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os adolescentes y jóvenes constituyen una población relativamente reacia a 

asistir a consultas médicas, menos aún a hacerse chequeos preventivos de sa-

lud. Siendo una etapa crítica para el desarrollo biofísico y psicológico, es preciso 

entender la relación de los jóvenes con el sistema de salud para fortalecer la amigabi-

lidad de los servicios y garantizar así el ejercicio del derecho a la salud.

Este capítulo tiene como principal objetivo presentar indicadores acerca del acceso 

de la población joven al sistema de salud. En este sentido, se indaga sobre el tipo de 

cobertura y la realización de controles sanitarios. Asimismo, en una segunda parte, se 

presenta información sobre la salud sexual y reproductiva de los jóvenes de 15 a 29 

años, a través de temas relacionados con la iniciación sexual, el uso de métodos de 

prevención del embarazo y el acceso a la información sobre estos temas. 

El 47,1% de los jóvenes de 15 a 29 años que residen en la 

Provincia de Buenos Aires no tiene cobertura de salud. (Grá-

fico 115)

El déficit de cobertura en salud se manifiesta de manera 

más elevada entre la población de mujeres: mientras que 

la proporción de jóvenes varones sin cobertura corres-

ponde al 43,5%, entre las mujeres asciende a un 50,7%. 

En términos etarios, no se registran grandes diferencias 

respecto del acceso a la cobertura de salud. Cabe seña-

lar que los jóvenes de 15 a 19 años son el grupo con un 

menor déficit (45,1%), hecho probablemente asociado al 

acceso de cobertura a través de la obra social de un fa-

miliar (generalmente, padre o madre). 

1 ACCESO A LA SALUD

SALUD  CAPÍTULO 8

87

El 47,1% de los jóvenes de 15 a 29 años que residen en la Provincia 
de Buenos Aires no tiene cobertura de salud. 
Entre quienes poseen cobertura de salud (52,9%), la gran mayoría está afiliada a alguna 
obra social -incluyendo el PAMI y las prepagas a través de obras sociales- (92,1%), 
seguida por una menor presencia de quienes tienen cobertura privada -Prepagas y 
servicios de emergencias- (5,6%) y un programa o plan estatal de salud (2,4%). 
Un 47,7% de los jóvenes no realiza controles médicos anuales. 
Entre quienes sí realizan controles anuales, un 55,1% lo hizo en consultorios 
privados, seguido de aquellos que recurrieron a centros de salud primarios 
o salitas (27,4%).
La amplia mayoría de los jóvenes conoce algún método anticonceptivo (97,6%). 
La edad promedio de inicio de la vida sexual es de 16 años.
El 81,8% de los jóvenes que tuvieron su primera relación sexual, 
utilizaron en esa ocasión algún método anticonceptivo. 
Por su parte, quienes los utilizan de manera regular es menor (63,4%)
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Gráfico 115

Gráfico 116
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Los jóvenes del Conurbano Bonaerense son los que 

presentan mayor déficit de cobertura de salud: el 48,7% 

de estos jóvenes no tiene obra social, prepaga, servicio 

de emergencia o plan de salud público, mientras que en 

el interior de la Provincia de Buenos Aires este déficit 

se reduce al 43,8%. (Gráfico 116)

Entre el 52,9% de la población joven que posee cobertura 

de salud, se destaca que la gran mayoría está afiliada a 

alguna obra social -incluyendo el PAMI y las prepagas a 

través de obras sociales- (92,1%), seguida por una menor 

presencia de quienes tienen cobertura privada -Prepagas 

y servicios de emergencias- (5,6%) y un programa o plan 

estatal de salud (2,4%). Esta situación se presenta de ma-

nera homogénea tanto entre varones (91,7%) y mujeres 

(92,5%); entre los diversos grupos etarios -15 a 19 años 

(92,2%), 20 a 24 años (90,9%) y 25 a 29 años (93,1%)- y 

entre el interior de la provincia (91,0%) y el conurbano 

bonaerense (92,7%). (Gráfico 117)

Un 56,6% de quienes poseen cobertura de salud accede 

a la misma a través de un familiar. Cabe señalar que entre 

las mujeres este tipo de acceso es muy superior respecto 

del caso de los varones (69,6% y 45,5%, respectivamente).

Asimismo, y como es de esperar, entre el grupo de los 

más jóvenes (15 a 19 años), este tipo de acceso a la co-

bertura de salud se eleva a un 92,7% y cae drásticamente 

entre los jóvenes de 20 a 24 años y aquellos de 25 a 29 

años (51,7% y 24,6%, respectivamente).

Gráfico 118

Gráfico 119
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Por su parte, en el interior de la provincia es más elevada 

la proporción de jóvenes que acceden a la cobertura de 

salud a través de un familiar (66,9%). (Gráfico 118)

Entre los jóvenes de 15 a 29 años que no posee cober-

tura de salud, se registra que una amplia mayoría trabaja 

(60,9%). Esta condición es muy diferente entre los varo-

nes y las mujeres: mientras que entre los primeros esta 

proporción se eleva a un 73,2%, entre las segundas ocu-

rre lo contrario (poco más de la mitad de las mujeres 

jóvenes sin cobertura no trabaja). 

Entre los grupos de edades analizados se observa que a 

medida que se avanza en la edad, aumenta la proporción 

de jóvenes sin cobertura de salud que trabaja. 

Si bien tanto en el interior de la provincia como en el conur-

bano bonaerense hay una mayor proporción de jóvenes sin 

cobertura de salud que trabajan, esta situación es más elevada 

en el segundo caso. (Gráfico 119)

La presencia de estas elevadas tasas de jóvenes que tra-

bajan y no poseen cobertura de salud se explica debido a 

que la casi totalidad de ellos lo hace de manera informal 

(solamente un 3,8% de quienes no poseen cobertura de 

salud trabaja formalmente, ya sea como asalariado o como 

trabajador por cuenta propia). 

Gráfico 120

Gráfico 121



SALUD CAPÍTULO 8

91

Gráfico 122

Gráfico 123

Gráfico 124
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Esta sección cobra relevancia en la medida en que brinda 

información sobre salud sexual y reproductiva en la pobla-

ción joven, a través del abordaje de temas como la inicia-

ción sexual, el uso de métodos anticonceptivos y el acceso 

a información, entre otros. 

El manejo de información precisa y confiable aparece como 

un factor de relevancia en la salud ya que posibilita la toma 

de decisiones informadas y autónomas, razón por la cual se 

indagó sobre las principales fuentes de información a las que 

recurren los jóvenes de la provincia y la calidad de la infor-

mación a la que tienen acceso.

2 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CONTROLES DE SALUD

El 47,7% de los jóvenes de 15 a 29 años que residen en la 

Provincia de Buenos Aires no realiza un control médico 

anual. Sin embargo, se encuentran diferencias significativas 

según sexo: las mujeres realizan controles de salud con 

mayor frecuencia que los varones. Esto se evidencia en el 

hecho de que el 61,2% de los varones no realizó contro-

les de salud en el último año, siendo este porcentaje del 

34,1% para el caso de las mujeres. 

Asimismo, los jóvenes de 25 a 29 años son los que pre-

sentan un mayor déficit en la realización de controles 

anuales (49,5% no realiza controles con periodicidad 

anual), seguidos de manera muy pareja por el grupo de 

20 a 24 años (48,2%) y de 15 a 19 años (45,5%). (Gráfico 

120)

Los jóvenes que residen en el Conurbano Bonaerense 

cuentan con mayores desventajas: el 54,9% de ellos no 

realiza controles anuales. Ese porcentaje se reduce al 

33,4% entre los jóvenes del interior de la Provincia de 

Buenos Aires. Los jóvenes que realizan controles anuales 

de salud evidencian mayores niveles educativos que aque-

llos que no los realizan. (Gráfico 120)

Asimismo, se observa que entre aquellos jóvenes que 

no se encuentran trabajando asciende la proporción de 

quienes realizaron controles de salud. Esto último, pro-

bablemente se asocie a que son las mujeres quienes más 

controles se realizan y quienes presentan una menor 

tasa de participación en el mercado laboral. Se destaca, 

además, que entre los jóvenes que se encuentran traba-

jando en condiciones de informalidad, es mayor el peso 

de quienes realizaron controles de salud en los últimos 12 

meses, respecto de quienes trabajan formalmente. (Gráfi-

cos 121,122 y 123)

El 55,1% de los jóvenes que ha realizado controles o consul-

tas médicas ha concurrido a consultorios privados, seguido 

de aquellos que recurrieron a centros de salud primarios o 

salitas (27,4%).

En el caso de los varones, se eleva significativamente la 

proporción de quienes realizan las consultas en consul-

torios privados (70,3%) y desciende la de aquellos que 

concurren a centros de salud primarios o salitas (17,8%). 

Por su parte, un 46,5% de las mujeres realiza las consultas 

médicas en consultorios privados y un 32,9% en centros 

de salud primarios o salitas.

Los jóvenes de 20 a 24 años son aquellos que evidencian, 

por un lado, una mayor concurrencia a consultorios priva-

dos (60%) y, por el otro, una menor asistencia a centros de 

salud primarios o salitas (21,7%). Asimismo, entre los jóve-

nes de 15 a 19 años, se eleva la concurrencia a centros de 

salud primarios o salitas (31%).

Por su parte, no se registran diferencias por zona de re-

sidencia: un 55,6% de los jóvenes del interior concurren 

a consultorios privados y un 26% lo hacen a centros de 

salud primarios o salitas, porcentajes que corresponden 

al 54,8% y 28,4% respectivamente en el caso de los jóve-

nes que residen en el conurbano bonaerense. (Gráfico 

124)
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INDICADORES GENERALES

Casi la totalidad de los jóvenes de 15 a 29 años conoce 

algún método anticonceptivo (97,6%), situación que no pre-

senta diferencias entre los varones y las mujeres (97,2% y 

98,1%, respectivamente). 

En términos etarios, si bien el nivel de conocimiento es muy 

elevado en todos los casos, se observa que en el grupo de los 

jóvenes de 15 a 19 años es levemente inferior (95,9%) que 

entre aquellos de 20 a 24 años (99,0%) y 25 a 29 años (98,0%).

Asimismo, tanto en el interior de la provincia como en el 

conurbano bonaerense, se registran altos niveles de cono-

cimiento de algún método anticonceptivo (96,8% y 98,0%, 

respectivamente). (Gráfico 125)

El 82,3% de los jóvenes de 15 a 29 años declara haber 

tenido relaciones sexuales alguna vez. Esta proporción es 

muy similar tanto entre varones y mujeres (83,2% y 81,5%, 

respectivamente), como en el interior de la provincia y el 

conurbano bonaerense (84,0% y 81,5%, respectivamente). 

Sin embargo, se observan diferencias en el análisis des-

agregado por grupos de edad, en donde la proporción 

de quienes tuvieron relaciones sexuales alguna vez cae al 

51,9% entre los adolescentes de 15 a 19 años y se eleva 

a la casi totalidad entre los jóvenes de 20 a 25 años y 25 

a 29 años (95,7% y al 98,9%, respectivamente). (Gráfico 

126)

Gráfico 125

Gráfico 126
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Gráfico 127
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Gráfico 129
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La edad promedio de inicio de la vida sexual para los jóvenes 

de 15 a 29 años que residen en la provincia de Buenos Aires 

es de 16 años. (Gráfico 127)

En este marco,  entre aquellos jóvenes que ya tuvieron su 

primera relación sexual, se observa que una amplia mayoría 

(94,2%) tuvo relaciones sexuales durante el último año, sien-

do este porcentaje un poco más elevado entre los varones 

respecto de las mujeres (96,2% y 92,2%, respectivamente). 

(Gráfico 128)

El 81,8% de los jóvenes que tuvieron su primera relación 

sexual, utilizaron en esa ocasión algún método anticon-

ceptivo. Esto es muy similar entre los varones y las muje-

res (82,1% y 81,4%, respectivamente). 

Se observa que entre los jóvenes de 25 a 29 años es menor 

la proporción de quienes utilizaron métodos anticonceptivos 

en su primera relación sexual (76,4%). Una situación similar se 

registra para los jóvenes que residen en el conurbano bonae-

rense (79,1%) en comparación con los del interior provincial.  

(Gráfico 129)

Entre los jóvenes que utilizaron métodos anticoncepti-

vos en su primera relación sexual, se registran mayores 

niveles educativos respecto de quienes no los utilizaron: 

mientras entre los primeros más de la mitad (55,7%) ter-

minó sus estudios secundarios, entre los segundos apro-

ximadamente un 60% no lo hizo. (Gráfico 130) 

Gráfico 130

Gráfico 131
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2 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El 63,4% de los jóvenes siempre utiliza métodos anticon-

ceptivos en sus relaciones sexuales. Ello indica que un 

31,3% no lo hace en forma regular. Esta proporción es 

mayor entre los varones (65,5%), respecto de las mujeres 

(61,2%). (Gráficos 131 y 132)

El 70,2% de los jóvenes de 15 a 19 años y el 71,0% 

de aquellos de 20 a 24 años se cuida siempre en sus 

relaciones sexuales; sin embargo, se registra que entre 

los jóvenes de 25 a 29 años esta proporción disminuye 

(52,5%), posiblemente por la búsqueda de hijos que se 

incrementa con la edad. Por su parte, en el interior de 

la provincia de Buenos Aires es mayor la proporción 

de quienes siempre utilizan métodos anticonceptivos 

(67,8%). (Gráficos 133 y 134)

Entre los jóvenes de 15 a 29 años que nunca utilizan mé-

todos anticonceptivos se registran significativamente me-

nores niveles educativos que en el resto de los casos: un 

76,0% de ellos no terminó la secundaria y solo un 17,8% 

lo hizo. La situación inversa es la correspondiente a los 

jóvenes que siempre usan métodos anticonceptivos: un 

59,1% de ellos tiene secundaria completa o más como 

máximo nivel educativo. (Gráfico 135)

Al indagar por las razones del no uso de métodos an-

ticonceptivos, se observa que la mayoría de los jóvenes 

no utilizó métodos anticonceptivos porque no quieren 

(32,9%) o porque están buscando un hijo (19,3%). (Grá-

fico 136)

Gráfico 132

Gráfico 133
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Gráfico 134

Gráfico 135

Gráfico 136
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Gráfico 137

Gráfico 138

Gráfico 139
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Gráfico 140

Gráfico 141

Gráfico 142
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Gráfico 143

Gráfico 144
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Entre los varones se eleva significativamente la propor-

ción de quienes no utiliza métodos anticonceptivos por-

que no quieren (48,1%) y cae la de aquellos que lo hacen 

porque están buscando un hijo (14,0%). Al contrario, en-

tre las mujeres, se destaca que un 18,9% no utiliza méto-

dos anticonceptivos porque no quiere, un 24,2% porque 

está buscando un hijo y un 24,0% porque su pareja no 

quiere. (Gráficos 137,138 y 139)

Entre los jóvenes que no utilizan métodos anticonceptivos 

porque ellos o su pareja no quieren y entre aquellos no 

tienen dinero para conseguirlos, se perciben menores nive-

les educativos (59,7%, 73,9% y 73,0%, respectivamente, no 

terminaron la secundaria). (Gráfico 140)

Al contrario, entre quienes no los utilizaron porque se 

encuentran en la búsqueda de un hijo se elevan significa-

tivamente los niveles de educación. 

El método anticonceptivo más utilizado por los jóvenes es 

el preservativo (63,4%), especialmente entre los varones 

(85,0%), el grupo de jóvenes de 15 a 19 años (67,5%) y 

aquellos que habitan en el conurbano bonaerense (69.6%). 

(Gráfico 143)

Asimismo, se observa que entre aquellos jóvenes que 

trabajan, se eleva la proporción de quienes utilizan pre-

servativo, respecto de quienes no trabajan (68% y 59%, 

respectivamente).

Gráfico 145

Gráfico 146
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Gráfico 147

Gráfico 148

Gráfico 149



En esta misma línea, se aprecia que no hay relación en-

tre el uso de preservativo y la realización de consul-

tas médicas: entre quienes las realizaron, la proporción 

de quienes usan preservativos es más baja respecto de 

quienes no las realizaron (56,3% y 71,0%, respectiva-

mente). (Gráficos 141 y 142)

Por otra parte, el segundo método más usado, las pas-

tillas anticonceptivas (28,6%), son utilizadas en mayor 

medida por las mujeres (46,6% vs. 11% para los varo-

nes), el grupo de 25 a 29 años y entre los jóvenes que 

habitan en el interior de la provincia (40,3% vs. 23,3% en 

el conurbano bonaerense). (Gráficos 143)

Cabe señalar que un 21,6% de los jóvenes alguna vez 

utilizó el anticonceptivo hormonal de emergencia. En-

tre las mujeres esta proporción es mayor que entre los 

varones (29,9% y 11,5%, respectivamente). Asimismo, se 

observa que el grupo etario de 20 a 24 años es el que 

presenta un menor porcentaje de utilización (18,4%). 

(Gráficos 144)
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Gráfico 150

Gráfico 151
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Gráfico 152

INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL 

Y REPRODUCTIVA

El 33,0% de los jóvenes de 15 a 29 años consultó a un médico 

para elegir el método anticonceptivo, porcentaje que es signi-

ficativamente más alto entre las mujeres (56,3%), respecto de 

los varones (10,6%).

Los jóvenes del interior de la provincia utilizan mayor-

mente la consulta médica para la elección del método 

anticonceptivo a utilizar comparado con sus pares del 

conurbano bonaerense (41,5% vs. 28,5%).

Entre aquellos jóvenes que accedieron a consultas con 

médicos para la elección del método anticonceptivo se 

registran mayores niveles educativos respecto de aque-

llos que no consultaron. En el primer caso, un 58,1% 

presenta secundaria completa o más, mientras que en el 

segundo ese dato cae al 51,4%. (Gráfico 146)

Casi la totalidad de los jóvenes de la provincia de Buenos 

Aires alguna vez obtuvo información sobre salud sexual y 

reproductiva (95,7%); esta proporción es aún más elevada 

entre las mujeres que entre los varones (97,3% y 94,1%, 

respectivamente). En relación a este punto, no se registran 

diferencias significativas por grupos etarios ni por zona de 

residencia. 

El 51,3% de los jóvenes obtuvo información a través de una 

institución educativa, situación que es muy pareja entre va-

rones (50,9%) y mujeres (51,7%). (Gráfico 147) 

En relación con la edad, un 56,9% de los jóvenes de 15 

a 19 años obtuvo información a través de una institu-

ción educativa, situación que desciende entre aquellos 

jóvenes de 20 a 24 años (48,5%) y aquellos de 25 a 29 

años (43,5%). 

En el interior de la provincia, es levemente superior la 

proporción de quienes reciben información a través de 

las instituciones educativas (52,6% vs 50,7% en el conur-

bano bonaerense).

Un 26,0% de los jóvenes hablan con sus padres sobre la 

salud sexual y reproductiva. No se registran diferencias 

por sexo ni por grupos de edad. Sin embargo, se destaca 

que esta situación se presenta con mayor intensidad en el 

interior de la provincia de Buenos Aires (31,2%, vs 23,4% 

en el conurbano bonaerense). 

Los grupos de pares también ocupan en lugar rele-

vante a la hora de buscar información sobre salud 
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sexual y reproductiva, ya que un 12,8% de los jóvenes 

habla de estos temas con sus amigos. Se destaca es-

pecialmente el caso de los jóvenes del conurbano bo-

naerense (15,9%) y el de los jóvenes de 20 a 24 años 

(15,5%). Esta proporción es bastante menor para los 

adolescentes de 15 a 19 años (8,0%), quienes, como 

se mostró, se informan en mayor medida a través de 

la escuela y sus padres. (Gráfico 150)

Cabe señalar que se registran menores niveles educativos 

entre aquellos jóvenes cuya principal fuente de información 

sobre temas de salud sexual y reproductiva son los “amigos”. 

Entre ellos, poco más de la mitad (54,6%) no terminó la edu-

cación secundaria.

Por su parte, en el caso de quienes se informan por medio 

de instituciones educativas y por medio de los padres, se 

elevan los niveles: en el primer caso un 55,5% presenta 

secundaria completa o más y en el segundo esta situación 

equivale a un 56,9%. (Gráfico 151) 

Cabe señalar que se registran menores niveles educativos 

entre aquellos jóvenes cuya principal fuente de informa-

ción sobre temas de salud sexual y reproductiva son los 

“amigos” y las “instituciones religiosas”. Entre ellos, poco 

más de la mitad (54,6% y 53,7%, respectivamente) no ter-

minó la educación secundaria. 

Por su parte, en el caso de quienes se informan por me-

dio de internet, de instituciones educativas y por medio 

de los padres, se elevan los niveles: en el primer caso un 

89,9% presenta secundaria completa o más, en el segun-

do esta situación equivale a un 55,5%  y en el tercero a un 

56,9%.  (Gráfico 152)


