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Efectividad de Oportunidades en el comportamiento de riesgo de adolescentes

 Juan Pablo Gutiérrez Reyes(1)

Los adolescentes, definidos en forma amplia
como el grupo de población de entre 10 y 21

años, son aproximadamente 25% de la población
de México. Los problemas de salud de este grupo,
como el de los otros grupos de edad, presentan
características particulares que requieren un enfo-
que específico.

Los principales daños a la salud en la adoles-
cencia son consecuencia de su participación en
comportamientos que involucran un riesgo para
la salud, tales como las adicciones, el sexo no pro-
tegido, la participación y/o exposición a entornos
violentos, y el consumo de alimentos de alta con-
centración de energía.

De esta forma, el eje central para la salud de
los adolescentes pasa por el estudio de los factores
que predisponen o que previenen su participación
en este tipo de comportamientos, en particular de
aquellos sobre los que es posible intervenir.

Considerando tanto su peso poblacional como
su papel como relevo generacional, la salud de los
adolescentes es clave para el desarrollo de las na-
ciones. Si bien se trata de una población en general
sana en el sentido de que ha superado el periodo
crítico de los daños por infecciones tradicionales que
ocurre en la infancia, y que todavía no presenta los
daños por enfermedades crónicas que comienzan a
ocurrir en la etapa adulta, la adopción de compor-
tamientos de riesgo para la salud es clave en esta
etapa de la vida, y muchos de ellos, por ejemplo, el
consumo de tabaco, una vez que han iniciado en la
adolescencia permanecen en la vida adulta, con sus
sabidas consecuencias para la salud.1

Por ejemplo, en lo que se refiere al sexo inse-
guro, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
estima que cada año uno de cada 20 adolescentes
en el mundo contrae una enfermedad de transmi-
sión sexual curable (sin considerar virales).2

Uno de los problemas de salud emergentes en-
tre los adolescentes es el sobrepeso, producto de una

mala alimentación, con un consumo elevado de ali-
mentos de alta concentración de energía. La obesi-
dad en la adolescencia se ha asociado con obesidad
en la etapa adulta, que resulta en un aumento en la
mortalidad.3,4

Otro tipo de comportamientos de riesgo que
se desarrollan de forma importante durante la ado-
lescencia es el consumo de sustancias adictivas, en
particular tabaco, alcohol y otras drogas. A dife-
rencia de las tendencias en países desarrollados,
en México el tabaquismo entre los adolescentes si-
gue en aumento, y se encuentra positivamente co-
rrelacionado con el nivel socioeconómico.5

Por su parte, los embarazos adolescentes se
asocian con una mayor mortalidad materna, ade-
más de que representan una causa importante de
abortos inseguros en México.

Finalmente, se ha sugerido que los comporta-
mientos de riego se presentan en conjunto, es decir,
que la probabilidad de que se presente un comporta-
miento de riesgo es mayor si ya se ha presentado
otro.6  En ese sentido, sería necesario prevenir el con-
junto de los comportamientos de riesgo, aun cuando
se trate de prácticas aparentemente no relacionadas.7

El análisis que se presenta en este documento
se refiere al efecto de Oportunidades a corto plazo
en localidades urbanas y a mediano plazo en loca-
lidades rurales sobre los comportamientos de ries-
go de los adolescentes, y algunas de sus
consecuencias en salud. En este documento se uti-
liza una definición ampliada de adolescentes, refi-
riéndonos a las personas de entre 10 y 21 años.

Metodología

El análisis utiliza información de dos grupos de
adolescentes en los dos entornos del análisis (urba-
no y rural): adolescentes en hogares que participan
en el Programa, y adolescentes en un grupo de ho-
gares que son elegibles pero que todavía no partici-

(1) Instituto Nacional de Salud Pública
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paban en Oportunidades, los cuales para este análi-
sis son el grupo de comparación, el contrafactual.

Con esta información, y empleando una me-
todología conocida como pareamiento por punta-
je de propensión, se estima el efecto atribuible al
Programa, al comparar las diferencias en los com-
portamientos de riesgo entre los adolescentes que
participan en Oportunidades, con adolescentes pa-
recidos en el grupo de comparación.

Para evaluar el impacto del Programa en los
comportamientos de riesgo, se analizó información
sobre el consumo de sustancias adictivas, el con-
sumo de alimentos de alta densidad energética y
sus consecuencias, y sobre comportamientos sexua-
les de riesgo y sus consecuencias.

En el caso rural, y debido a que para las varia-
bles de comportamientos de riesgo no hay infor-
mación disponible de las rondas anteriores de la
evaluación, para el análisis que se presente en este
documento se comparan los resultados de los ado-
lescentes en los dos grupos (intervención y com-
paración) en el momento de la encuesta de
evaluación llevada a cabo en 2003, es decir, es una
comparación transversal.

Para el análisis en el medio urbano, se compa-
ran adolescentes en hogares que participan en el Pro-
grama y que fueron incorporados en 2002, con
adolescentes en hogares elegibles para Oportunida-
des, de localidades en las que para 2003 no se había
ofertado el Programa, lo que permite hacer una esti-
mación de su impacto en el corto plazo, es decir, tras
un año de operar en las localidades de intervención.

Resultados principales

Consumo de sustancias adictivas

Hay dos tipos de efectos esperados en relación con
el consumo de sustancias adictivas. Por un lado,
se esperaría que al relajar la restricción presupues-
taria de los hogares, se incremente el consumo de
tabaco y alcohol. En sentido opuesto, el efecto de
mantenerse en la escuela y de las pláticas de salud
debería prevenir el consumo de dichas sustancias.
Tanto en el medio urbano como en el rural, los da-
tos muestran que entre los adolescentes que parti-
cipan en el Programa, la proporción de los que han
fumado y de los que toman bebidas alcohólicas es
menor respecto del grupo de comparación.

En el medio rural, el análisis permite atribuir
al Programa 14% menos de adolescentes que han

fumado, y 12% menos de los que toman bebidas
alcohólicas. En el medio urbano, estos porcentajes
son considerablemente menores (4% de reducción
en los que han fumado y 2% en los que beben), lo
que podría sugerir que entre más tiempo pasen los
individuos en el Programa, mayor es el efecto. Al-
ternativamente, podría ser más una diferencia re-
lacionada con el entorno: una mayor exposición a
los medios masivos y otros factores que incenti-
van el consumo de alcohol y tabaco.

Mala alimentación y sus consecuencias

Al igual que en el caso anterior, se esperaría que al
incrementarse el ingreso disponible, el acceso a los
alimentos de alta densidad energética sea mayor,
y que esto se refleje en problemas se sobrepeso. En
el sentido opuesto, deberían funcionar igualmen-
te como mecanismos preventivos tanto las pláti-
cas de salud como el mantenerse en la escuela.

Para este rubro sólo se cuenta con información
del medio rural. En este caso, los datos muestran
una reducción en el consumo de alimentos de alta
densidad energética (papitas, pastelitos y refrescos).

Comportamientos sexuales de riesgo
y sus consecuencias

En este caso, el mayor ingreso disponible podría
reflejarse en mayor acceso a sexo comercial, que
implica un mayor riesgo, pero también acceso a
condones, un mecanismo de prevención. Se espe-
raría que las pláticas y el mantenerse en la escuela
retrasen el inicio de la vida sexual, y que promue-
van el uso de condón entre los que ya tienen rela-
ciones sexuales.

De acuerdo con el análisis realizado, la pro-
porción de adolescentes mujeres que ya han ini-
ciado vida sexual es menor en las localidades de
intervención, respecto del grupo de comparación.
Por otra parte, la sero-prevalencia de herpes tipo 2
es menor en los hombres del grupo de interven-
ción, respecto del grupo de comparación. No obs-
tante, no se observaron efectos en cuanto a uso de
condón, y los datos descriptivos muestran que su
uso no pasa de 50%.

Conclusiones

Si bien el Programa parece haber incidido positi-
vamente en los comportamientos de riesgo, en par-
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ticular en lo que se refiere al consumo de tabaco y
alcohol, es importante reforzar las estrategias de
prevención, en particular de comportamientos
sexuales. La sero-prevalencia de herpes tipo 2 en
la población entrevistada es mayor a la esperada,
considerando el grupo de edad.

Sería recomendable que en colaboración con
las autoridades educativas el Programa Oportuni-
dades contemple intervenciones educativas con
contenidos de sexualidad dirigidos a las y los ado-
lescentes, las cuales deben plantearse con la parti-
cipación de la comunidad.

Asimismo, es esencial que dichas intervencio-
nes consideren las diferencias por género observa-
das, buscando generar condiciones que les
permitan a las mujeres negociar el uso de condón
en las relaciones sexuales.

n
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