLEMA	 EFECTOS    

hostigamiento
ABCDE

uso de drogas--z.-, _inseguridad en la vía
y/o alcohol en	 pública
los agentes

ABCE5.	 golpizas
agentes en el	 ABUSO POLICIACO	 	 A 13 C
narcotráfico

	

A B C	 A B E
corrupción	 arrestos

	

13 C-	 AB
agentes sin	 redadas
preparación	 A B

	

AB	 confiscar autos
antecedentes de-
lictivos agentes

A

Las letras de la A a la E representan cada uno de los grupos focales entrevistados cuyas características se
resumen en el Cuadro 2.
FUENTE: Grupos focales con adolescentes. EAPS-Nogales. [Ática de Salud y Sociedad. El Colegio de Sonora,

1991.

abuso de poder
A 13 C ID E
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CUADRO 5

EAPS-NOGALES: GRUPOS FOCALES DE ADOLESCENTES
PROBLEMA: ABUSO DE SUBSTANCIAS

CAUSAS
	

PROI3LEMAS
	

EFECTOS

Situación económica	 daños a la salud
más actividades de	 ABCDE
narcotráfico	 •	 adicción

	

ACE	 ACDE
problemas famiaáres	 problemas con la ley

	B C D 	 AB
inducción del	 accidentes

	

ACE	 	 AB
problemas personales y ABUSO DE SUSTANCIAS 	 violencia/agresividad

	

D E	 BD •
presión de grupo	 problemas familiares

	DE	 A
ocio/aburrimiento 	 involucrarse en el

	

D	 narcotráfico
imitación

	

D	 problemas escolares
elección personal

Las letras de la A a la E representan cada uno de los grupos focales entrevistados cuyas características se resumen
en el Cuadro 2.
FUENTE: Grupos focales con adolescentes. EAPS-Nogales. Línea de Salud y Sociedad. El Colegio de Sonora, 1991.
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FUENTE: Grupos focales con adolescentes. EAPS-Nogales. Línea de Salud y Sociedad. El Colegio de Sonora, 1991.



falta de servicios
adecuados para
adolescentes.

A C E
mala calidad de
servicios médicos

SUBUTILIZACION Y NO UTILIZACION
DE SERVICIOS MEDICOS Y

DE ASISTENCIA SOCIAL13 C
falta de vocación del
personal

presupuesto insuficiente
de las agencias

ACDE

no uso de servicios

escasa colaboración
.de los jóvenes

-'"A.BCDE

ineficacia de programas

ABCDE

salarios bajos del
personal

C
desorganización
de los servicios

C

REVISTA DE EL COLEGIO DE SONORA

CUADRO 6

EAPS-NOGALES: GRUPOS FOCALES DE ADOLESCENTES
PROBLEMAS CON LOS SERVICIOS MEDICOS Y SOCIALES

CAUSAS
	

PROBLEMAS	 EFECTOS

Programas y estrategias
inadecuados

Las letras de la A a la E representan cada uno de los grupos locales entrevistados cuyas características so
resumen en el Cuadro 2.
FUENTE: Grupos focales con adolescentes. EAPS-Nogales. Línea de Salud y Sociedad. El Colegio de Sonora,

1991.



falta de educación
familiar

C E
falta de colaboración
de los jóvenes

CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS

machismo 
C

PROBLEMAS CON 	
LA SEXUALIDAD

embarazo en adolescentes
A I3 C D E
madres solteras
ACDE

matrimonio precoz
ACDE
aborto
CDE
enfs. t. sexual

A C •
riesgo de SIDA

AC

!•1, ,

Insuficiente
información y
educación sexual

ACDE

dificultad de
acceso a métodos
anticonceptivos

ACR E

SALUD Y ADOLESCENCIA EN LA FRONTERA

CUADRO 7

EAPS-NOGALES: GRUPOS FOCALES DE ADOLESCENTES
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD

Las letras de la A a la E representan cada uno de los grupos focales entrevistados cuyas características se
resumen en el Cuadro 2.
FUENTE: Grupos fbcales con adolescentes. EAPS-Nogales. Linea de Salud y Sociedad. El Colegio de Sonora,
1991.
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REVISTA DE EL COLEGIO DE SONORA

CUADRO 8
. „	 .	 .

PONDERACION DE PROBLEMAS DE ADOLESCENTES EN NOGALES
COMPARACION ENTRE ENCUESTA PROVEEDORES Y GRUPOS FOCALES

PROBLEMA
	

PROVEEDORES • 	 GRUPOS FOCALES

Drogadicción	 A
desintegración familiar +; r 111	 A	 E
acoso policiaco	 'á (.1 A	 A
servicios ineficient. 	 A
alcoholismo	 A
tabaquismo	 I.>	 •	 E	 A
falta educ. sexual	 F
deserción escolar	 .	 B
alternat. tiempo libre 	 •	 D
embarazo no deseado	 -	 B

incomprensión familiar )
madres solteras	 •
bajos salarios	 E
violencia social	 E
medio ambiente	 -	 C
autodestrucción
enfs. transm. sexual
riesgo de SIDA •
vandalismo	 D	 F
delincuencia	 E
abandono padres
madres trabajadoras
problemas de salud
maltrato

Nota: Las letras empleadas indican el orden (de la A a laF)en que los problemas señalados fueron categorizados
por los proveedores a través de la encuesta y los adolescentes en los grupos focales, siendo los más importantes
los categorizados como A y así sucesivamente.
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