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Oportunidades Perdidas para la Atención de
Salud y Preocupación por la Confidencialidad
• Es frecuente que las y los adolescentes en los
EEUU no soliciten atención de salud
En estudios nacionales con estudiantes de
educación media (middle & high school):
- 27% reportaron no haber solicitado atención que
necesitaban (Klein et al. 1999)
- 19% reportaron no haber solicitado atención que
necesitaban en el ultimo año (Ford et al. 1999)

Oportunidades Perdidas para la Atención de
Salud y Preocupación por la Confidencialidad
• La preocupación por la confidencialidad es una
de las razónes mas importantes para no solicitar
atención de salud entre los y las adolescentes
en EEUU:
– Todas las organizaciones importantes de salud
adolescente apoyan la confidencialidad
– La confidencialidad en la atención de
adolescentes está protegida por la ley, en
distintos grados, en EEUU

Oportunidades Perdidas para la Atención de
Salud y Preocupación por la Confidencialidad
- Estudio nacional: la confidencialidad fue la razón
más importante (35%) para no atenderse (Klein et al. 1997)
- Colegios suburbanos de educación media: 17% no
solicitaron atención por temor a que sus padres lo
supieran (Ford et al. 1997)
- Clínicas de planificación familiar: 59% dejarían de
usar los servicios si se requiriera notificación a los
padres para prescribir anticonceptivos (Reddy et al. 2002)

Oportunidades Perdidas para la Atención de
Salud y Preocupación por la Confidencialidad
• Los estudios previos no han investigado las
características de riesgo de las y los jóvenes
que no han solicitado atención de salud debido
a preocupación por la confidencialidad
- Conductas de riesgo para la salud
- Problemas de salud
- Relaciones con los padres

Propósito del Estudio

• Examinar características de riesgo de
adolescentes de EEUU que citan la
preocupación por la confidencialidad como
razón para no haber solicitado atención de salud
cuando lo necesitaban en el ultimo año

Estudio Nacional Longitudinal
de Salud de Adolescentes
• Estudio nacional de salud y conductas de
adolescentes: 7 años, 3 entrevistas (1995-2002)
• Muestra estratificada randomizada de 80 escuelas de
educación media & 52 escuelas con grados 6-8
• Estratificación: región, urbanización, composición
racial/étnica, tipo & tamaño de la escuela
• Entrevista 1, 1995: n=18,924; tasa de respuesta=79%

Hipóteses
Es más probable que las y los adolescentes citen
la confidencialidad como razón para no haber
solicitado atención de salud si informan que:
- Alguna vez han tenido relaciones sexuales
- No usaron anticonceptivos en la ultima relación sexual
- Tienen historia de ITS (solo las mujeres)
- Han consumido alcohol
- Han fumado cigarrillos
- Han tenido síntomas depresivos severos o moderados
- Han tenido ideación suicida, intentos de suicidio
- Tienen comunicación insatisfactoria con los padres

Muestra del Estudio
• 1123 adolescentes hombres
• 1315 adolescentes mujeres
– Participaron en la Entrevista 1 a domicilio
– Informaron no habían solicitado atención de salud
que necesitaban en el ultimo año
– Edad 13-17 años
– Padre / madre participó en la Entrevista 1 a domicilio

Variables de Control
• Edad
• Raza/etnia
- Blanca no-hispánica, negra no-hispánica, hispánica,
otra

• Seguro de salud

- Privado, HMO, privado/HMO, Medicaid, ninguno,
otro

• Nivel más alto de educación de los padres
- Media o menor; Mayor que media

Variable Dependiente
• Citaron la preocupación por la confidencialidad
como razón para no atenderse cuando lo
necesitaron en el ultimo año.
P: “Que evitó que consultaras un profesional de
salud cuando realmente lo necesitaste?
R: “No quería que mis padres supieran”

Métodos de Análisis
• Regresión logística bivariada & multivariada
• Ecuaciones para calcular estimadores mediante
modelos generalizados (GEE)
• Pesas ajustadas
• SAS Versión 8

Estadísticas Descriptivas de la Muestra
• Edad promedio: 15.3 (DE 1.3)
• Raza/etnia: 66% blanco no-hispánico, 17% negro nohispánico, 12% hispánico, 5% otro
• Educación de los padres: Media o menor: 40%
• Seguro de salud: 48% privado, 21% HMO, 10% Medicaid,
15% ninguno
• Preocupación por la confidencialidad: 10.5% hombres
14.3% mujeres

Hombres: Sujetos que reportaron características
de riesgo según preocupación por la
confidencialidad (%)
Mencionaron confidencialidad

Mala comunicación con los
padres
No usaron anticonceptivos en
la ultima relación sexual
Síntomas depresivos severos
Ideación suicida
Intento de suicidio
*p<.05 **p<.01 ***p<.001

NO
7

SI
14*

14

18

12
15
3

29**
25*
13***

Mujeres: Sujetos que reportaron características
de riesgo según preocupación por la
confidencialidad (%)
Mencionaron confidencialidad

Mala comunicación con los
padres
Han tenido relaciones
sexuales
No usaron anticonceptivos en
la ultima relación sexual
Historia de ITS
Consumo de alcohol
Síntomas depresivos severos
Ideación suicida
Intento de suicidio
*p<.05 **p<.01 ***p<.001

NO
13

SI
21**

41

60**

17

28**

2
57
21
27
11

5*
73**
39***
50***
24***

Hombres: Asociaciones entre las
Características de Riesgo y la Preocupación
por la Confidencialidad
Variable Independiente

Razón de riesgo
ajustada
OR (95% CI)

Sint. depresivos severos
Ideación suicida
Intento de suicidio

3.73 (1.79-7.75)***
1.90 (1.05-3.43)*
5.87 (2.27-15.17)***

*p<.05 ***p<.001

Mujeres: Asociaciones entre las
Características de Riesgo y la Preocupación
por la Confidencialidad
Variable independiente

Razón de riesgo
ajustada
OR (95% CI)

Mala comunicación con los
padres
Han tenido relaciones
sexuales
No usaron anticonceptivos
en la ultima relación sexual
Historia de ITSI
Consumo de alcohol

1.81 (1.16-2.81)**

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

2.24 (1.30-3.85)**
1.89 (1.18-3.03)**
2.93 (1.17-7.32)*
2.03 (1.29-3.20)**

Mujeres: Asociaciones entre las
Características de Riesgo y la Preocupación
por la Confidencialidad
Variable independiente

Razón de riesgo ajustada
OR (95% CI)

Sint. depresivos severos
Sint. depresivos moderados
Ideación suicida
Intento de suicidio

3.83 (2.25-6.52)***
2.10 (1.28-3.45)**
2.82 (1.83-4.35)***
2.79 (1.53-5.07)***

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

Conclusiones
• Los y las adolescentes de EEUU que no solicitan
atención de salud debido a su preocupación por la
confidencialidad representan una población de
alto riesgo que necesita de los servicios de salud.
• Varias e importantes características de riesgo,
relacionadas con salud mental, salud sexual y
reproductiva y consumo de substancias, se
asocian a una mayor probabilidad de reportar la
confidencialidad como razón para no haber
solicitado atención de salud.

Limitaciones
• No se pudo examinar los problemas especificos
de salud por los cuales no se solicitó atención
• Análisis transversal
• Datos de auto-reporte
• Los resultados son generalizables solo para
jóvenes que van a la escuela

Implicancias para la Práctica Clínica
• Los proveedores de servicios de salud pueden
ayudar a reducir la preocupación por la
confidencialidad como barrera para el uso de los
servicios por parte de las y los adolescentes
• Proveedores de salud deben educar
rutinariamente a los padres e hijos, empezando
antes de la adolescencia, sobre los parametros
de atención confidencial para adolescentes

Implicancias para la Práctica Clínica
• Los resultados destacan la importancia de entregar
consistentemente una oportunidad para una
conversación privada
– Muchos jóvenes desean hablar con un profesional de
salud sobre temas delicados que conciernen a su salud
– Puede mejorar la utilización de los servicios de salud

• Importancia de “screening,” consejería y sistemas
de referencia para las preocupaciones delicadas de
salud de los y las adolescentes, y explicaciones
especificas sobre la confidencialidad

Implicancias para las Políticas Públicas
• Contexto actual de la política en EEUU: hay
esfuerzos a nivel federal y estatal para restringir el
acceso a la atención confidencial de los menores
• Si se aumentan las restricciones a la
confidencialidad, es probable que disminuya la
utilización de los servicios de salud por parte de
jóvenes que tienen un riesgo particularmente alto de
resultados negativos en cuanto a su salud
• Los resultados del estudio entregan evidencia para
mantener y posiblemente fortalecer las protecciónes
para la confidencialidad
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