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resumen
 
Título
Aproximación al conocimiento cualitativo de 
los problemas de salud de los adolescentes de 
una zona de salud.
 
Objetivo
Profundizar en el conocimiento de los pro-
blemas/necesidades de salud de la población 
joven/adolescente (de 12 a 19 años) de nues-
tra zona de salud, partiendo de la realidad des-
crita en el Análisis de la situación de salud de la Zona de 
Salud El Progreso (ASS), de 2006.
 
Diseño
Estudio cualitativo, descriptivo, llevado a cabo 
entre octubre de 2008 y marzo de 2009.
 
Emplazamiento
Zona de Salud El Progreso (Badajoz). Atención 
Primaria.
 
Método
Entrevista a seis testigos privilegiados (dura-
ción 30-60 minutos) y realización de 10 gru-
pos focales de discusión (duración 60-90 
minutos).
 
Resultados
Los cinco problemas más repetidos son los 
relacionados con el consumo de tóxicos (a 
edades tempranas), la sexualidad, la higiene 
personal y medioambiental, la violencia y la 
alimentación.
 
Conclusiones
Los problemas de salud relacionados con el 
consumo de tabaco, drogas ilegales, alcohol y 
la esfera sexual (inicio de las relaciones sexua-
les y embarazos a edades tempranas) son los 
más frecuentes.

El consumo de alcohol y drogas suele estar 
también muy relacionado con la violencia en 
estas edades.

La ausencia de lugares de ocio e instalaciones 
deportivas dificulta plantear alternativas serias al 
consumo de tóxicos y hábitos poco saludables.

introducción
 
Los adolescentes constituyen un grupo de 
población con unos indicadores de morbi-
lidad y mortalidad bajos si se comparan con 
otros sectores, pero ello no debe hacer olvidar 
que estos corren riesgo de sufrir enferme-
dades y trastornos que pueden condicionar 
decisivamente su salud y su vida. La impor-
tancia de estos problemas no solo se pue-
de medir en términos del número de afecta-
dos, sino de la magnitud de sus consecuen-
cias en cuanto que afectan a una población 
con una larga expectativa de vida producti-
va. Solamente esto convertiría la salud de los 
adolescentes en una prioridad¹.

El 31 de diciembre de 2006 se terminó de ela-
borar el Análisis de la situación de salud de la Zona de 
Salud El Progreso (Badajoz) (ASS), donde recogi-
mos una serie de problemas/determinantes 
de salud de la población joven/adolescente 
basándonos en los datos cualitativos obtenidos 
mediante la técnica de grupos focales y entre-
vista a testigos privilegiados. En las entrevistas 
y grupos focales estaban representadas distin-
tas franjas de población².

Aproximación al conocimiento cualitativo
de los problemas de salud de los  
adolescentes de una zona de salud

Palabras clave: estudio  
cualitativo, problemas de 
salud, adolescentes, tóxicos.

Summary
Title
Approaches to qualitative knowledge of 
adolescents’ health problems from a  
health perspective.

Objective
To deepen knowledge of health problems/ 
the needs of the young/adolescent popu-
lation (aged 12 to 19) from our health 
department, starting from the situation 
described in the Health Situation Analysis 
of El Progreso Health Department (2006).

Design
Qualitative, descriptive study carried out 
between October 2008 - March 2009.

Location
El Progreso Health Department 
(Badajoz). Primary care. 

Method
An interview with 6 privileged witnes-
ses (length 30-60 minutes) and the set-
ting up of 10 focus groups that deba-
ted issues for 60-90 minutes. 

Results
The five problems that came up most fre-
quently were those related to toxic-
substance intake (at an early age), 
sexuality, personal and environmen-
tal hygiene, violence and nutrition. 

Conclusions
k	Health problems associated with the 

consumption of tobacco, illegal drugs, 
alcohol and the sexual sphere (begin-
ning of sexual intercourse and pregnan-
cy at an early age) are the most frequent.

k	Alcohol and illegal-drug use is also often 
closely related to violence at these ages.

k	The lack of leisure and sports facili-
ties makes it difficult to put forward 
serious alternatives to substan-
ce abuse and unhealthy habits. 
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Con el presente estudio pretendemos, partien-
do de la realidad descrita en el estudio men-
cionado, profundizar en el conocimiento de 
los problemas/determinantes de salud de la 
población joven/adolescente de nuestra zona 
de salud, ampliando el número de participan-
tes de esta franja de población en los diferentes 
grupos focales, así como incrementando los 
testigos privilegiados entrevistados.

Participantes y métodos
 
Diseño
Estudio cualitativo, descriptivo, llevado a cabo 
entre octubre de 2008 y marzo de 2009.

Muestra y participantes y/o contexto
Entrevista a seis testigos privilegiados (dura-
ción 30-60 minutos): farmacéutico de la 
zona de salud, auxiliar de farmacia, pediatra 
del centro de salud y tres líderes de las asocia-
ciones juveniles de la zona.

Se hicieron 10 grupos focales de discu-
sión (duración 60-90 minutos): seis gru-
pos estaban formados por jóvenes con eda-
des comprendidas entre 12 y 19 años: 61 
participantes; uno, por una asociación juve-
nil: nueve participantes; uno, por padres y 

madres: seis participantes, y dos, por profe-
sores: 13 participantes.

Tanto la formación de los grupos focales 
como las entrevistas las llevaron a cabo las tres 
residentes de cuarto año de Medicina Familiar 
y Comunitaria del centro de salud y fue-
ron grabadas en vídeo, previo consentimien-
to de todas las personas participantes. Se les 
informó de que, una vez analizada la infor-
mación generada, se les darían los resulta-
dos y también se comunicarían a la Comisión 
Comunitaria de Salud de la Zona de Salud 
para trazar distintas líneas de acción.
 
Variables a estudiar
Problemas/determinantes de salud sentidos/
percibidos por: jóvenes/adolescentes, padres, 
madres y profesorado.
 
resultados

Los cinco problemas más repetidos son los 
relacionados con el consumo de tóxicos (a 
edades tempranas), la sexualidad, la higie-
ne personal y medioambiental, la violencia y 
la alimentación. También hay que destacar la 
falta de infraestructuras como un problema/
determinante de la salud muy repetido por 
los participantes (tabla 1).  
 
Si comparamos estos cinco problemas, según 
codificación establecida, con los observados en 
el ASS, realizado en el año 2006 (tabla 2), se 
aprecia una coincidencia en los problemas rela-
cionados con el consumo de tóxicos y la esfera 
sexual. También se repite, como quinto más fre-
cuente el que tiene que ver con la alimentación.
 
Entre los problemas sentidos por los jóvenes 
(tabla 3) podemos destacar por su frecuen-
cia los asociados con los tóxicos, la higie-
ne medioambiental/personal, la violencia, 
la sexualidad y los relacionados con la esfera 
social. También merecen destacarse los con-
cernientes a la educación.

Al comparar los problemas, según codifica-
ción, percibidos por el profesorado con los 
percibidos por los y las jóvenes (tabla 4), se 
han hallado tres coincidencias relacionadas 
con la esfera sexual, el consumo de tóxicos 
y la higiene, siendo los relacionados con el 
consumo de tóxicos los más repetidos en los 
grupos de adolescentes, mientras que aque-
llos que tienen que ver con la esfera sexual 
son los que los profesores mencionan más.

investiga C ión

Tabla 1 
Problemas Percibidos en Todos los gruPos y enTrevisTas

4	Consumo de tabaco y porros a edades tempranas Tóxicos
4	Consumo de alcohol a edades tempranas   

4	Embarazos a edades tempranas Sexualidad
4	Inicio de las relaciones sexuales a edades tempranas  

4	Deficiente higiene en la población Higiene personal/
4	Falta de limpieza en el barrio ambiental 

4	Vandalismo en la calle Violencia
4	Robos en la calle
4	Agresividad
4	Delincuencia, agresividad y violencia

4	Malos hábitos alimenticios Alimentación

4	Falta de lugares de ocio, instalaciones deportivas y tiendas Infraestructuras

4	Permisividad paterna Familiar

4	Conducción temeraria/ilegal Social

4	Falta de educación cívica Educación
4	Fracaso escolar
4	Jóvenes mal educados

4	Falta de hábitos de ejercicio físico Hábitos de vida
4	Mala higiene del sueño
4	Abuso de nuevas tecnologías

Problemas Código

Fuente de datos: Centro de Salud El Progreso. Grupos focales y entrevistas. 

Tabla 2 
Problemas, Por códigos,  
más frecuenTes recogidos 
en Todos los gruPos  
y enTrevisTas. 
COMPARACIóN CON ASS 2006

tóxicos tóxicos

sexualidad sexualidad

educación- Higiene personal/ 
sexualidad ambiental

enfermedad  violencia 
psíquica

alimentación alimentación

Código ASS 2006 Código estudio 2008

ASS: Análisis de la situación de salud  
de la Zona de Salud El Progreso.

Fuente de datos: Centro de Salud El 
Progreso. Grupos focales y entrevistas.
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Si la comparación se realiza entre jóvenes y 
padres y madres (tabla 5), se observa que los 
cuatro primeros coinciden, aunque no en el 
mismo orden de frecuencia, siendo los pro-
blemas asociados con el consumo de tóxicos 
los más repetidos en ambos grupos.
 
Al comparar la percepción del profesorado 
con la de los padres y madres (tabla 6), obser-
vamos que hay cuatro coincidencias, desta-
cando también que el problema más repetido 
entre los profesores es el relacionado con la 
sexualidad, mientras que los padres y madres 
hacen referencia más a menudo al consumo 
de tóxicos.
 
discusión
 
Los dos problemas más repetidos (el consumo 
de tóxicos y la sexualidad) permanecen esta-
bilizados en nuestra población, coincidiendo 
con otros estudios realizados con población 
de características similares a la nuestra³.

Con respecto a los tóxicos, los jóvenes espa-
ñoles tienen una alta percepción del peli-
gro de las drogas, pero las consumen por sus 
«beneficios sociales»: con el alcohol, consi-
guen sentirse más desinhibidos; con la cocaí-
na, se sienten más eufóricos; con las pastillas, 
logran tener más aguante, y el cannabis les hace 
sentir más relajados. Son las conclusiones del 
documento Problemas de drogas aquí y ahora: la visión 
de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)4.

Una de las principales motivaciones de los 
jóvenes para consumir drogas es la de «no sen-
tirse raros». Sin embargo, no es el grupo afín 
el que presiona para consumir, sino el conven-
cimiento de que «para ser joven hay que con-
sumir drogas», señala el estudio. De hecho, la 
mayoría cree que consumir en determinadas 
franjas de edad (adolescencia y primera juven-
tud) es «normal y hasta necesario».

Sin embargo, según la FAD, los expertos afir-
man que, cuando los jóvenes se encuen-
tran en grupo, «manifiestan otras motivacio-
nes para consumir que influyen tanto o más 
que la percepción del riesgo», sobre todo «la 
necesidad de sentirse integrados».

A pesar de los programas antidroga llevados a 
cabo durante los últimos años por las autori-
dades en las escuelas y los institutos, y de los 
programas educativos dirigidos a los padres y 
madres de adolescentes, el índice de consu-

mo de todo tipo de drogas (tabaco, marihua-
na, alcohol, pastilla o cocaína) entre los jóve-
nes sigue en aumento5.

Hoy día los y las adolescentes se exponen a 
estas sustancias en una edad en la que sien-
ten todavía la presión de hacer lo mismo que 
sus iguales y en la etapa en que más tienden a 
rechazar los consejos de personas adultas.

En cuanto a la esfera sexual, la falta de políti-
cas preventivas deja al núcleo familiar como 
el único recurso durante la adolescencia para 
evitar la precocidad sexual y el embarazo.

Teniendo en cuenta que en nuestra zona de 
salud existe una importante problemáti-
ca familiar, en la que destaca la desestructu-
ración familiar y la permisividad paterna/
materna, estamos ante un problema de difícil 
solución y que precisa un abordaje integral.

Por tanto, las políticas de salud y los progra-
mas deben tener en cuenta los determinantes 
sociales, culturales y económicos que contri-

investiga C ión

Tabla 3 
Problemas Percibidos Por los y las jóvenes y adolescenTes

4	Consumo de tabaco, alcohol a edades tempranas Tóxicos
4	Facilidad de acceso a drogas legales e ilegales
4	Venta de drogas legales a menores en establecimientos públicos

4	Falta de limpieza en el barrio Higiene personal/
4	Deficiente higiene en la población higiene ambiental

4	Robos en la calle Violencia
4	Vandalismo en la calle
4	Delincuencia, agresividad y violencia

4	Embarazos a edades tempranas Sexualidad
4	Falta de información sexual

4	Conducción temeraria/ilegal Social
4	Venta de drogas en la calle
4	Falta de seguridad en el barrio

4	Falta de educación cívica Educación
4	Absentismo escolar
4	Fracaso escolar

4	Malas condiciones de la vía publica Urbanismo

4	Falta de vigilancia policial Institucional
4	Falta de ayuda de la administración

4	Déficit de servicios públicos Infraestructuras
4	Falta de lugares de ocio, instalaciones deportivas y tiendas

4	Falta de referentes educacionales paternos Familiar
4	Permisividad paterna/materna

4	Malos hábitos alimenticios Alimentación
4	Trastornos de alimentación

  Enfermedad psíquica

Problemas Código

Fuente de datos: Centro de Salud El Progreso. Grupos focales. 

Fuente de datos: Centro de Salud  
El Progreso. Grupos focales.

Tabla 4 
Problemas, Por códigos, 
más frecuenTes recogidos 
en el gruPo focal de  
Profesores. COMPARACIóN 
CON EL DE JóVENES

tóxicos sexualidad

Higiene personal/ Higiene personal 
higiene ambiental

violencia alimentación

sexualidad Hábitos de vida

social tóxicos

Jóvenes Profesores
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buyen a la actividad sexual precoz y la mater-
nidad en la adolescencia. Esas políticas y pro-
gramas deben mejorar la condición de vida, 
la educación, el empleo de las mujeres y de 
las jóvenes, y ampliar sus oportunidades6,7.
 
Con respecto a la higiene personal y medio-
ambiental, coincide la percepción de los y 
las adolescentes con la obtenida en el ASS de 
2006 en cuanto a las deficientes condiciones 
de limpieza de los barrios y la escasa higiene 
en la población, muy ligado esto último a las 
importantes bolsas de marginalidad existentes 
en la zona de salud.

Un problema que no apareció entre los más 
frecuentes en el ASS, y que en este estudio 
ocupa un cuarto lugar, es el relacionado con 
la violencia en esta franja de población; en 
concreto, con el vandalismo y los robos en las 
calles, así como con la agresividad y la delin-
cuencia.

Existe una gran preocupación social por el 
aumento de comportamientos violentos en la 
adolescencia, que han ido creciendo conside-
rablemente en los últimos años y cada vez a 
edades más tempranas, generando graves pro-
blemas, difíciles de afrontar, en muchos cole-
gios e institutos.

La adolescencia es una etapa en la que se 
experimentan grandes cambios de personali-
dad, de conducta e inestabilidad emocional. 
Son jóvenes con mucha energía que han de 
aprender a controlar sus impulsos. Es una eta-
pa en la que están formando su identidad, por 
lo que sus futuros comportamientos depen-
derán en gran medida de cómo superen todos 
estos cambios8.

Las condiciones de hacinamiento, de desem-
pleo y de deterioro de la familia que impo-
nen la desigualdad y la pobreza propician en 
gran medida el desarrollo de conductas agre-
sivas y el mantenimiento de las condiciones 
de asimetría que son también una respuesta al 
ejercicio de la violencia.

El adolescente es el principal actor en cuan-
to a agente de la violencia y en cuanto a víc-
tima de ella.

El consumo de alcohol y otras drogas sue-
le estar también muy relacionado con la vio-
lencia. Se ha demostrado que los y las ado-
lescentes que consumen alcohol y otras sus-

tancias tóxicas tienen conductas más violentas 
que los que no lo hacen, debido a sus efectos 
sobre el aumento de la impulsividad, euforia, 
cambios bruscos de humor, irritabilidad, etc., 
que, en determinadas circunstancias, pueden 
inducir a la violencia.

En el ASS ya se detectaban como problema 
de salud los malos hábitos alimentarios de la 
población en general, y se observan también 
en los y las adolescentes de la zona.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad 
urgente de trabajar en la mejora de los hábi-
tos de alimentación y de actividad física de 
los y las adolescentes, con la implicación de 
las familias y de los políticos.

Hay que destacar como un factor determinan-
te de la salud de los y las jóvenes de la zona 
las deficiencias de infraestructuras, funda-
mentalmente de lugares de ocio e instalacio-
nes deportivas, que impiden plantear alterna-
tivas al consumo de tóxicos.

La mala higiene del sueño y el abuso de nue-
vas tecnologías tienen una importante reper-
cusión sobre los problemas de la esfera edu-
cativa, esencialmente sobre el elevado fracaso 
escolar existente en la zona2,9. Dada su com-
plejidad, requieren un abordaje integral, con 
programas a corto, medio y largo plazo, en el 
que se intervenga a nivel familiar, escolar y 
comunitario.
 
Nos ha llamado la atención que un problema 
percibido por nosotros hace muchos años, 
como es el ligado a la violencia en la adoles-
cencia, y que no se detectó en el ASS, sea aho-
ra percibido como muy frecuente. Esto nos 
puede indicar que se ha producido una sensi-
bilización al respecto que puede permitir un 
abordaje con ciertas garantías de éxito, aun-
que esté ligado a múltiples factores e impli-
que la coordinación de diferentes servicios.

Cuando analizamos los problemas recogi-
dos en los grupos focales, observamos su gran 
variedad; salvo la higiene personal y la alimen-
tación, el resto están muy relacionados con 
las características socioeconómicas de la zona 
de salud. Es evidente que su abordaje debe ser 
multisectorial para evitar su cronificación.

Nos preocupa que, dado el incremento de 
embarazos y abortos practicados2 en la zona, 
los problemas relacionados con la esfera 

investiga C ión

Tabla 5 
Problemas, Por códigos,  
más frecuenTes recogi-
dos en el gruPo focal 
de Padres y madres. 
COMPARACIóN CON  
EL DE JóVENES

tóxicos tóxicos

Higiene personal/ sexualidad 
higiene ambiental

violencia Higiene personal/ 
 ambiental

sexualidad violencia

social alimentación

Jóvenes Padres y madres

Tabla 6 
Problemas, Por códigos,  
más frecuenTes recogi-
dos en el gruPo focal 
de Padres y madres. 
COMPARACIóN CON EL  
DE PROFESORES

tóxicos sexualidad

sexualidad Higiene personal

Higiene personal/ alimentación 
higiene ambiental 

violencia Hábitos de vida

alimentación tóxicos

Padres y madres Profesores

el adolescente 
es el PrinciPal 

actor en cuan-
to a agente de 
la violencia y 

en cuanto a 
víctima de ella

Fuente de datos: Centro de Salud  
El Progreso. Grupos focales.

Fuente de datos: Centro de Salud  
El Progreso. Grupos focales.
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sexual no ocupen un lugar más destacado. 
Esto puede explicar que el protocolo sobre 
salud sexual puesto en marcha en el centro de 
salud en febrero de 2010 no esté obtenien-
do, hasta la fecha, los resultados previstos ini-
cialmente.

Con respecto a la coincidencia de los proble-
mas percibidos por el profesorado y sentidos 
por los jóvenes (sexualidad, tóxicos e higie-
ne), y teniendo en cuenta que son proble-
mas presentes desde hace muchos años, no 
se entiende que no se haya introducido en el 
desarrollo curricular de los centros de la zona 
su abordaje transversal.
 
El hecho de que los problemas relacionados 
con la violencia no sean percibidos por el 
profesorado pudiera estar relacionado con el 
que no se manifiesten en los centros educa-
tivos y con que el profesorado no tenga su 
domicilio habitual en la zona.

En cuanto a la comparación entre jóvenes, 
profesorado y padres/madres, destacan los 
problemas relacionados con algunos hábi-
tos de vida (mala higiene del sueño, abuso 
de nuevas tecnologías), que son percibidos 
por los profesores, pero no por las familias ni 
por los jóvenes. Si consideramos la influen-
cia de la familia en la adquisición de hábi-
tos de higiene y la repercusión que estos tie-
nen sobre el rendimiento escolar, cabe supo-
ner otro factor determinante del fracaso esco-
lar existente en la zona.
 
Conclusiones
 
k  Los problemas de salud relacionados con el 

consumo de tabaco, drogas ilegales (porros) y 
alcohol, así como los que tienen que ver con 
la esfera sexual (fundamentalmente el inicio 
de las relaciones sexuales y los embarazos a 
edades tempranas), son los más frecuentes.

k  Sería necesaria la aplicación de una adecuada 
política preventiva en materia de salud sexual 
para evitar que el núcleo familiar sea el único 
recurso del o la adolescente.

k  Las condiciones de hacinamiento, de desem-
pleo y de deterioro de la familia que imponen 
la desigualdad y la pobreza propician en gran 
medida el desarrollo de conductas agresivas 
y el mantenimiento de las condiciones de 
asimetría, que son también una respuesta al 
ejercicio de la violencia.

k  La ausencia de lugares de ocio e instalaciones 
deportivas dificulta plantear alternativas al 
consumo de tóxicos y a la modificación de 
hábitos poco saludables.

k  La mala higiene del sueño y el abuso de nue-
vas tecnologías pueden tener una importante 
influencia en el elevado fracaso escolar exis-
tente en la zona.

k  El abordaje de los problemas de salud y sus 
factores determinantes detectados en la pobla-
ción adolescente de la zona debe ser integral, 
con programas a corto, medio y largo plazo, 
en los que se intervenga a nivel familiar, esco-
lar y comunitario.
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