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Resumen

La presente investigación se basó en el paradigma de derechos, algunas consideraciones
teórico conceptuales sobre el período de la adolescencia, los derechos de los
adolescentes respecto a su Sal'ud Sexual y Reproductiva y los conceptos básicos sobre
Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; de modo que se pudieran articular en una
propuesta de promoción y educación para adolescentes del Primer Nivel de atención.
Específicamente, este trabajo se desarrolló en el Área de Salud de Guácimo (ASG). una
de las Áreas de Salud que brindan atención en la Región Huetar Atlántica. Desde el marco
de la organización institucional del Área y desde las necesidades de educación y
prevención de ITSNIH/SIDA de la población adolescente adscrita, se desarrollaron los
objetivos de la presente investigación. Se trabajó con tres grupos de adolescentes de
ambos sexos divididos por grupos de edad, y con los funcionarios de atención directa
divididos por disciplina (Personal médico, enfermería y asistentes de atención primaria en
salud). Durante la realización de este trabajo se tomaron en cuenta las experiencias,
opiniones, vivencias y sugerencias de los adolescentes de los diferentes rangos de edad,
así como la experiencia de los funcionarios del ASG, con el fin de contraponer las
necesidades de los unos con las posibilidades de los otros.
El abordaje metodológico se realizó desde el paradigma cualitativo, utilizando como
principal instrumento o técnica los grupos focales o de discusión y el análisis de los
mismos a la luz del material documental y bibliográfico. Además, se utilizó la técnica de
taller participativo, donde se consultó a un grupo de adolescentes sobre la mejor manera
de acercarse al tema para trabajarlo en los grupos focales con dicha población.
Entre los resultados se encuentra que la influencia de las normas sociales y religiosas, así
1

como las configuraciones del rol en hombres y muj,eres en la adolescencia, las cuales
marcan tanto la visión de éstos sobre sí mismos, como la visión que manejan los
funcionarios hacia este grupo de edad. Se desprende que la intervención en educación y
prevención de las ITS y el VIH-Sida se debe iniciar desde la misma revisión de actitudes,
conocimientos y prácticas tanto de los adolescentes como de los adultos significativos
para ellos. A partir de los hallazgos se propone una estrategia de educación y prevención
en torno a la temática acorde con las necesidades de la población adolescente de los
diferentes grupos de edad y con las capacidades de los EBAIS.
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"Necesidades en educación y prevención de ITSIVIH!SIDA en adolescentes: Propuesta para el primer
nivel del Area de Salud de Guádmo"

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo. Su propósito
fundamental es presentar una manera de trabajo que permita estudiar las necesidades de
atención en el campo de la prevención y la educación de la salud de la población
adolescente de las comunidades pertenecientes al Área de Salud de Guácimo, en cuanto
las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el Virus de Inmunodeficiencia Humana y el
Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida (VIH/SIDA) y, a partir de ello, elaborar una
propuesta tendiente a responder a la realidad de los adolescentes y de los servicios de
salud en el primer nivel de atención.
Constituye un primer acercamiento al conocimiento de las necesidades en prevención y
educación de los adolescentes adscritos al Área de Salud de Guácimo, en torno a las ITS y
el VIH/SIDA. Esta meta se ampara en el reconocimiento de los(as) adolescentes como
sujetos de derechos, en especial condición de desarrollo, donde además se valora la
capacidad de los y las adolescentes de participar activamente en su desarrollo personal,
comunal y su participación ciudadana, en donde ellos y ellas forman parte de las
decisiones y acciones para su bienestar.
Asimismo, se explora la capacidad de los proveedores de servicios de los EBAIS para
satisfacer esas necesidades y requerimientos, de manera · que se confronten las dos
realidades y se valore la mejor manera en la que ambas (las necesidades de los(as)
adolescentes y las actividades y compromisos del primer nivel) empaten. Este constituye el
aporte más relevante de la presente investigación ya que se pueden

brindar

recomendaciones viables y factibles, lo que va a constituir la propuesta de prevención y
educación en torno a las ITS y VIH/SIDA para esta población.
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Nuestro interés en abordar esta temática como salubristas surge a partir de la realidad
actual donde el ViH/SIDA es considerado como la mayor epidemia que ha afectado a la
humanidad.
Se estima que el SIDA ha causado la muerte a 20 millones de personas, calculándose en
40 millones las personas que viven con el VIH, las cuales se espera que mueran en los
próximos 1o años 1 . Asimismo se calcula que el 95% de nuevos contagios se presentan en
los países menos desarrollados, afectando en su mayoría a los hombres y mujeres
jóvenes. Esta situación tiene un evidente impacto para el sector salud de los diferentes
países.
Para el sector salud costarricense, el VIH/SIDA no sólo altera poderosamente los gastos
en atención, tratamiento y equipos, así como la constante necesidad de capacitación a los
proveedores de servicios de salud y la sobrecarga a los sistemas de salud ya saturados.
Las personas con VlH/SIDA tienen necesidades en diferentes áreas, las cuales van desde
la atención primaria en salud, procedimientos básicos ante las afecciones, manejo de
complejos regímenes de tratamientos antiretrovirales, hasta hospitalizaciones y atención
psicológica, tanto para ellos como para sus familiares.
Así mismo, se da tratamiento y atención a las personas que se ven afectadas por
infecciones de transmisión sexual, las cuales forman parte de los problemas de salud más
frecuentes entre los jóvenes y en general, constituyen una prioridad para el sector salud
por la elevada incidencia de las mismas. Como evidencia de esto, se encuentra que sólo
durante el año 2004 se registraron 543 casos nuevos de alguna ITS en la Región Huetar
Atlántica. 2
De acuerdo con lo anterior, es evidente la urgencia de poner en práctica acciones de
prevención y educación a la población , como base de programas de corte integral que
contemplen además atención, tratamiento y asesoría a las personas que viven con el VIH/
1Lamptey~2002:

25

2 PAlA-RSMRHA,2005
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población adolescente como sana, desde la perspectiva de su condición biológica (sin
tomar en cuenta los riesgos psico-sociales) factores adulto-céntricos, y médico
centristas que no toman en cuenta la participación y los aportes de esta población en la
construcción social de la salud ... "3

Por lo anterior, diversas estrategias para el abordaje y la promoción de la Salud Sexual y
Reproductiva (SS/SR), así como acciones en prevención y educación en torno a las ITS y
el VIH/SIDA, han ido tomando mayor importancia en los últimos años, convirtiéndose en
una prioridad en busca de la salud y el bienestar de las poblaciones.

Dada la relevancia del tema, la presente propuesta busca aportar al conocimiento y más
específicamente a la prevención y educación de las ITS y el VIH/SIDA en la población
adolescente consultante, en el Area de Salud de Guácimo.

Se considera de gran importancia trabajar con jóvenes entre 1O y 19 años, dado que en la
mayoría de los casos, los primeros encuentros sexuales se dan durante esta etapa de la
vida. Es trascendental tomar en cuenta que el período de la adolescencia es una etapa de
vida en la que se experimentan gran cantidad de sensaciones, sentimientos y vivencias
nuevas, entre las que se encuentra el deseo y la experimentación sexual. En razón de ello,
la educación y la promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en general, y en particular
en torno a los temas de ITS y VIH/SIDA, es vital. La visualización del adolescente como un
sujeto integral, con requerimientos acordes con su etapa, pretende un abordaje integral
libre de mitos y tabúes.

En este contexto, surge ,la pregunta que sustenta la presente investigación, que se dirige a
estudiar ¿Cuáles acciones en el campo de la educación y la prevención de la salud se
ajustan a las necesidades de los adolescentes dél Area de Salud de Guácimo, en relación
con las ITS y el VIH/ SIDA?

3 CCSS-PAIA, Bases Programáticas, segunda edición, 2005: 7
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Al tratar de dar respuesta a esta interrogante se propusieron los siguientes objetivos de
investigación:
Objetivo General

Estudiar las necesidades de atención en el campo de la prevención y la educación
de la salud de la población adolescente del Área de Salud de Guácimo, en los temas
de ITS y VIH-SIDA y elaborar una propuesta tendiente a responder a la realidad
estudiada.
Objetivos Específicos:

1. Determinar las necesidades de prevención y educación en salud en los
adolescentes en cuanto las ITS Y VIH/SIDA.
2. Identificar las posibilidades de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud del
Área de Salud de Guácimo de satisfacer las necesidades de los adolescentes en
cuanto a la prevención y la educación de ITS y VIH/SIDA.
3. Proponer acciones de prevención y educación, en relación con el tema de ITS y VIH
/SIDA, adecuadas a las necesidades de la población adolescente del Área de Salud
de Guácimo y a la realidad de los EBAIS.
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Durante el proceso de realización de la presente investigación se cubrieron cinco etapas o
momentos, iniciando por la revisión bibliográfica y documental donde se hizo un recorrido
por los temas de mayor relevancia para el estudio de la temática a investigar. Este
recorrido constituye las bases teóricas conceptuales de la investigación, da claridad al
lector y orienta las etapas posteriores. La segunda etapa consistió en analizar las
características del estado de la cuestión: o sea el reconocimiento del objeto de estudio. En
la tercera etapa se realizó un diagnóstico de las necesidades en educación y prevención
de ITS y VI H/SIDA en adolescentes y se identificaron las capacidades de los EBAIS de
satisfacer estas necesidades previamente detectadas en la tercera etapa. Las acciones de
consulta a los funcionarios de los EBAIS comprende la cuarta etapa del proceso de
investigación.
En relación con las dos últimas etapas descritas, se realizó un taller de consulta con los(as)
adolescentes en el que se trabajaron temas relativos a conocimientos básicos sobre
ITSNIH/SIDA, así como temas relacionados; posteriormente se sistematizó y se obtuvieron
las sugerencias y los principales aportes de los(as) adolescentes respecto a la forma más
adecuada de plantear las preguntas de acuerdo con el vocabulariio y l,a visión de estos
jóvenes. De modo que el resultado de este taller orientó la guía de preguntas realizadas a
los(as) adolescentes en los grupos focales o de discusión. Los grupos focales se
orgHnizarnn según grupos de edad, con el fin de que entre los participantes tuvieran
características afines. Por otro lado, se consultó con los funcionarios de atención directa de
los EBAIS del Área de Salud de Guácimo convocados por disciplina.
La quinta y última etapa consistió en la sistematización y análisis de la información
recolectada, para llegar finalmente al planteamiento de la propuesta, según con los
resultados obtenidos.
De esta manera se plantea una propuesta de atención funcional para los servicios de salud
que logre solventar las necesidades en el campo de la educación y la prevención de
ITSNIH/SIDA de los(as) adolescentes adscritos al Área de Salud de Guácimo.

"Necesidades en educación y prevención de ITSIVIHISIDA en adolescentes: Propuesta para el primer
nivel del Area de Salud de Guácímo"

7

Finalmente, se destaca el carácter innovador de la propuesta planteada en esta
investigación, además de presentar claramente las valoraciones de los(as) adolescentes
en torno a este tema y la importancia que cada vez más debe tener la promoción y
prevención de la salud en nuestro sistema sanitario, en vez de prevalecer un sistema
curativo y paliativo de las enfermedades. Se hace indispensable recalcar la relevancia que
tienen los diversos actores sociales de las comunidades de Guácimo en particular, y en
general de las poblaciones, en el mejoramiento de las condiciones de vida y de los hábitos

y estilos de vida de las mismas
Es por lo anterior, que esta investigación se enfocó en analizar la situación real de los
prestatarios de servicios, las necesidades de los(as) adolescentes, para así poder brindar
una herramienta de apoyo y gestión en la práctica cotidiana, así como señalar
recomendaciones para la satisfacción de las necesidades en educación y prevención.
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Capítulo 1:
Metodología
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En este apartado se señala el tipo de investigación, la población objetivo, grupos meta y
muestra. Asimismo, se explica el abordaje metodológico del estudio, que visualiza la
necesidad de que los servicios de salud brinden una atención integral y específica a los
usuarios, por lo que es de esperar que los(as) adolescentes, al ser un grupo de edad con
necesidades específicas, sean atendidos según las mismas, además de la inminente
necesidad de los servicios de salud de brindar atención adecuada a esta población, con
miras a mitigar la incidencia de ITSNIH/SIDA. Este elemento es de esencial importancia
para la Salud Pública y para el sector salud.
Tipo de investigación

Investigación de tipo cualitativo, que se sustenta en el supuesto ontológico
fundamental de que la realidad se construye socialmente y que, por lo tanto, no es
independiente de los individuos. Los métodos cualitativos privilegian el estudio
"interpretativo" de la subjetividad de los individuos, y de los productos que resultan
de su interpretación. El aspecto sociológico central de esta perspectiva se refiere al
significado que la realidad tiene para los individuos y la manera en que éstos
significados se vinculan con sus conductas.

4

Población Objetivo:

a. Adolescentes residentes en comunidades adscritas al Área de Salud de
Guácimo de Limón.

b. Funcionarios(as)

de atención directa de los EBAIS del Área de Salud de

Guácimo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
4 Referencia electrónica: Network en espm1ol: Investigación cualitativa 2002, Volumen 22, # 2.
http://www.nrproline.jhu.edu./spanish/6read/6issueslnetwork/v22-2/nt222s.htm
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Grupos Meta:

a. Adolescentes: hombres y mujeres entre 1o y 19 años adscritos en el Área de
Salud de Guácimo.

b. Funcionarios(as) que brindan atención directa en salud en los EBAIS a los
(as) adolescentes del Área de Salud de Guácimo. Se logró contar con la
participación de 33 funcionarios, lo que representa un 91.66% del total de
funcionarios.
Criterios de inclusión:

a. 30 adolescentes entre 1O y 19 años adscritos al Área de Salud de Guácimo,
habitantes de las comunidades seleccionadas.
b. Funcionarios de atención directa (médicos, auxiliares de enfermería y ATAP)
de los EBAIS del Área de Salud de Guácimo.
Etapas metodológicas

La presente investigación se realizó en cinco etapas o fases, las cuales se describen a
continuación:
PRIMERA ETAPA: Investigación teórica

La investigación se inició con la definición y delimitación del tema a estudiar, para lo
cual se hizo necesario precisar los temas más relevantes que guían la realización de
la misma, así como la identificación de la pobíación a quien va dirigida. En esta
etapa se hizo un recorrido por los temas de mayor relevancia para esta
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i1nvestigación con el fin de dejar claro el escenario sobre el cual se basa. Asimismo,
brinda la orientación o perspectiva desde la que las investigadoras se posicionan.
Los temas a tratar fueron los siguientes:

1.

Las ITS, VIH/SIDA

2.

Manifestaciones

3.

Formas de transmisión

4.

Prevención y tratamiento

5.

Epidemiología

6.

Derechos

7.

Adolescencia.

8.

Salud Sexual y Reproductiva

Un vez culminada la etapa de la indagación bibliográfica-docurr.ental, se continuó
con la siguiente etapa, diagnóstico de las necesidades en educación y prevención
de ITS y VIH/SIDA en los adolescentes. Asimismo, se plantea indagar los
conocimientos, las actitudes y las prácticas de los funcionarios(as), para construir
los talleres de trabajo con los mismos. Esta etapa se describe a continuación:

SEGUNDA ETAPA: Análisis de las caracterfsticas del estado de la cuestión:
reconocimiento del objeto de estudio: documentación y estudio del mismo.
Esta etapa se realizó con el fin de ahondar en el tema a investigar para lograr
obtener un panorama más preciso del mismo. Se recopiló información sobre las
acciones en prevención y educación que brindan los EBAIS, a partir de los
protocolos de atención al adolescente. Desde ahí, se basa el análisis de las
capacidades de los centros de salud para solventar las necesidades de prevención y
educación en cuanto a las ITS y al VIH/ SIDA hacia la población adolescente.
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Esta etapa fue esencial para la elaboración precisa de la guía de preguntas en los
grupos focales que se realiza con los(as) funcionarios y los(as) adolescentes. De
esta forma se pretende evitar el tratamiento de temas innecesarios para lograr
obtener información que constituya un aporte real a esta investigación.
De acuerdo con lo anterior, se realiza la consulta a los adolescentes por medio de
un taller en el que se les plantean algunas interrogantes en relación con los términos
a utilizar en la guía de preguntas de los grupos focales, así como realizar un
acercamíento a la real,idad de estos adolescentes, a sus intereses y necesidades en
relación con la prevención y educación de ITSNIH/SIDA. Este proceso tiene como
objetivo principal validar la guía de preguntas por los mismos adolecentes. De paso,
se plantea la realización de actividades lúdicas con metodología participativa y una
sección para aclaración de dudas y preguntas. Este proceso de consulta se realiza
en las comunidades de Santa Rosa y Río Jiménez de Guácimo.

TERCERA ETAPA: Diagnóstico de las necesidades en educación y prevención de
ITS y VIH-SIDA en adolescentes

Una vez planteados los aspectos teóricos más relevantes de la presente
investigación, se llevan a cabo tres grupos de discusión (focales) con los(as)
adolescentes. La técnica escogida reúne los requerimientos necesarios para lograr
la recolección de la información de forma participativa, aunque ordenada y
sistemática. En este sentido, la investigación de grupos focal'es conlleva la discusión
organizada con un grupo selecto de individuos para obtener información acerca de
sus puntos de vista y experiencias de un tema, las entrevistas de grupos focales son
particularmente adecuadas para obtener diferentes puntos de vista del mismo tema.
Dentro de sus beneficios se incluye la obtención de "insights" en la comprensión
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compartida de la vida cotidiana de los individuos y la manera en la que éstos son
influenciados por otros en una situación grupal.

5

Luego de llevar a cabo la actividad de grupo focal con los(as) adolescentes, se
plantea la realización de un pequeño taller donde se trabaje el tema y se aclaren las
principales dudas percibidas durante la actividad anterior. Este taller se basa en
actividades previamente validadas por el grupo de adolescentes consultados
durante la segunda etapa de esta investigación.
A partir de lo anteriormente mencionado, "conviene señalar que, el trabajo con
grupos tiene un importante alcance como una de las mejores formas de trabajar con
adolescentes. Tal y como lo señalan Canessa y Nykiel (1996), "el grupo es la
experiencia ideal de trabajo con jóvenes debido a que durante esta etapa los
adolescentes reciben gratificación, apoyo y reafirmación a través de sus amigos y
compañeros. Esto invita a posibilidades de introducir formas de prevención de
conductas de alto riesgo sin encontrar mayores resistencias".

6

De modo que se organizaron tres grupos diferentes, todos conformados por un
máximo de 1O adolescentes de ambos sexos cada uno. Se distribuyen por grupos
de edad a saber:
•

Las y los adolescentes de 1o a 12 años,

•

Las y los adolescentes de 13 a 15 años,

•

Las y los adolescentes de 16 a 19 años.

Las edades que se toman en cuenta corresponden a !os límites del período de la
adolescencia comprendidos por la Caja Costarricense de Seguro Social que van de
5 Referencia electrónica: Social Research Update is published quarterly by the Department of Sociology, University of Surrey, Guildford GU7 7XH,
England. www.soc.stUTey.ac.uk/sru/SRUl 9.htrnl
6 Citado por Alvarado C, y otros ; Manual de consejeria en SSSR para adolescentes, PAIA, p 54 : 2005
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los 1O a los 19 años de edad. La distribución de los grupos por edad responde a las
características, necesidades y capacidades de los adolescentes según la misma.
El Manual de Consejería del PAIA sugiere que para trabajar con el grupo
poblacional de 13 a 17 años 11 meses, el o la facilitadora realice las actividades por
separado con grupos etáreos de 13 a 15 años y de 16 a 17 años, según se lo
permitan sus posibilidades. Esto responde a que los procesos y dinámicas de
desarrollo de los(as) adolescentes en estas edades son cualitativamente distintos,
por lo que ellos y ellas no se sienten a gusto cuando se les pone a trabajar en forma
conjunta, lo cual incide en aspectos tales como: una menor participación de los(as)
adolescentes menores, un desinterés de los y las adolescentes mayores por los
aportes de la población de menor edad, una dificultad de comprensión en los(as)
adolescentes menores por aquellas vivencias o procesos compartidos por los
mayores y que los primeros no han vivido, entre otros. 7
Sobre la población adolescente de 1o a 12 años: Los y las adolescentes de estas
edades tienden a realizar trabajos más individuales, lo que dificulta que lleven a
cabo actividades en subgrupos. Por esta razón, el facilitador(a) debe brindar
constante apoyo a cada subgrupo y hacer un mayor esfuerzo por buscar el logro del
trabajo grupal. Las consignas al respecto deben ser claras y de ser necesario,
reiterativas. El tiempo para la elaboración de productos gráficos, como dibujos,
murales, caricaturas, entre otros, en la población de 1O a 12 años, debe estar muy
bien delimitado, pues de otra manera, los(as) participantes tienden a continuar
agregando elementos a sus productos para mejorarlos, y esto consume mucho
tiempo.

7 Alvarado, C y otros. Manual de consejería en SSSR para adolescentes, PAIA, 67:2005
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Además, se conformaron grupos mixtos ya que según Alvarado y otros (2005),
"siempre que sea posible, los grupos de trabajo deberán estar constituidos por
mujeres y hombres, pues esto les lleva a compartir, interactuar y desarrollar mayor
conciencia sobre las visiones, pensamientos, actitudes y conductas que ellas y eHos
poseen. Los subgrupos constituidos solo por hombres o mujeres se emplearán solo ·
cuando así lo requiera la actividad, lo que se da generalmente cuando se desea
explorar aspectos, visiones o conductas muy particulares de cada género."

Se convocó a estos adolescentes a los grupos de discusión realizados en sus
comunidades mediante la invitación abierta a jóvenes de las comunidades mediante
el contacto con jóvenes líderes y grupos organizados , en especial los g,rupos de
guías y scouts. Las comunidades se escogieron según su concentración poblacional
y con el fin de tener representatividad de los(as) adolescentes adscritos al Área de
Salud. Estos tres grupos de discusión se distribuyeron en las tres comunidades
siendo estas: Pocora, Río Jiménez y Guácimo centro, que corresponden a los tres
distritos principales.

Cabe destacar que se contó con la participación de

adolescentes de diversas características, siendo algunos estudiantes, otros jóvenes
fuera del sistema educativo, algunos en unión libre mientras otros pertenecían
grupos organizados

Por medio de esta actividad se cumplió el primer objetivo específico, identificando
las necesidades en relación con la prevención y la educación de las mencionadas
enfermedades de transmisión sexual. Además de construir con los(as) adolescentes
desde su perspectiva, etapa de vida y género una propuesta tendiente a satisfacer
estas necesidades.

Este diagnóstico es un instrumento metodológico de gran relevancia, ya que a partir
del mismo se pudo proponer adecuadamente las acciones en educación y
prevención de ITSNIH/SIDA en

E!I

Área.
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CUARTA ETAPA: Identificación de las capacidades de los EBAIS de satisfacer las
necesidades de prevención y educación de ITS y VIH/ SIDA.
En esta etapa se realizó un diagnóstico de las capacidades reales de los EBAIS
para satisfacer las necesidades de prevención y educación de ITSNIH/ SIDA de la
pobl'ación adolescente.

Como principal herramienta metodológica, se realizaron grupos focales o de
discusión con los funcionarios que brindan los servicios de salud en los 11 EBAIS
del Área de Salud de Guácimo (ASG), abarcando al menos el 80% del personal de
atención directa de los EBAIS. Se tomaron en cuenta médicos, auxiliares de
enfermería y ATAP(asistente técnico de atención primaria).

Los grupos de discusión se distribuyeron uno por cada una de las disciplinas o
funciones, coordinando la actividad con las jefaturas inmediatas de cada servicio.
Esta actividad se realizó en el auditorio del ASG, se logró una participación de 12
Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP), 11 médicos y 10 auxiliares de
enfermería.

QUINTA ETAPA: Elaboración de una propuesta de trabajo acorde con los
resultados obtenidos.
Esta comprende la revisión de los resultados obtenidos en la etapa de los grupos de
discusión y la revisión de los lineamientos de la atención integral al adolescente en
el primer nivel de atención en salud, con fin de visualizar las necesidades
detectadas desde la intervención de este nivel de atención. El resultado de este
proceso es ubicar un punto de encuentro que tome en cuenta las inquietudes de los
adolescentes consultados y las capacidades de los EBAIS para solventar o
satisfacer las mismas.
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Capítulo 11:
Enfoques Teóricos
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Con el fin de conocer los conceptos básicos que puedan ayudar a entender y analizar .
apropiadamente

la

temática

a

investigar,

seguidamente

se

presentan

algunas

consideraciones teóricas respecto ejes relevantes para esta investigación, estos son:
adolescencia, el paradigma de derechos, los derechos en salud sexual y reproductiva, la
prevención y educación para la Salud Sexual y Reproductiva,

las Infecciones de

Transmisión Sexual y por último el VIH-SIDA: su historia, definición y epidemiología.
2.1. Consideraciones teórico- conceptuales del período de la adolescencia.

El período de la adolescencia, es una etapa de la vida que ha sido construida por los seres
humanos bajo diversos criterios, entre los que se encuentra los criterios basados en edad y
el inicio de la pubertad. En ocasiones, las fronteras del período de la adolescencia se fijan
en forma simple y convencional entre el inicio y la terminación del cambio físico acelerado.
El vocablo "pubertad" deriva del latín que significa "aparición del vello púbico, es decir, el
que brota en la región del pubis". " ... Es un proceso de crecimiento y maduración biológica
que se lleva a cabo bajo estricto control genético". 8

La pubertad aparece y se desarrolla de manera normal entre los 8 y 17 años de edad; se
inic·1a primero en las mujeres, y la edad promedio oscila entre los 1O y los 13 años, y en los
varones entre los 11 y los 14 años de edad .

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se ubica entre los 1o y los 12
años de edad, a partir de la aparición de los caracteres sexuales secundarios hasta
aproximadamente los 20 años de edad.

El Código de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica también asume criterios
relacionados con la edad. Bajo esta óptica, participan en general las formulaciones legales

8 Dulanto, El adolescente, 2000:3
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respecto a la adolescencia, en las que tal indicación resulta una precisión suficiente: "... se
considerará. .. adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho ... "9
Sin embargo, el período de la adolescencia no puede considerarse como un fenómeno de
naturaleza fija e inmutable, sino que, como todo estadio del desarrollo humano, es un
producto de circunstancias histórico- sociales. De hecho, recién a fines del siglo XVIII,
empieza a utilizarse el término "adolescencia", anteriormente, se habla sólo de niños y
adultos. Se comienza a hablar de juventud a partir del desarrollo de la institución escolar y
de la prohibición del trabajo infantil. Se presta entonces, mayor atención a las
transformaciones de la pubertad, y la adolescencia comienza a considerarse como un
campo de elaboración del proyecto de vida.
En algunas culturas el período de la adolescencia no se encuentra delimitado. De acuerdo
a sus creencias y costumbres, los niños por medio de ritos, realizan un pasaje simbólico de
la niñez a la adultez, sin que se haga necesario extender el período de preparación para la
vida adulta, como en la actual cultura occidental, caracterizada por un alto nivel de
complejidad. La delimitación del período de la adolescencia es: "... un fenómeno propio de
determinadas formaciones sociales "avanzadas", concretamente de las sociedades
capitalistas urbanas, y en último término, un efecto de su modelo económico de producción
y de distribución del trabajo."

10

Por otra parte, constituye un error hablar de la adolescencia como un período de transición
entre la niñez y la adultez. Ésta constituye, más bien, una etapa de cambios y de
maduración . Por tanto, se entiende la adolescencia como una etapa de la vida, no una
etapa de pasaje o transición.

9 Artículo 2, Disposiciones Directivas, Capítulo Único, Código de la niñez y la adolescencia, Ley No 7739. La Gaceta No 26, 26 de febrero de 1998
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Este período engloba una serie de cambios a nivel cognitivo, físico, social, emocional,
moral y sexual, los cuales representan un reto para el individuo y un proceso normal en su
desarrollo. El desarrollo cognitivo que corresponde a la capacidad de abstracción y
generalización, provoca un replanteamiento de los roles asumidos hasta el momento tanto
en el ámbito familiar como en el social (ambiente externo). Se presenta una renovación de
actividades dirigidas a la búsqueda de la identidad en la que interactúan los cambios
físicos, emocionales y sexuales. Todos estos cambios influyen de manera determinante en
el desarrollo integral de la persona, tomando parte también el contexto histórico, social y
cultural en el que se desenvuelve cada individuo. De acuerdo con lo anterior, las personas
adolescentes tienen necesidades, características, intereses y expectativas particulares y
como tales deben ser reconocidas y consideradas como parte de un proceso de desarrollo
integral.
Ahora, se debe destacar que el desarrollo físico, intelectual, emocional, afectivo y social no
es uniforme,

ni se pueden establecer parámetros rígidos que atribuyan ciertas

características establecidas en las áreas de desarrollo correspondientes. Por el contrario,
se dan diferentes tiempos para los y las adolescentes, a pesar de que compartan las
mismas condiciones sociales, en el mismo momento de desarrollo humano y ello no quiere
decir que este proceso de madurez biopsicosocial sea "anormal" o inadecuado.
"Después de todo, cada cambio y adquisición funcional en cualesquiera de las

áreas (biológicas, psíquicas y sociales) tiene un antecedente motivador y en
cada secuencia hay un factor tiempo; éste se maneja libremente entre las
peculiaridades genéticas y personales del individuo,

así como por las

condiciones propuestas por el ambiente para que se lleve a cabo la
maduración".

11

1 O Fernández, La adolescencia en tanto encuentro con la muerte. Un estudio conceptual desde el psicoanális, 1999:42
11 Dulanto, El adolescente, 2000:159.
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Por otro lado, de acuerdo con el tema que nos ocupa, es esencial profundizar en el
desarrollo sexual durante la adolescencia. Este constituye uno de los cambios más
significativos en la vida de las personas y es parte de la identidad total de las mismas.
Tiene que ver, no solamente con la consolidación de su orientación sexual, sino también
con el rol con el cual se identifica; éstos son dos elementos de vital importancia de la
identidad sexual de un individuo, constituyentes fundamentales de la personalidad de las v
los sujetos.
"Así la identidad sexual permite la aclaración de las representaciones y
sentimientos que una persona tiene en relación con el otro y con el mismo sexo,
facilitando por una parte, la diferenciación y ubicación sexual que cada uno de
nosotros hace según seamos hombre o mujer"

12

Es indispensable mencionar que el cambio corporal y hormonal que viven los y las
adolescentes es un precipitante de nuevas vivencias, que genera la necesidad de
descubrirse y encontrar a otra persona para lograr la satisfacción de sus deseos.
Se encuentra que la maduración sexual le determina al púber la necesidad de encontrar
una persona que satisfaga sus deseos; sin embargo, "la elección de esa persona no está
predeterminada por el desarrollo, y será producto, en buena medida, de las normas
culturales y de las circunstancias de vida"

13

Esto nos lleva a pensar en la influencia que ejercen las normas, los sistemas de
restricciones

y

las

expectativas

del

rol

sobre

los

hombres

y

las

mujeres

indiferenciadamente. De acuerdo a lo anterior, cobra un sentido importante, el tema de
educación sexual como modelador de actitudes, conocimientos y prácticas sexuales de
los(as) adolescentes.

12 Villalobos, 1999. Citado por Fallas y Valverde, Sexualidad y SSSR en la adolescencia, 2000:101
13 Krauskopf, Adolescencia y educación, 2000:29
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La educación sexual ha estado atravesada por el encargo que la cultura patriarcal ha
hecho a las diversas instituciones de socialización. Estos entes socializadores y
encargados de la educación sexual, son las diferentes instituciones de la sociedad civil y
política, como el aparato religioso , educativo, la familia, los medios de comunicación
colectiva, servicios de salud, etc.

Estos

entes

plantean

un concepto de educación

sexual y de sexualidad que,

intencionalmente o no , transmiten a las nuevas generaciones, los conceptos se relacionan
con valores y actitudes en torno a la sexualidad; aunque es posible que difieran unos de
otros de acuerdo con el enfoque de cada uno de ellos.

Así mismo, es preciso enfatizar que educación sexual se entiende como "aquel proceso
formal o informal dirigido a la formación y la enseñanza de actitudes y valores en el área de
la sexualidad humana, encaminadas a la construcción y vivencia de determinadas
prácticas sexuales"

14

Por lo tanto, se puede decir que "la sexualidad tiene que ver con valores de convivencia
social y cotidiana : la valoración que se le da a lo femenino y a lo masculino en la sociedad,
la concepción de pareja, los valores en cuanto a lo permitido y lo prohibido en la sociedad,
la concepción de relaciones humanas que se privilegie en un momento dado; todo esto
tiene que ver con la educación sexual, y las instancias mencionadas contribuyen
permanentemente a formar opinión en torno a tales temáticas"

15

14 Campos y Salas, El placer de la vida. Sexualidad infantil y adolescente: su pedagogía a cargo de personas adultas, 2002 :67

15 Campos y Salas, El placer de la vida. Sexualidad infantil y adolescente: su pedagogía a cargo de personas adultas,2002:67
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2.2 El Paradigma de Derechos, una forma de ver la adolescencia

Para poder dar una definición de adolescencia se hace necesario recordar los múltiples
paradigmas desde los cuales se ha estudiado. Desde los enfoques tradicionales se ha
visualizado a la adolescencia como un etapa de preparación a la vida adulta, donde se
considera al adolescente como ser incompleto, negándoseles ser reconocidos como
sujetos sociales con derechos. Los paradigmas reactivos por su parte,. consideran al
adolescente como problema, focalizando la atención a este periodo desde los problemas
de salud sexual y reproductiva, delincuencia, drogadicción y otras conductas de riesgo,
más que hacia el desarrollo integral de esta población.
Por último los paradig mas de avanzada proponen la visualización del adolescente como un
actor estratégico en cuanto al ejercicio de sus derechos en su participación en la
transformación progresiva y necesaria para el desarrollo de la sociedad.
Por lo anterior se considera indicado adscribirse al paradigma de la juventud como actor
estratégico del desarrollo; en el cual la opinión y participación del y la adolescente es
básica para el desarrollo de políticas y programas tanto los que tienen que ver
directamente con ellos como los de la sociedad en general.
Para efectos de este estudio se adopta la siguiente definición d'e adolescencia;
"... el período crucial del ciclo vital en que /os individuos toman una nueva dirección
en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en /os recursos
psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, asumen para sí
funciones que les permiten elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida
propio".

16

16 Krauskopf, Adolescencia y educación 2000 :23
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Por tanto se considera que la adolescencia no es un período de transición ni de
preparación para la etapa adulta, sino un período con necesidades y características
propias, por lo tanto con voz y labor propia, la cual. el y la adolescente pueden y deben
brindar su opinión y realizar acciones en pro del mejoramiento de sus condiciones y en la
medida de lo posible, construir su espacio propio.
Hasta el momento se ha intentado desde varias instancias cambiar la visión tradicional de
ver al adolescente como problema, enfocando desde la perspectiva de derechos y la
participación activa del y la adolescente. En este sentido, es relevante el hecho de que la
iniciación temprana de la actividad sexual constituye un riesgo para esta población,
principalmente por la exposición a Infecciones de Transmisión Sexual, incluido el SIDA.
Situaciones notables en cuanto a la intervención del sector salud y a la revisión de las
motivaciones a esta situación a través de una visión mas integral del adolescente como
forma de acercamiento a esta población.
En Costa Rica la atención específica a los y las adolescentes se inició en 1989 con el
Programa de Atención Integral al Adolescente (PAIA), el cual implementó el trabajo con
equipos interdisciplinarios con el propósito de ofrecer una atención integral a este grupo de
edad. Desgraciadamente, en la actualidad este programa se encuentra debilitado,
contando con escasos espacios de atención especializada y de creci.niento personal y
grupal para los y las adolescente, llamadas casas de adolescentes las cuales están casi
extintas.
A partir del esfuerzo de las y los funcionarios se planteó el Manual de Atención Integral del
Embarazo, la Maternidad y la Paternidad en la Adolescencia, donde se propone el
abordaje integral de esta situación a nivel individual, familiar en sus diferentes momentos,
gestación y parto, así como desde las diferentes dimensiones involucradas en el
embarazo. Este manual es un valioso material producido por el sector salud, el cual se
pretende rescatar en la presente investigación dado que plantea conceptos de atención
especializada a la población adolescente.
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Dicho manual propone para una intervención o abordaje integral, tomar en consideración
las siguientes características:
lntersectorialidad:

Reconoce las necesidades específicas de la adolescente embarazada en cuanto salud,
educación, vivienda y trabajo, lo que impone un esfuerzo en conjunto, más allá de la suma
de los mismos. Donde el sector salud es el llamado a liderar este proceso.
lnterdisciplinaridad:

Enfatiza el esfuerzo de las diferentes disciplinas en salud, unido al trabajo en equipo que
permita abordar a la adolescente desde el contexto familiar y comunitario, estableciéndose
una atención diferenciada.
Enfoque de riesgo:

Considera que el embarazo adolescente no es un problema en sí mismo, sino que el
problema reside en las condiciones en que dicho embarazo acontece. Lo anterior indica
una priorización de las acciones, atendiendo 1,as necesidades particulares de cada
adolescente. Esta priorización toma en cuenta los siguientes criterios: edad de la
adolescente embarazada, situación económica, situaciones de abandono o violencia,
acceso a los servicios de salud, discapacidad y condiciones de vida y riesgos ambientales.
En este punto se hace imprescindible indicar que el enfoque de riesgo relaciona las
nociones de vulnerabilidad y de exposición al peligro y toma el comportamiento en sí
mismo como un factor de riesgo posible. Cada etapa del ciclo vital tiene sus riesgos. 17 No
debe considerarse que los embarazos de las adolescentes tengan igual significado, ni que
puedan abordarse del mismo modo que el embarazo de mujeres adultas.

17 Krauskopf, Adolescencia y educación 2000:100
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Calidad técnica y humana:
Considera la calidad técnica de los prestatarios de servicios así como su sensibilidad hacia
las necesidades de la madre adolescente, "la atención integral debe caracterizarse por ser
un acto consciente y desde una actitud crítica y transformadora por parte de quienes la
ejecutan".

18

Enfoque de género:
Propone la búsqueda de la ruptura de los patrones socioculturales

y subjetivos que

sostienen las inequidades entre hombres y mujeres, promoviendo más bien la construcción
de identidades masculinas y femeninas hacia la autorrealización y equidad.

Enfoque intergeneracional:
Basado en el respeto mutuo entre adultos y jóvenes, tanto en lo relativo a los saberes,
como los conocimientos y roles.

Según lo anterior la atención integral al embarazo adolescente, y al adolescente en
general, debe guiarse por los principios de integridad y el fortalecimiento personal, la visión
del y la adolescente como sujeto de derechos, la búsqueda de la participación activa y
protagónica del adolescente en las etapas de atención al embarazo, la superación del
enfoque adultocentrista, así como la promoción de una atención humanizadora, oportuna y
solidaria focalizada en el apropiamiento responsable y satisfactorio de la maternidad y
paternidad en esta etapa.

18 PAIA, Manual de atención integral del embarazo, Ja maternidad y la paternidad en la adolescencia, 2002: 12
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2.3. Los derechos de los adolescentes y su salud sexual y reproductiva.

Como se revisó en el apartado anterior la adolescencia ha cambiado su forma de ser vista
por las sociedades y esta ubicación en el tejido social, influye a la vez en la forma de ser
valorada desde las leyes, las políticas y los programas. Como se indica "parte de la
atención integral y de la promoción del desarrollo humano, debe apoyar el fortalecimiento
de las y los adolescentes para un ejercicio pleno de su ciudadanía"

19

El lugar de la adolescencia se ha modificado en el tiempo y actualmente las leyes dan una
ampliación de tos derechos fundamentales del ser humano hacia lai especificidad de la
persona menor die edad, así del marco general establecido por las Naciones Unidas con la
Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 deviene la Convención de Derechos
del Niño especifica los derechos de esta población.

En Costa Rica se ha brindado un apoyo importante en la legislación en materia de niñez y
adolescencia a través de la ratificación de convenciones internacionales, lo que permite el
reconocimiento de las personas menores de edad como sujetos de derechos. De igual
forma ha fortalecido la visión de una atención integral en salud al adolescente, la cual
permite establecer un nuevo paradigma en materia de adolescencia, paradigma basado
en los derechos de estas personas. Éste reconoce en primer lugar, la existencia de la
adolescencia como tal, y que tanto las personas adolescentes como los niños(as) son
sujetos sociales de derecho, donde la familia y el Estado tienen el deber de garantizar el
disfrute de estos derechos.
La participación de nuestro país en acUvidades de las Naciones Unidas, donde se resaltan y
rescatan los Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, se ha reflejado en la
ratificación realizada por la Asamblea Legislativa de convenios y tratados vinculados con
nuestro ordenamiento jurídico que presenta una jerarquía superior a la legislación vigente.
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En este sentido, un hecho de gran relevancia, ha sido la ratificación por la Asamblea .
Legislativa de la "Convención Sobre los Derechos del Niño" (considerándose aquí a todas
las personas menores de 18 años), aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas
el 20 de Noviembre de 1989 y publicado en la Gaceta Nº 49 del 09 de Agosto de 1990
como la ley Nº 7184.
En el año 1998 la Asamblea Legislativa proclama la ley Nº 7739 "Código de la Infancia y la
Adolescencia", donde se refinan aspectos contenidos en la ley Nº 7184 "Convención de
los Derechos del Niño" y se implanta una diferenciación en los derechos de las personas
adolescentes y los de los niños y las niñas.
Para efectos de esta investigación, se considera apropiado retomar conceptos relacionados
con los derechos de la población adolescente específicamente los relacionados a su salud
sexual y reproductiva. Para esto se iniciará indicando que salud reproductiva se entiende
"no solo como la ausencia de enfermedad o trastornos del proceso reproductivo, sino como
una situación en la cual este proceso evoluciona a un estado de bienestar físico, social y
mental."

20

En el caso de los y las adolescentes, se infiere que éstos tienen el derecho de disfrutar
responsablemente de su sexualidad, con acceso oportuno a la información necesaria para
reproducirse en el momento que consideren adecuado. De igual forma reconocer el
derecho de los y las adolescentes a vivir una sexualidad plena y satisfactoria, como parte
de su bienestar personal. Además, se parte del derecho que tienen todas las personas a
tomar decisiones sobre su cuerpo y su sexualidad, éste se constituye en uno de los
derechos más relevantes en materia de salud sexual y reproductiva. "Implica, del mismo
modo, que cuando optan libre y responsablemente por el ejercicio de relaciones sexuales,

19 OPS/ OMS citado por Díaz, M y otros; Análisis sectorial de Salud en Costa Rica, 2002: 88
20 OPS/ OMS citado por DJaz, M y otros; Análisis sectorial de Salud en Costa Rica, 2002 :38
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ellas pueden ser mutuamente gratificantes y no están distorsionadas por el temor a un
embarazo no deseado o de una enfermedad de transmisión sexual"

21

Con el fin de lograr avances reales y sostenidos en este ámbito se debe recordar que esto
no sólo atañe al sector salud de acuerdo a lo expresado por la Organización Mundial de la
Salud: " ... la OMS ha enfatizado en esta posición ratificada en la Reunión de noviembre de
1991 en Ginebra, la importancia de la Educación para la Salud incorporada en todos los
niveles del Sistema Educativo" 22
Lo anterior corresponde al deber de los sistemas de salud y educación de proporcionar la
instrucción necesaria y los procedimientos específicos con el fin de regular la procreación.
De igual forma se fortalece con este concepto la importancia de un proceso que brinde
atención integral a la adolescencia costarricense, el cual está fundamentado en un amplio
marco jurídico como parte integral de la legislación nacional.
Se une a lo anterior el hecho que la Constitución Política de Costa ~ica, el Código de
Familia y el Código de la Infancia y la Adolescencia subrayan

principios legales que

tutelan el quehacer del sector social respecto a la Atención Integral a la Adolescencia.
Los artículos 41 y 42 garantizan el acceso de los y las adolescentes a los servicios de
salud de la C.C.S.S., pero la implementación de los mismos al interior de la institución ha
sido un proceso difícil
institución.

ante la falta de reglamentación del código por parte de esta

No obstante,

pronunciamientos de la Dirección Jurídica de la Caja

Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) (circular NºDJ-2802-99 del 23 de noviembre de
1999), y de la Dirección de la Asesoría en validación de Derechos (del 30 de noviembre de
1999) que señalan la obligatoriedad de cumplir con estos disposiciones por ser ley nacional

21 OPS/ OMS citado por Díaz, M y otros; Análisis sectorial de Salud en Costa Rica, 2002:38
22 OPS/ OMS citado por Díaz, M y otros; Análisis sectorial de Salud en Costa Rica, 2002:39
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vigente y vinculante para la C.C.S.S. Se espera poder contar próximamente con esta
reglamentación.
Según lo indicado por Díaz, M y otros, sí se unifica lo establecido en los artículos 46 y 5º
del Código de la Niñez y la Adolescencia (Interés superior) y lo expuesto en el artículo 144
del Código de Familia, se puede deducir que los profesionales en salud actúan acorde a la
ley

al

brindar consejería,

orientación

o

algún

tipo

de

tratamiento,

incluyendo

anticonceptivos, a un adolescente con el fin de garantizar su integridad física, mental y lo
social, aún sin el consentimiento de los padres de familia. Se recalca que el Programa de
Atención Integral a la Adolescencia defiende la importancia del principio de autoridad de
los padres y de mantener una buena comunicación y relación entre ellos y sus hijos si ésta
es adecuada y factible.
Como se revisó en este apartado la atención de la adolescencia en nuestro país parte de
un fuerte marco legal establecido desde la misma Constitución Política en sus artículos 21,
51,55, 71, 73, 78 y 82, La Convención de los Derechos del Niño, Código de la Infancia y la
Adolescencia, Ley General de Protección a la Madre Adolescente, Ley de Explotación
Sexual Comercial de Personas Menores de Edad, Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley de
Paternidad Responsable, entre las más importantes. Siendo este un apoyo para la
realización de acciones concretas dirigidas al bienestar y el mejoramiento de la calidad de
vida de los y las adolescentes de nuestro país.
Según lo anterior los funcionarios del sector salud tienen la obligación de conocer lo que la
ley indica en materia de adolescentes y sus derechos en salud integral, recordando que no
se puede aducir "desconocimiento" de lo que indica la ley, y además de que en caso de
ambigüedad o contradicciones, por ejemplo, que la normativa o reglamentación de un
centro sea contradictoria a lo que dice el Código de la Infancia y la Adolescencia, éste
último es de jerarquía superior y sus indicaciones son las que deben seguirse.
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Así, para la protección del funcionario, es obligación en primer lugar conocer lo que dice la
ley y proceder a su cumplimiento, y en caso de detectar incongruencias o incumplimiento
en el quehacer institucional, hacerlo del conocimiento inmediato de l,a jefatura superior para
proceder a tomar las medidas correctivas pertinentes.
Como ley mas reciente se encuentra la Ley General de La Persona Joven: Ley 8261, la
cual está vigente desde et 20 de mayo del 2002, esta legislación cubre a personas entre
los 12 y los 35 años de edad, por lo que abarca a la población adolescente. Esta novedosa
legislación fortalece los derechos y el desarrollo integral de las personas jóvenes,
especialmente porque ,establece estrategias de participación y liderazg.o juvenil a través de
todo un proceso en el que la participación de las personas jóvenes se torna real desde los
procesos de planificación hasta los de ejecución de programas dirigidos a las necesidades
y prioridades que ellos mismos establezcan.
Esta legislación establece la conformación de Comités Cantonales de la Persona Joven
que propician la participación juvenil en el desarrollo de las políticas municipales y de
acciones a nivel local, por lo que pueden ser foros muy importantes para fomentar
actividades educativas para la prevención del VIH/ SIDA.
En este sentido cabe mencionar la Ley General sobre el VIH/ SIDA: Ley No. 7771, esta
legislación está vigente luego de su publicación en el periódico oficial La Gaceta No. 1996,
del día Miércoles 20 de mayo de 1998. La reglamentación de la misma se firmó el 3 de
junio de 1999. Esta Ley es de gran importancia para el país ya que reconoce la magnitud
del problema VIH/SIDA y busca que la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas
ejecuten medidas para la educación y prevención de la enfermedad, se combata cualquier
tipo de discriminación de las personas infectadas, se promuevan sus derechos, y se
asegure el tratamiento y calidad de vida adecuados para los portadores del virus y/o los
enfermos.
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Asimismo, se prohíben las restricciones o medidas coercitivas de los derechos y las
libertades de las personas infectadas por el VIH/SIDA, excepto los casos previstos en esta
ley relativos a comportamientos riesgosos o peligrosos de estas personas.
Salvo las excepciones contenidas en esta ley, a todo portador del VIH/SIDA le asiste el
derecho de que no se interfiera en el desarrollo de sus actividades civiles, familiares,
laborales, profesionales, educativas, afectivas y sexuales, estas últimas de acuerdo con las
respectivas recomendaciones de protección.

Para el interés inmediato de esta investigación se hace necesario subrayar que en su
artículo 13 se indica que "... El Estado, por medio del Ministerio de Salud, deberá informar
adecuada y oportunamente, a la población en general y particularmente a los sectores más
vulnerables, sobre la problemática del VIHISIDA, con datos científicos actualizados en
cuanto a las formas de prevenir esta enfermedad".

23

Siendo esto reafirmado en el artículo 31: La educación como instrumento preventivo: "... El
Consejo Superior de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, incluirá en los
programas educativos temas sobre los riesgos, las consecuencias y los medio de
transmisión del VIH, las formas de prevenir la infección y el respeto por los derechos
humanos." 24

Además, gestionará, ante las universidades públicas y privadas y sus reEpectivas unidades
académicas, que se incluyan en las carreras profesionales de las ciencias de la salud,
programas de estudio relativos a la prevención y atención del VIH/SIDA. Siendo que este
estudio se cimenta a la vez sobre bases legales firmes y adecuadas a la realidad
costarricense y del sector salud.

23 Ley General sobre VIH/SIDA, Ley No . 7771, La Gaceta No. 1996, del día Miércoles 20 de mayo de 1998
24 Ley General sobre VIH/SIDA, Ley No. 7771, La Gaceta No. 1996, del día Miércoles 20 de mayo de 1998
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2.4 Prevención y educación para la Salud Sexual y Reproductiva
Como se ha revisado los y las adolescentes como grupo específico, se encuentran
expuestos a una serie de riesgos, los cuales los coloca en una posición de vulnerabilidad y
probabilidad de aparición de situaciones adversas (enfermedad o muerte). En el caso que
nos ocupa, se refiere específicamente a la probabilidad de contraer alguna enfermedad
transmitida sexualmente, uno de los problemas de salud más eminentes en el ámbito de la
salud sexual y reproductiva.

El papel de la prevención en cuanto a la adquisición de ITS y/o VIH/SIDA durante la
adolescencia estriba en implementar acciones específicas que intencionalmente consigan
cambiar los hábitos, prácticas, conductas y actitudes respecto a la vida sexual activa de los
y las adolescentes. Sin embargo, paralelamente a estas acciones de prevención de la
enfermedad, se visualiza la importancia de fomentar una cultura de promoción de la salud.

En este sentido, los adolescentes como grupo específico Uenen necesidades de diversa
índole por lo que las actividades dirigidas a mejorar su salud están sujetas de las mismas.
Los paradigmas existentes en salud pública en beneficio de la salud dirigida a la
adolescencia y la juventud trascienden el enfoque de ausencia de enfermedad y la
atención de ésta; por el contrario se toman en cuenta gran variedad de factores y
condiciones sociales económicas, políticas , ambientales y psico!ógicas en la búsqueda de
la salud.

Para percibir los alcances de la construcción de la salud adolescente y joven , ésta debe
ser comprendida como bienestar, como la capacidad de funcionar adecuadamente y
disfrutar de una existencia digna, lo que implica la satisfacción de las necesidades básicas,
la realización de las potencialidades en el campo deportivo, artístico, intelectual, etc, y
oportunidades de surgimiento económico y personal. Por lo tanto, la atención no se centra
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en la enfermedad sino en la salud, en el empoderamiento del sujeto como actor y promotor
de su propio bienestar y el de su comunidad.

25

Siendo la salud un derecho humano, se considera una prioridad de las acciones de la
salud pública el identificar los factores determinantes de la misma, en un momento sociohistórico determinado, con el fin de contribuir a la reproducción social de la salud en las
poblaciones y promover políticas públicas específicas para este grupo de edad, entre otras
acciones de prevención y atención sanitaria.
Para esto es necesario abordar la salud desde un enfoque integral, a través de acciones
interdisciplinarias,

intersectoriales

e

interorganizacionales,

de

manera

que

la

responsabilidad sea compartida entre los profesionales, las organizaciones y las
autoridades sanitarias. Por lo tanto, la participación social de la mayor cantidad de actores
sociales posibles es un factor fundamental en el modelo de atención de la salud.
Así mismo, se visualiza la importancia de la educación para la salud sexual y reproductiva
como uno de los instrumentos fundamentales para la prevención y promoción de hábitos
saludables durante la adolescencia. El concepto actual de educación para la salud, es
variable y está influido por la forma de entender la educación en general y las actividades
que deben realizar los servicios de salud. Algunas de estas definiciones son las
siguientes: 26

•

"Una intervención social dirigida a modificar consciente y duraderamente el
comportamiento en relación con /os problemas de salud."

•

"Un proceso de comunicación interpersonal dirigido

a facilitar Ja información

necesaria para un examen crítico de los problemas de salud, y a responsabilizar a
los individuos y grupos sociales con respecto al comportamiento que tiene un efecto
25 Carballo, M y Chaves, L, Promoción de la Salud en adolescentes y jóvenes, 2004:34
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directo o indirecto sobre la salud física, psíquica y social de los individuos y la
comunidad."

•

"Un proceso educativo que tiende a responsabilizar a los ciudadanos individual y
colectivamente en la defensa de la salud propia y de los demás.

2.5 Infecciones de Transmisión Sexual

Con el fin de brindar una revisión teórica sobre la temática de ITSNIH/SIDA a continuación
se presenta un breve recorrido histórico y algunos conceptos relevantes para esta
investigación, tomados en su mayoría del documento elaborado y sistematizado por el
equipo de trabajo del Programa Institucional de Prevención y Control de las ITS y PAVE27 .

De acuerdo con lo expuesto el apartado anterior, y tomando en consideración los diversos
procesos que experimenta el individuo durante el período de la adolescencia, se cree
relevante relacionar estos cambios y situaciones específicas con la vulnerabilidad y la
exposición a la diversidad de riesgos a los que se ven expuestas las personas durante esta
etapa de vida, y durante toda la vida. Las

infecciones de transmisión sexual o ITS,

constituyen uno de los riesgos más eminentes en materia de Salud Sexual y Reproductiva.
Las ITS se definen como un grupo de procesos inflamatorios diversos, de curso
sintomático o asintomático, comúnmente llamados Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS) o enfermedades venéreas, su etiología puede ser bacteriana, viral, micótica,
parasitaria.
Las ITS son enfermedades de naturaleza infecciosa y parasitaria en las que la transmisión
a través de la relación sexual tiene una importancia epidemiológica importante, aunque en
algunas de ellas no es la única o exclusiva vía de contagio. Para el sistema de salud, la

- --

26 Colorner y Álvarez-Dardet, Promoción de la salud y cambio social, 2000: 62
27 Hospital Tony Facio C. - Dirección Regional de Servicios Médicos Huetar Atlántica de la Caja Costarricense de Seguro Social
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atenclón de estas infecciones cobra relevancia como resultado de su elevada incidencia,
incluyendo el Síndrome de lnmuno Deficiencia Adquirida o SIDA.
Desde la antigüedad han existido enfermedades relacionadas con la sexualidad. Se sabe
que durante la Edad Media, la sífilis era considerada una epidemia, presentándose
aislamiento, estigma y desprecio por las personas afectadas. Asimismo, es importante
recordar que estas epidemias coincidían con períodos históricos en los que se produjeron
guerras, migraciones e invasiones a pueblos, como por ejemplo durante las Cruzadas o
durante la Segunda Guerra Mundial.
La rápida difusión y diferente distribución poblacional de la ITS responde primordialmente a
los cambios sociales, tales como el fácil acceso de métodos anticonceptivos, en especial la
"pildora", el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, la dificultad de negociar con la
pareja sexual el uso del preservativo, aumento de la promiscuidad, el aumento de hombres
que tienen sexo con hombres (HSH), entre otros.

Por lo anterior se hace imprescindible un cambio de actitud social y personal, donde
prevalezca la responsabilidad, la fidelidad, la preocupación por nuestro cuerpo y nuestra
salud, así como por el bienestar del otro.
A. Mecanismos de transmisión:

El mecanismo de transmisión de las ITS es usualmente a través del contacto sexual
(vaginal, oral, anal) potenciado por factores sociales como el uso y abuso de drogas y
alcohol, promiscuidad y prácticas de riesgo.
';- Relación sexual: Vaginal, rectal u oral sin protección.

El riesgo por la vía sexual se incrementa conforme se tengan más de un compañero
o compañera con los que se practique actividad sexual o por la práctica de la
monogamia en serie, es decir tener uno y otro compañero o compañera sexual
sucesivas a través del tiempo.
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Vía sanguínea: A través de sangre, productos sanguíneos contaminados o agujas
contaminadas.La transmisión sanguínea incluye el uso de agujas y jeringas
contaminadas principalmente para los virus del VIH y Hepatitis (HB). Las personas
con problemas de drogadicción, de tipo intravenoso, corren un alto riesgo de adquirir
la infección por VIH, dado que en muchas oportunidades se comparten estos
instrumentos sin ninguna esterilización; lo mismo ocurre con personas que realizan
perforaciones mucocutáneas con agujas sin esterilizar, tal es el caso de apertura
de orejas y tatuajes.

~

Vía Materna: Durante el embarazo, el nacimiento y la lactancia materna. A nivel
mundial, el riesgo de que una madre portadora del VIH transmita el virus a su
producto, se estima entre el 25%-45%, es decir de 100 mujeres embarazadas el
25-45 de éstas pueden transmitir el virus a su producto.

~

Vía ocupacional: es posible si se da contacto o manipulación de secreciones
biológicas de personas con VIH, si estas no son manejadas apropiadamente.

En Costa Rica las estadísticas de salud del 2001 y 2002 muestran que según las causas
por consulta externa, las enfermedades del aparato genitourinario ocuparon el segundo y
tercer lugar después de las pulmonares. Para ilustrar lo anterior se presentan los nombres
de los gérmenes más frecuentes detectados:
Bacterias

Hongos

Protozoarios

Virus

Trófico

Traumático

--

•

Treponema,

•

Pallidum

•

Hemophíllus,
Ducreyi

•
•

•

Cándida

• Trichomona

• Herpes

•Vaginitis
Senil

•Tampones

Albicans

•Papiloma

Trichophyton

• Hepatitis B

•Cuerpo

Rubrun

• Hepatitis C

extraño

Neisseria

• Hepatitis A

Gonorrehae,

• VIH,

Estreptococos,

•Molusco

Estafilococos,

Contagioso
-~~· -

•Condones
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Chlamydia

1

L__~T_r_a_ch_o_m_a_t_is~------'-~~~~~~_._~~~~~'--~~~~---'-~~~~-'-~~~~_.· .
*Elaboración propia con datos obtenidos en Kivers, 2005

B. Factores de riesgo:
Se ha detectado algunas conductas que interfieren en la adquisición de este tipo de
infecciones , entre las cuales se menciona como las más frecuentes:

•

Contacto sexual con más de una pareja

•

Relación sexual sin protección

•

Uso inadecuado del condón

•

Relación sexual rectal, oral

•

Tener un compañero (a) que tiene más de un compañero (a) sexual.

•

Transfusión sanguínea sin controles adecuados.

•

Uso de jeringas no estériles o compartidas.

C. Prevalencia:
Las ITS actualmente representan un importante problema en términos de: salud del
individuo, de salud pública, economía y aspectos psicosocíales. Se conoce que estas
infecciones pueden causar fuertes malestares, así como afecciones físicas que pueden
llegar a ser mortales si no son tratadas a tiempo.

Las recidivas de estos eventos son

frecuentes debidas principalmente al tratamiento inoportuno, inadecuado y basado en el
manejo sindrómico, así como la no intervención a la (s) pareja (s) sexual (es) del infectado,
esta última situación muy frecuente en la práctica diaria en los servicios de salud. Las
consecuencias de estas infecciones se consideran actualmente más alarmantes por su
incremento progresivo y el potencial de contribución en el aumento de la infecciosidad y
susceptibilidad de VIH/SIDA, del cual se presentan a continuación algunos conceptos de
importancia.
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2.6 El VIH-SIDA: su historia, definición y epidemiología
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA puede rastrearse históricamente
desde 1981, cuando en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco
(Estados Unidos), se detectaron grupos de hombres homosexuales que presentaban
infecciones y/o tumores malignos inusuales para su edad.

28

En cuanto a las pruebas y descubrimientos en laboratorios se tienen que en el Instituto
Pasteur de Francia se aísla el virus asociado a linfoadenopatía (LAV) el mes de mayo de

1983 y un año después en el Instituto Nacional de Cáncer de los EEUU es aislado el HILV
111 (virus linfotrópico humano tipo 111). En 1985 se inician las pruebas serológicas en bancos
de sangre. Este nuevo virus es nombrado por la OMS como VIH

(Virus de

Inmunodeficiencia Humana) durante mayo de 1986.
El VIH/SIDA es considerado la mayor epidemia que ha afectado a la humanidad. Esto ha
motivado gran necesidad de investigación y trabajo, tanto en la prevención como en la
atención de esta condición y sus secuelas.
Hoy en día, en Latinoamérica se considera que esta epidemia es heterogénea en sus
formas de transmisión, en los diferentes grupos poblacionales se ha señalado el interés en
trabajar a nivel de prevención en la población joven. Se reconoce que los y las
adolescentes constituyen una población especialmente vulnerable ante esta enfermedad y
otras enfermedades transmitidas sexualmente.
El SIDA se define actualmente como un trastorno clínico de gravedad y hasta el momento
mortal, que representa la última etapa clínica de la infección por el Virus Inmunodeficiencia
Humana (VIH), el cual por destrucción directa de células esenciales en los mecanismos de

28 PAIA, Manual de Consejería en SSSR para adolescentes con énfasis en VIH/SIDA, 2005:39
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defensa inmunológico (linfocitos T, tipo CD4), produce daños progresivos en el sistema de
defensa de nuestro organismo, lo cual facilita la instauración de infecciones oportunistas.
Actualmente se han identificado dos tipos denominados VIH-1 y VIH-2,
propiedades

que comparten

epidemiológicas y patológicas, aunque desde el punto de vista serológico

tienen sus diferencias y se han reportado varias decenas de subtipos entre estos dos
grupos.

29

En nuestro país la aparición del SIDA como enfermedad emergente se dio en 1983 cuando
afectó aproximadamente la mitad de la población de personas hemofílicas quienes
reci:bieron hemoderivados entre las décadas de los 70's y SO's, así como el reporte de los
primeros casos por otros mecanismos de transmisión, predominando desde entonces la
vía sexual.

30

Según los casos reportados hasta el momento se han detectado 4500 casos,

los cuales están confirmados por la prueba del Western Blot, (datos del ICMRT y
Laboratorio clínico HSJD, 2005) de éstos aproximadamente el 84% se infectó por la vía
sexual.

31

Definitivamente se coincide con que la epidemia de SIDA ha sido acompañada por la
estigmatización y la discriminación por parte de la sociedad. "Todavía después de más de
20 años frente a la epidemia la reacción negativa ante las personas viviendo con VIH/SIDA
continúa sintiéndose en nuestras culturas así como la prevalencia de las prácticas y
conductas de riesgo".

32

El VIH/SIDA es también una ITS, aunque no sólo se trasmita por la vía sexual. Con fines
de facilitar la comprensión se presenta el siguiente manejo teórico respecto a las siglas de
esta condición que presentan una definición clara de esta condición:
29 PAIA, Manual de Consejería en SSSR para adolescentes con énfasis en VIH/SIDA, 2005:40
30 PAIA, Manual de Consejería en SSSR para adolescentes con éntasis en VIH/S!DA, 2005: 40

31 PAIA, Manual de Consejería en SSSR para adolescentes con éntasis en VIH/SIDA, 2005: 42
32 PAIA, Manual de Consejería en SSSR para adolescentes con énfasis en VIH/SIDA, 2005:47
33 Kivers; Infecciones de transmisión sexual, manual de tratamiento terapéutico, 2005: 127

33
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S

SINDROME

(conjunto de síntomas y sig,nos)

INMUNO

(del sistema inmunológico)

D DEFICIENCIA

(del sistema inmunológico)

A ADQUIRIDA

(no hereditaria, virus adquirido por la persona
durante su vida debido a un contagio)

Debido a las innumerables falsas creencias socialmente relacionadas con el VIH-SIDA
cabe resaltar que esta condición no se transmite por:
•

Cohabitar con personas portadora o infectada.

•

Aerosoles o transpiraciones (como estornudos)

•

Dar la mano a una persona portadora o infectada

•

Compartir recipientes.

•

Compartir o manipular alimentos o líquidos

•

Por la picadura de mosquitos u otros insectos

•

Compartir baños públicos como piscinas o saunas

De acuerdo con los asuntos planteados en este capítulo y reafirmando la necesidad de la
población adolescente de tener acceso a la información oportuna, veraz y ajustada a sus
necesidades, se visualiza la urgencia de los diversos sectores e instutuciones de promover
la salud sexual y reproductiva de esta población desde el paradigma de derechos, donde
éstos tienen la plena facultad de vivir una sexualidad sana, con responsabilidad y con
acceso a la información y a los métodos de autocuidado necesarios para poder ejercerla.
En términos generales, se sostiene que la sociedad, las instituciones y las famílias de los
adolescentes son los llamados a proporcionarles estas facilidades y oportunidades para un
adecuado desarrollo de hábitos de vida saludables.
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CAPÍTULO 111:
Antecedentes y Contexto
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3.1 Antecedentes
El interés por la situación de la población adolescente se ha incrementado en los últimos
veinte años. Según Andrade (2001) los primeros estudios en torno a las necesidades de
los adolescentes se realizaron durante la década de los ochenta y responden a un
incremento cuantitativo de dicha población a nivel mundial. A partir de ese momento se
empieza a dar mayor importancia a este grupo, creándose en 1984 la Comisión para la
Atención Integral del Adolescente, así como las clínicas para la atención del adolescente
de la Caja Costarricense del Seguro Social.

En Costa Rica la atención específica a los y las adolescentes se inició en 1989 con el
Programa de Atención Integral al Adolescente (PAIA), el cual implementó el trabajo con
equipos interdisciplinarios con el propósito de ofrecer una atención integral a este grupo
etáreo. Desgraciadamente en la actualidad este programa se encuentra debilitado y las
casas de adolescentes, espacios de atención especializada y de crecimiento personal y
grupal para los y las adolescente, están casi extintas.
En la encuesta realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 1994, se
encuentra que este grupo de edad representa aproximadamente un 20% de la población
total de nuestro país, lo que en cifras absolutas, suma 624. 780 jóvenes entre los 1o y los
19 años. En el Censo 2001 se reporta un incremento de 198.302 adolescentes para un
total de 821.082 personas entre los 1o y los 19 años.

Esta situación repercute en la

inversión social directa del Estado a la niñez y la adolescencia, la cual es de 230.000
millones de colones, que representa un 35,6% de la inversión total consolidada y un 5, 1%
del

PIB.

En

este

caso,

según

el

Estado

de

la

Nación

(2001)

la

inversión en salud destinada a la población adolescente corresponde a 30.9% del total.
A pesar de lo reportado en relación con la inversión del Estado en la salud de los(as)
adolescentes, es claro que hace falta una mirada crítica respecto a la cobertura y a la
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calidad de los programas dirigidos a esta población, incluyendo la visión o paradigma
desde el cual cada uno de ellos ha sido planteado, ya que generalmente en algunos de .
estos programas la participación adolescente es muy limitada. Se encuentra que un sector
importante de la población consulta acerca de las ITS, fundamentalmente en el caso de los
varones y, en el caso de las mujeres, sobre los aspectos relacionados con embarazo, parto
y puerperio.

La evaluación de los compromisos de gestión realizada por la Dirección de Compras de
Servicios de Salud muestra que la atención de las personas jóvenes guarda una distancia
considerable de un óptimo. En el año 2003 la cobertura nacional de la atención individual

del adolescente fue de 28 por ciento. La cobertura de calidad

-o sea aquella que cumple

las normas de atención- fue de un 23 por ciento. Ei informe señala que se trata de un
grupo poco demandante de los servicios de salud y que deben ensayarse estrategias de
promoción y prevención que acerquen a los jóvenes a los servicios de salud. 34
Así mismo, corno se menciona, la participación de los jóvenes en garantizar el derecho a la
salud integral es también un aspecto de primera importancia. La promoción de una salud
integral tiene que ver con la promoción de prácticas sociales e individuales que estimulen
comportamientos responsables y potencien el desarrollo humano y la calidad de vida. En
ello juegan un papel muy importante los mecanismos de acceso a información y la relación
con la promoción y prevención en espacios adecuados que tengan relevancia para los
jóvenes.

35

Las políticas nacionales no han logrado enfrentar estas situaciones de una forma abierta y
eficaz, siendo pocos los programas nacionales y escasos organismos no gubernamentales
que han incursionado en la temática de la educación en salud sexual y reproductiva, un
ejemplo de esto lo presenta el siguiente texto;

34 Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. 2004 tomado del Plan de Acción de la Política Pública de la Persona Joven. 2004 :4
35 Consejo Nacional de la Política Pública de Ja Persona Joven, 2004 tomado del Plan de Acción de Ja Política Públíca de la Pe;sona JoveJl, 2004:4
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"El país no cuenta con protocolos específicos para la vigilancia epidemiológica del .
VIH. Ello implica que si bien existe un registro de los casos, no se tiene la
información para mantener una vigilancia adecuada del VIHISIDA en el país" 36

Así mismo se encuentra que « ... en materia de prevención Costa Rica aún no tiene una
política definida para el mercadeo social del condón, lo cual, unido a la falta de campañas
de comunicación masivas dirigidas a la población general y los grupos de riesgo, han
ocasionado la disminución de acciones preventivas en los últimos años. Cabe hacer notar
la importancia de esta medida preventiva, ya que la principal vía de contagio es sexual y el
43,79% de los casos ocurre en hombres que tienen sexo con hombres (HSH), aunque la
clínica del SIDA del Hospital México se reporta un 78%. Además de los HSH, también las
trabajadoras comerciales del sexo, los niños y adolescentes que son explotados
sexualmente y los reclusos son grupos de alto riesgo»

37

Por otra parte, históricamente la provincia de Limón, ha presentado un mayor número de
condiciones socioeconómicas difíciles, generadas por el desinterés político y social,
muchas veces también académico de los sectores influyentes, que ven en esta provincia
un oasis de recursos que explotar y no un lugar que urge de apoyo, no sólo económico,
sino social y de acciones concretas y adecuadas a las particularidades de esta provincia.
La población adolescente limonense se ve invisibilizada por los problemas sociales que en
general afectan a esta provincia, siendo su educación y su salud afectada notablemente
por la priorización de las necesidades de otros grupos etáreos, quedando casi en el olvido
la atención en salud, más aún la salud sexual y reproductiva.
En cuanto a la educación, según el Censo 2000, de los 563,436 adolescentes
costarricenses con edades comprendidas entre los 13 y 19 años, el 61.3% asisten a

36 Ministerio de Salud. 2002 y OPS. 2004
370MS/OPS , Arnílisis sectoria l de salud en Costa Rica, 2002:4 1
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centros de educación regular, el 38, 7% restante no asiste a ningún centro educativo. En
Costa Rica la cobertura en secundaria es del 64,7%.
En el 2000, 2 de cada 3 jóvenes estaban fuera del sistema educativo, siendo que más de
las tres cuartas partes de quienes tienen educación secundaria viven en el área urbana. Si
se revisa la relación urbano-rural de la provincia de Limón, la Región Huetar Atlántica se
encuentra en clara desventaja, el analfabetismo representa el 7,7% del país, superado
sólo por Guanacaste. Igualmente, al comparar cantones, se encuentra que el cantón de
Talamanca ocupa el primer lugar en el país, con una tasa del 15,4%. Esto evidencia las
diferencias en el nivel académico de los costarricenses, en general, y el de la población
limonense.
En relación con la morbi-mortalidad del adolescente costarricense, se encuentra que al
dividir este grupo en dos: menores de 15 años y mayores de 15 años y menores de 20, se
sustenta la tesis de que los adolescentes se enferman físicamente muy poco. Los
adolescentes de 1o a 14 años utilizan «menos del 7% las atenciones de urgencias, menos
del 5% de las consultas y menos del 3.5% de los egresos hospitalarios son consumidos
por este grupo que tiene el consumo más bajo de servicios de salud en la CCSS" 38

.

Entre los adolescentes mayores de 15 años, se da un mínimo aumento en el consumo: 9%
de los servicios de urgencias, 6% de las consultas y más del 8% de las hospitalizaciones.
Lo anterior responde a que en estas edades se registra un mayor consumo de servicios
por parte de las mujeres en cuanto consultas relativas a la reproducción humana.
Con el transcurso del tiempo y los diferentes estudios sobre el proceso de la adolescencia,
se ha determinado que la persona en esta etapa de su vida es bastante sana a nivel
biológico, pero sin embargo en el nivel psicosocial, la situación cambia, en ambos grupos
de edades 10-14 y 15-19, y en ambos sexos, la primera causa de muerte se relaciona con

38 Gerencia Médica, Dirección técnica de servicios de salud. Cambios en 1 morbilidad y mortalidad por edad y sexo en Costa Rica, 2003:12.

·Necesidades en educación y prevención de ITS/VIH/SiDA en adolescentes: Propuesta para el primer
nivel del Area de Salud de Guácimo"

47
aspectos externos a su cuerpo como son los accidentes de tránsito,

lesiones

autoinflingidas y agresiones.
"Las tasas de mortalidad de la población joven son en general bajas, sin embargo el
análisis de sus causas muestra bien los problemas que se deben tomar en cuenta a la
hora de promover la salud integral.

En los años 2000 a 2003 un 1O por ciento de las

defunciones correspondieron a hombres en edades entre los 15 y los 34 años. Entre fas
mujeres tan solo un 5 por ciento de las defunciones ocurren a esas edades. Esta diferencia
se encuentra asociada a las causas predominantes en uno y otro sexo. Entre los hombres

más de un tercio a esas edades se debe a accidentes de transporte y de otra índole, y algo
menos de un tercio a suicidios y homicidios. En otras palabras casi dos terceras partes de
las muertes de los hombres entre 15 a 34 años se deben a causas asociadas a conductas
de riesgo o relacionadas con su desarrollo personal y social. Entre las mujeres tienen
importancia las enfermedades degenerativas. Los accidentes, suicidios y homicidios
también se encuentran entre las causas importantes pero con un peso menor que entre los
hombres. Entre las mujeres una de cada seis muertes se debe a accidentes y una de cada
cinco muertes se debe a suicidios y homicidios. Esto apunta a que si bien son más
predominantes en el caso de los hombres, se puede decir que entre los jóvenes mayores
de 15 anos predominan las causas de muerte asociadas al comportamiento social. ,.;;9

Las situaciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva tienen un importante lugar
en el análisis de la situación de adolescentes, las mismas tienen consecuencias tanto en
los embarazos en adolescentes, como en infecciones de transmisión sexual y otras
patologías asociadas. En este sentido cabe recordar que a nivel del país los casos de
SIDA se encuentran concentrados entre las edades de 20 a 35 años, con probabilidades
de infección durante el periodo de la adolescencia.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva,
realizada por el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa
Rica en el año 1999, se muestra que junto a la atención de la salud reproductiva, debe
39 Ley de la persona Joven, Ley No. 8261. Plan de Acción de la Política Pública de la Persona Joven., 2004 ;6
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haber una educación sobre la sexualidad. Igualmente importante es la existencia de una
atención integral, no centrada en patologías sino en el bienestar en materia de salud
reproductiva de las personas. Entre los riesgos en salud reproductiva para las personas
jóvenes se pueden mencionar el embarazo temprano y no deseado, el espaciamiento
inadecuado de los hijos, las enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA,
así como el abuso y la explotación.

40

Lo anterior alude a situaciones de coordinación y de oferta clara de servicios tanto de
información como de atención. Como parte de las labores regionales de trabajo con la
población adolescente se tiene que el Programa Regional de Atención Integral del
Adolescente de la Región Huetar Atlántica, se ha dirigido a promover la atención integral
en salud a los adolescentes en todos los servicios de salud de la Región Huetar Atlántica ,
considerando las diferencias étnicas, sociales y culturales y de género. Igualmente, trata
de promover que se le brinde a nivel interinstitucional e intersectorial una atención que le
posibilite el disfrute de una vida digna y el logro de un estilo de vida saludable.
En este sentido en la Región Huetar Atlántica
atención a

la oferta de servicios de salud en

la

los adolescentes, al igual que la de los demás grupos etáreos, se halla

comprendida dentro del paquete básico que brinda la C.C.S.S. en su primer nivel de
atención, donde la intervención se dirige a la morbilidad y la rehabilitación. Lo anterior se
refleja en que el indicador de Compromiso de Gestión en relación a la atención de los
adolescentes, denominado «Cobertura de atención integral individual en adolescentes con
criterios de calidad» (#051061), hace referencia al porcentaje de adolescentes atendidos
por primera vez en el año, detectados en la atención individual, cumpliendo los siguientes
criterios: valoración del estado nutricional según el IMC, aplicación del Test de Tanner,
aplicación de instrumento de tamizaje adolescente, valoración de riesgo psicosocial y plan
de seguimiento a adolescentes en riesgo.

4 0 T,ey de la persona Joven, T,ey No 8261 Plan de Acción de la Política Púhlica de la Persona Joven , 2004 '.6
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En el informe preliminar del PAIA Regional se obtiene que si se realiza un análisis
comparativo de los resultados de tales evaluaciones realizadas en la región en los últimos
años, se encuentra que en el 2001

se logra sobrepasar la meta pactada en

aproximadamente en 16 puntos porcentuales habiéndose obtenido una cobertura con
calidad del 35%, pero durante el 2002 sólo se pacta un 24.25%.

Durante la evaluación

2003, el porcentaje firmado fue de 25.62% logrando obtener un 28.25% y un 25,28% con
criterios de calidad. Esto parece enfocar un problema en cuanto al poco esfuerzo por
aumentar la cantidad de adolescentes que se accede y mejorar la calidad con que son
atendidos en los servicios.

Con el fin de ilustrar la distribución de la población adolescentes en la región se presenta el

siguiente cuadro;
CUADRONo.1
ADOLESCENTES DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA
SEGÚN SEXO Y ÁREAS DE SALUD DE ADSCRIPCIÓN
AÑO 2004

(números absolutos)
Grupo de edad
.AREA DE SALUD
Cariari
Matina
Slquirres
Ta lama nea
Valle de La Estrella
Limón
Guápiles
Guácimo
TOTAL REGIONAL POR
EDAD

10-19 años
F

Total

3508
7874
7526
2798
40"12 . 9954
1866
4523
3233
1324
3645
9389
5092
5157
3593
8330
25898 55986

11382
10324
14026
6389
4557
13034
10249
11923
81884

M

-- -- -

--

1

Fuente: AS/S regional.

En este sentido si se revisa la cantidad de adolescentes que se tiene en esta región resulta

muy difícil lograr un acercamiento del servicio de salud a la población adolescente con
márgenes tan pequeños de intervenciones.
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Como es el interés de esta investigación se investigó sobre las diferentes situaciones
relacionadas con la salud sexual y reproductiva en esta región, siendo a la vez que estas
tienen un importante lugar en el análisis de la situación de adolescentes, las mismas tienen
consecuencias tanto en los embarazos adolescentes como en infecciones de transmisión
sexual y otras patologías asociadas.

Entre estas situaciones asociadas a la salud sexual y reproductiva de la población
adolescente se puede mencionar las características de la patología cervical. A partir de los
datos obtenidos en la evaluación de Compromiso de Gestión de 2004, en los dos
hospitales de la Región, Hospital Tony Facio y el Hospital de Guápiles, se encuentra que
el 12 % corresponde a adolescentes, con 17 casos de citologías alteradas en mujeres
menores de 20 años y 53 % a adultas jóvenes, 69 citologías alteradas en mujeres entre 20
a 35 años. Estos datos pueden llevar a presumir que al igual que las ITS, VIH y SIDA, esta
patología pudo ser adquirida durante la adolescencia. Lo anterior lleva a suponer que si
bien se están realizando importantes esfuerzos por prevenir el cáncer de cervix, la
promoción de la salud sexual y reproductiva, es aún deficiente y no se logra visualizar los
efectos que a largo plazo causan en la calidad de vida de la población en general.

El análisis de la salud sexual y reproductiva, tiene que darse en contraposición con la
enfermedad que se está presentando, en este sentido se encuentra que a nivel del país los
casos de SIDA se encuentran concentrados entre las edades de 20 a 35 años, con
probabilidades de infección durante el periodo de la adolescencia. A nivel regional, según
el Programa de Vigilancia Epidemiológica, el total de los casos reportados de Infecciones
de Transmisión Sexual, VIH y SIDA en el año 2004 fue de 604 casos. Se distribuyó de la
siguiente manera:
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CUADRONo.2
CASOS DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL,
VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
REGION HUETAR ATLANTICA
AÑ02004

DIAGNÓSTICO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Infección de Transmisión sexual ( l.T.S)
Sífilis congénita
Infección por VIH
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Total

549
30
14
11
604

90,9%
5,0%
2,3%
1,8%
100,0%

Fuente: Informe preliminar de PAIA-RSMRHA.2005

Otro de los principales temas al hablar salud sexual y reproductiva lo es la situación del
embarazo en la adolescencia, ante esto se evidencia que en la provincia de Limón para el
año 2000 se contaba con un 27.4% de nacimientos de madres adolescentes, ya para el
año 2003 con base en los datos proporcionados por las áreas de salud se presenta un
aumento al llegar a un 28%.

Esto se refleja en que si bien los adolescentes "refieren conocer en un 76,4% el
preservativo como método anticonceptivo, las pastillas en un 61, 1%, e! DIU con un 15,9%
y las inyecciones en un 9,9% lo cierto es que del total de los adolescentes sexualmente
activos varones sólo el 24% refiere haber utilizado en todas sus relaciones sexuales un
método anticonceptivo". 41 Situación preocupante dadas las posibilidades de infección y de
embarazo a sus compañeras sexuales.

"En promedio, el conocimiento de métodos anticonceptivos ocurre para todas las
mujeres antes de la primera relación sexual. Este conocimiento sin embargo es
más tardío para las mujeres que solo tienen educación primaria y más temprano

para aquellas que han cursado algún año de secundaría. Es probable además que
el conocimiento reportado por las mujeres difiera en contenido .... para todos los

41 Alvarado, Manual de consejería en SSSR para adolescentes, 2005 :44
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niveles de educación la edad promedio de la primera relación sexual se da antes
del uso de métodos anticonceptivos".

42

En la Región se ha dado una alerta por los numerosos casos de ITS reportados,
reconociéndose que actualmente no existe un sistema claramente estructurado para su
atención. Si se analizan las mismas por grupos de edades, a partir del siguiente cuadro,
se encuentra que en grupos de adolescentes no se evidencia una marcada diferencia con
relación al género.
CUADRO No. 3
TOTAL DE CASOS /TS, SIDA
SEGÚN GRUPOS DE EDAD
REGION HUETAR ATLÁNTICA
AÑ02004
DIAGNOSTICOS
1

Niños

Adolescentes

Adultos

Adultos

1 a 9 años

10 A 19 años

20 a 35 años

36 a 59 años

Menores
de 1 año

H

M

M

H
....

l.T.S

e

H

M

-

-- -

--

1

49

43

Adultos
mayores
60 años y
más
M
H

H

M

H

M

196

94

97

29

11

1

10

1

---

Infección por
VIH
Sífilis congénita

1

o

o

1

3

Sida

1

TOTAL

11

'

1

4

--

o

·6

4

2

o

1

1

2

3

9

6

1.

1

o

o

3

3

2

o

1

o
o
o

50

45

¡ 2oa

110

107

30

14

4

o

o

o
o

o
o
o

13

1

1

Fuente: PAIA-RSMRHA,2005.

En otros aspectos de la salud sexual y reproductiva se tienen que en la provincia de Limón
para el año 2000 se contaba con un 27.4% de nacimientos de madres adolescentes. Para
el año 2003 con base en los datos proporcionados por las áreas de salud se presenta un
aumento de un 1% (28%) 43 .

En el año 2003, en la Región los embarazos de adolescentes representan un 28% del total.
El área de salud con el mayor porcentaje es el Valle la Estrella , con un 41 %.
42 Ley de la persona Joven, Ley No. 826 l .Plan de Acción de la Política Pública de la Persona Joven, 2004 :7
43 Estadísticas generales de los servicios de atención de la salud, 1980-2003
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Como se ha mencionado, la provincia de Limón presenta características especiales
principalmente dadas sus condiciones socioeconómicas, las cuales se reflejan en los
diferentes aspectos de la salud de la población, y en especial en la salud de los y las
adolescentes.

3.2 Contexto Institucional
De

acuerdo con

la bibliografía

consultada,

las instituciones,

establecimientos y

subsistemas del Sistema Nacional de Salud se organizan por niveles, a saber: Nivel
Central, Nivel Regional y Nivel Local. Dentro de los niveles administrativos, el Área de
Salud de Guácimo se encuentra en el nivel local, donde cumple y ejecuta la programación
relativa a las acciones de salud, formuladas por el nivel central y que son sistematizadas
por el regionaL además de administrar los recursos humanos, físicos y financieros que le
han asignado.

44

El Área de Salud de Guácimo está compuesta por once EBAIS, así como los servicios de
apoyo de Pediatría, Odontología, Trabajo Social, Psicología, Farmacia y REDES, además
de dos servicios de emergencias, uno en la sede y otro en la comunidad de Pocora, los
cuales atienden a una población de 42103 habitantes.
Por su parte como primer nivel de atención, a esta área de salud le corresponde la
prestación de servicios básicos que comprenden acciones de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación de menor complejidad, que se
practiquen. respecto a la familia en ámbitos intradomiciliario, de consulta externa o
ambulatoria general. Siendo una función más el cumplir lo pactado en los Compromisos de
Gestión, los cuales distan mucho de las posibilidades reales de atención al usuario, la cual
44 Modulo 1. Curso Especial de Postgrado en Gestión Local de Sa !ud. 2003: 48
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cuenta con siete minutos por persona, aumentando ligeramente si es consulta por primera
vez o una captación (embarazo, adulto mayor).
Al ser un nivel primario de atención cada EBAIS debe de realizar atención en los
subprogramas estos son: niño, adolescente, mujer, adulto, adulto mayor. En dichos
subprogramas se realizan

atenciones en:

control

prenatal,

niño sano,

crónicos,

planificación familiar, tamizaje al adulto mayor y al adolescente, morbilidad, curaciones,
visitas domiciliares, para lo cual se realiza una programación específica según días de
atención, a estas labores se une los trámites administrativos, las reuniones por disciplina,
por EBAIS, por área en general, y a nivel regional, así como con los líderes comunales.

3.3 El Área de Salud de Guácimo
En este apartado se considera relevante describir brevemente el universo de acción de
esta investigación. Primeramente cabe mencionar que esta área de salud forma parte de la
Regional de Servicios Médicos de la Región Huetar Atlántica (DRSMRHA), ubicada
geográficamente en la provincia de Limón, abarcando principalmente el cantón de
Guácimo. En la ley No. 4753, del 3 de Mayo de 1971, Guácimo se constituyó en el cantón
número seis de esta provincia.
El Área de Salud Guácimo, cuenta actualmente en términos de atención a la salud de la
C.C.S.S., con una Clínica Tipo 2, ubicada en la cabecera del cantón la cual es la sede del
área, una Clínica Tipo 1, en el distrito de Pocora y una construcción tipo clínica, ubicada en
el distrito de Río Jiménez, las cuales son las construcciones mas relevantes. En cuanto a
la sectorización de esta área de salud se indican 11 sedes de EBAIS.

Los sectores definidos son: Guácimo, Guayacán, Parismina, San Luis, lroquois, Pocora,
Pocora Sur, Río Jiménez, Santa Rosa, Villa Franca y El Bosque.
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En cuanto a la población adscrita según el Análisis Situacional Integral de Salud (ASIS)
2005 se tiene un total de 41 393 personas, de estas 21 957 (53%) son hombres y 19 436
(47%) mujeres, por grupos etáreos se observan:
•

Menores de un año : 935 .

•

De 1a6 años: 6171

•

Adolescentes: 12. 27 5.

•

Mayores de 65 : 1.520

Se da servicio a una población asegurada del 88% (36. 425) , bajo un índice de morbilidad
de 23 441 consultas anuales. De estas consultas las cinco primeras causas son : Infección
de Vías Respiratorias Superiores.(IVRS) , Hipertensión arterial. Dorsalgia / Artralgia I
Lumbalgia, Infecciones de la piel y Diabetes Mellitus.
Siendo las cinco primeras enfermedades de tipo brotes epidémicos mas frecuentes son :
IVRS, Leishmaniasis, dengue clásico, diarreas y conjuntivitis viral.
En esta Área se cuenta con un medico general por cada 3449 habitantes, con igual número
las Auxiliares de Enfermería; un Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP) por cada
2759 habitantes además con una plaza de urgencias de 8 horas y dos auxiliares de
enfermería.
Según el ASIS los cambios constantes de personal en los EBAIS provocan la incorporación
de recurso carente a la capacitación idónea para desempeñarse según los requerimientos
del nuevo modelo, además se considera que la inopia de funcionarios necesarios para la
sustitución provoca en algunos periodos se encuentra descubiertos los sectores.
En este sentido según el ASIS 2005 se considera la necesidad de completar con recurso
humano algunos servicios básicos a fin de poder una mejor cobertura tales como
incrementar el personal profesional en Enfermería, ampliarse la plaza de Psicología que
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es de medio tiempo, la cual resulta insuficiente para cubrir la demanda del servicio de toda
el Área, completar las plazas con mas técnicos en Farmacia en los EBAIS, entre otros.
En cuanto a la atención de la población adolescente se tiene como principal causa de
morbilidad la parasitosis, considerándose como factores de desencadenantes para esta
condición el bajo nivel socioeconómico, condiciones higiénicas deficientes, entre otras
Como parte de las labores de cada uno de los EBAIS durante 2005 se realizó un juicio
grupal ponderado con participación de actores sociales de sus comunidades, en los cuales
se seleccionaron los principales problemas que inciden en !a salud de las personas. De
acuerdo a este juicio grupal ponderado con participación social las áreas más críticas que
tiene el Área de Salud de Guácimo son:
1. Falta educación en salud.
2. Problemas de salud sexual y reproductiva en adolescentes.
3. Violencia lntrafamiliar.
En el área de Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes se reconoce el trabajo del
programa de atención al adolescente, en cuanto a talleres educativos, contacto
interinstitucional y capacitación a EBAIS en esta temática, no obstante sigue siendo
importante la cantidad de adolescente embarazadas, se reconoce además la necesidad de
obtener presupuesto para refrigerios y otros insumos para éstas actividades con
adolescentes y con el resto de los grupos etáreos.
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CUADRO No. 4
Nacimientos registrados según lugar de procedencia
de la madre adolescente y edad.
2004

EDAD
Guácimo
Las Mercedes
Pocora
Río Jiménez
Duacarí

TOTAL

14

15

16

1i7

18

19

TOTAL

3

6

16

19

1

1

1

1

67
6

2

11

rn

6

42

o

6
5
1

8
2
7
5
4

15

o

11

17

16

3

6

5

56
19

7

19

26

41

50

47

190

2

Fuente.· ASIS Area de Salud de Guácimo, 2005

En otros aspectos relevantes se puede mencionar que en las comunidades adscritas al
área de salud se ha detectado un nivel de desempleo de un 68%, siendo que los
principales tipos de ocupación entre la población son la agricultura, el comercio, la
construcción y el trabajo en las instituciones públicas, entre otros
En el área de educación se registra un 6% de nivel de analfabetismo en la población
general. Contándose al año 2005 con 42 escuelas y 5 colegios públicos, una escuela y un
colegio privado, un Centro Regional de Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y una
universidad, la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH ).
Para la realización d este capítulo se consultaron protocolos de atención de salud sexual y
reproductiva

y de VIH/SIDA de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), de

modo que se tuviese un punto de partida y una noción de lo que previamente se encuentra
establecido como puntos necesarios de tomar en cuanta a la hora de abarcar estos temas.
En el apartado de contexto institucional se detalló lo concerniente a la realidad del Área de
Salud de Guácimo y su manejo, así como se trató de brindar un vistazo general al lector
sobre la situación de la provincia de Limón y sus datos epidemiológicos mas relevantes en
la temática de interés.
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A continuación se presentan los resultados e la investigación realizada, tanto en la
utilización de los grupos focales con adolescentes como con funcionarios, los cuales
fueron la base indispensable para formular nuestra propuesta.

"Necesidades en educación y prevención de ITSIVIH!SIDA en adolescentes: Propuesta para el primer
nivel del Área de Salud de Guácimo"

- -- - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - -- -

59

CAPÍTULO IV:
Análisis de las necesidades
de los adolescentes en relación
con la educación y la prevención
de ITS/VIH/SIDA.
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Inicialmente, para el entendimento de estos resultados se deben mencionar que los .
ejes de análisis que se proponen a continuación derivan y tienen coherencia con las
preguntas formuladas en los grupos focales (ver anexo) con los(as) adolescentes. De
acuerdo a lo anterior, se plantean cuatro ejes temáticos básicos en los cuales se

reflejan los resultados obtenidos, primero en el caso particular según el grupo de edad y
posteriormente en forma global, en los tres grupos focales realizados con los(as)
adolescentes.

Se plantearon para el análisis los siguientes ejes temáticos o de análisis, los cuales se
exponen a continuación por grupo de edad:

A. ITS, VIH/SIDA (concepto, prevención, transmisión, síntomas y diagnóstico)
B. Manejo del Condón
C. Atención en EBAIS
D. Sugerencias para abordar el tema

1. Adolescentes de 10 a 12 años de edad:
Este grupo fue muy participativo y dinámico, coincidiendo entre ellos (as) la mayoría de
las veces en las opiniones sobre el tema.
A. ITS, VIH/SIDA
Respecto al

concepto

de

Infecciones de transmisión sexual

los(as)

adolescentes participantes brindaron una definición correcta de las mismas,
en cuanto al VIH/SIDA manejan aún información limitada pero correcta; saben
que se transmite por relaciones sexuales, instrumentos sucios o embarazo,
aunque evidencian ciertos mitos sobre el desarrollo de las mismas. Manejan
información específica sobre algunas ITS, sobre todo el Papiloma Humano.
Se evidencia un manejo teórico básico del tema por las definiciones
suministradas por los jóvenes.
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En cuanto a los síntomas señalan algunos correctos, otros responden a
mitos. Los(as) chicos(as) no manejan información precisa sobre el aspecto
que pueden tener algunas ITS y las relacionan con un "tipo de cáncer" que no
se cura pero sí se trata.
Se denota algún grado de confusión de cómo prevenir las ITS, ya que
indicaron métodos anticonceptivos y condón como los modos de protecciónprevención

de

las

infecciones

de

transmisión

sexual,

sin

embargo,

mencionaron también la abstinencia y la fidelidad como modos de prevención.
En este sentido manejan la idea de que el matrimonio es equivalente a
despreocupación en el plano preventivo y se traduce en fidelidad mutua y
segura en todos los casos. Enfatizaban el riesgo de contraer una ITS o el ViH
a las personas desordenadas, promiscuas o en aquellas que frecuentan
prostíbulos. Les es difícil visualizar vulnerabilidad en los medios en los que
ellos(as) mismos se desarrollan. Se sienten ajenos a ello.
No saben que significa VIH/SIDA ni cuál es la diferencia entre una y otra. Sin
embargo, señalan que este virus "ataca el sistema inmune y la persona se
muere". Saben que el VIH se detecta por medio de una prueba de sangre.

En relación con lo anterior se deduce que a los jóvenes se les introduce al
tema desde la escuela por medio de las clases donde es trabajado y
evaluado como parte de currículo sin que ellos(as) logren incorporar esta
información a su vida cotidiana. Eso puede llevar a un autoengaño tanto de
ias autoridades educativas como de los mismos chicos(as) que fortalece la
visión de omnipotencia de los y las adolescentes y la tranquilidad del sistema
educativo de "haber cumplido con su parte".
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Cabe señalar que a pesar de que hay uh manejo teórico básico no escapan a
la influencia social que introduce mitos en tomo a la sexualidad y la temática .
específica de las ITS y el VIH/SIDA. Asimismo se muestra que hay una visión
limitada de las factores de riesgo, porque aunque se señalan algunas
conductas como la promiscuidad, se minimizan o invisibilizan otros factores o
conductas riesgosas que sostiene una perspectiva limitada de éstas.

B. Manejo del condón
Señalaron la importancia del condón ya que "se pueden prevenir embarazos y

enfermedades venéreas". Mencionaron a la vez que hay que utilizarlo con
cuidado indicando los principales cuidados en su manipulación.

Nuevamente se muestra un manejo teórico básico de este tema, donde cabe
preguntarse si existen posibilidades reales de acceso, capacidades de
negociación y una adecuada internalización de éste como una herramienta de
autocuidado tanto en la prevención de embarazos como en la prevención de
ITSNIH/SIDA.

C. Atención en EBAIS
La atención en los EBAIS la calificaron como buena, lenta, amable,
señalando que siempre mandan los mismos medicamentos. Respecto al tema
de las ITSNIH/SIDA señalaron que prefieren no preguntar porque les da
vergüenza, y que creen que la mayoría de las veces los funcionarios no !es
hablan del tema porque los ven muy jóvenes.

Más de cerca, se podría mirar la vergüenza de los (as) jóvenes como temor o
resistencia a ser evaluados o evidenciar el interés sobre su sexualidad. El
adolescente tiene preguntas y dudas de los cambios físicos y psicosociales
que experimentan con intensidad en esta etapa de la adolescencia y no
encuentran el espacio adecuado para consultarlas. Por lo que optan por
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esperar recibir información que involucrarse en la búsqueda de respuestas a
dichos cuestionamientos. A esto se le suma la visión adultocéntrica del
funcionario que deposita en el adolescente información seleccionada por ellos
mismos, por lo que ellos consideran que el y la adolescente de esa edad
debe saber, olvidando las necesidades y los derechos que tienen éstos (as)
de recibir información integral y de la lógica de ellos como funcionarios de
tomar en cuenta la etapa que estos jóvenes están viviendo. No existe una
correlación e integración entre la parte afectiva, vivencia! y personal y la
información que se le suministra al adolescente.
D. Sugerencias para abordar el tema

Se encontraron diferentes opiniones sobre el momento ideal en el que se
debe iniciar a brindarles información sobre sexualidad en general y
específicamente sobre ITSNIH/SIDA. Algunos de ellos(as) mencionaron la
importancia de saber desde pequeños(as), de esta manera, cuando sean
grandes no lo "van a tomar a vacílón", otros indicaron la necesidad de tocar
estos temas más adelante, "cuando estén más maduros" y coincidiendo en
señalar la importancia de explicaciones claras y directas "diciendo las cosas
como son" y continuas, no aisladas, como mencionó un muchacho: "a uno se
le olvida ... mejor si lo están recordando".

Los adolescentes indicaron que les interesan en especial temas tales como
derechos, prevención, sexualidad en general y modos de transmisión.
Señalando que las mejores formas de aprender para ellos(as) es por medio
del juego, de concursos, díamatizaciones, películas, testimonios, canciones o
información grabada, no escrita porque les da pereza leer.
Esto evidencia la necesidad de adaptar las técnicas y metodologías de
facilitación de la temática de acuerdo con la etapa de vida y flexibilizar el
modo de brindar la información de manera más creativa, alejada de la
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estandarización del método a todas los grupos de edad. En el caso de las y
los chicos de 1o a 12 años de edad, se hace urgente brindar la información
desde una metodología más vivencia! por medio de actividades lúdicas, que
permitan que los(as) adolescentes logren incorporar la información y
aprehender ésta identificándose desde su realidad.
2. Adolescentes de 13 a 15 años de edad

Este grupo fue el menos participativo, costó mucho trabajo animarlos(as) a participar
y en general se percibían inhibidos(as). Es posible que sus respuestas no reflejen el

conocimiento o manejo real sobre el tema ya que algunas de las preguntas
quedaron sin contestar o se limitaron a realizar aportes muy pobres. Se considera
que la reacción del grupo corresponde a la edad en la que se encuentran estos(as)
chicos(as) más fuertemente acentuada que en los otros grupos trabajados.
A. ITS, VIH/SIDA

Se limitaron a señalar que son enfermedades que se transmiten por contacto
sexual. Mencionaron que para prevenirlas se debe utilizar el condón; en
cuanto a síntomas comparten poca información muy mitificada, citan algunas
ITS como la Gonorrea, Sífilis y Sida. Manejaron una información correcta
sobre la cura y el tratamiento de algunas ITS, sin embargo brindaron
información muy pobre sobre el concepto de VIH y SIDA y la diferencia entre
ambos términos, indicaron no conocer como se detectan. Se percibió el
manejo de muchos mitos sobre el modo de transmisión y conductas
riesgosas.
Se considera que la reacción de este grupo de adolescentes obedece al
modo de educación y socialización de la sexualidad en las etapas tempranas
de la vida. Estos(as) adolescentes expresan muy poco sobre sus saberes y
cuestionamientos en torno al tema y reflejan el manejo mitificado y la visión
de la sexualidad como tema tabú. No es sencillo para ellos(as) abrirse a
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nuevas experiencias y discusiones sobre el tema, y prefieren guardar silencio.
A esto se suma la dificultad de los adolescentes en este período de edad de .
expresar sus opiniones por temor de ser juzgado(a) por sus pares.
B. Manejo del Condón

Respecto al manejo correcto del condón señalaron que se debe utilizar antes
de iniciar las relaciones sexuales porque "asf prevenimos ... es el método más
adecuado para prevenir las ITS". Entre los cuidados de manipulación del

condón solamente señalaron que no se debe andar en la billetera porque se
daña.
En este grupo de discusión se dio la participación más activa de las mujeres,
aunque dejaron claro que todo aquello que decían o aportaban en plenaria
obedecía a asuntos tratados en el colegio. Les es difícil asumir una posición
personal sobre el tema, esto se considera que se debe a la manera de brindar
la educación sexual en los centros educativos, más de tipo "depósito de
información" quedando separada dicha información con la vivencia o la
realidad en la que se mueven estos(as) jóvenes. Asimismo, se evidencia el
manejo de un concepto genitalizado de la sexualidad, y limitado a las
relaciones de pareja amorosa, iejos de una concepción integral de la
sexualidad como expresión y condición humana.
C. Atención en EBAIS

Estos(as) muchachos(as) señalaron algo muy importante en relación a la
atención que reciben y estriba en el trato que establece el profesional con el o
la joven. Mencionan la importancia de ser tratados no como pacientes sino
como amigos(as), eso "rompe el hielo" señalan "no como uno(a) más del
montón". Caracterizaron el servicio como regular, ai brindarles atención en

apuros con largas horas de espera anteriores.
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D. Sugerencias para abordar el tema
Los y las adolescentes mencionaron que les gustaría saber más sobre este
tema, ya que los padres de familiia generalmente no les hablan de esto y en el
colegio solamente en

algunas

ocasiones han

abordado la temática.

Igualmente sucede en consulta, algunas veces reciben información otras
veces no. Además, se externó la importancia de trabajar estos temas desde
más jóvenes, de manera más cotidiana, donde el!os(as) tengan un espacio
para hablar y escuchar. No les gusta la información escrita y sugieren a
cambio charlas, películas o dinámicas.
Se evidencia por io tanto, aún en estos jóvenes, la necesidad de utilizar
metodologías de trabajo que les permita incorporar a su diario vivir lo
aprendido e identificar en su medio los diversos factores de riesgo y
protección a los que se ven expuestos o tienen acceso.
3. Adolescentes de 16 a 18 años de edad

Este grupo se conformó solamente por mujeres a pesar de que se convocaron
adolescentes de ambos sexos. Éste se caracterizó por la gran participación de todas
las jóvenes, quienes en su mayoría se encontraban en una relación de noviazgo o
convivían con una pareja estable. Durante la actividad se pudo apreciar !a
diversidad en las historias de vida, los conocimientos, las opiniones y las vivencias
de estas jóvenes en torno al tema y en torno a la sexualidad en general.
A. ITS, VIH/SIDA

Respecto a las ITS estas muchachas mostraron un manejo de la información
más completo y certero, mencionando un mejor manejo del concepto, de los
modos de transmisión y de algunos modos de prevención, sin embargo

"Necesidades en educación y prevención de ITSIVIHISIDA en adolescentes: Propuesta para el primer
nivel del Area de Salud de Guácimo"

67
señalaron las relaciones coitales como la única forma de contraer una ITS.
Por otra parte, sí mencionaron otros modos de transmisión del VIH tales
como el contacto con sangre infectada por medio de instrumentos médicos,
cortaduras en los labios u otra área del cuerpo. Señalaron conocer algunas
ITS y sus manifestaciones físicas, además que algunas de ellas se pueden
curar y otras solamente se tratan. Manejan una idea poco precisa sobre el
concepto de VIH y Sida, expresando vagamente la diferencia entre ambos
términos. La mayoría de ellas conoce la manera en la que se puede llegar a
diagnosticar e! VIH. Llama la atención el hecho de que para la mayoría de
estas adolescentes las ITS y el VIH/SIDA son algo que existe pero a ellas no

les va a afectar mencionando cosas como: "Yo viví con mi novio y no me
pasó nada".

Señalaron que se deben proteger cuando no confían en alguien, pero en
muchas ocasiones inician las relaciones sexuales por presión del grupo de
pares o como una prueba de amor. Se deduce que estos primeros contactos
sexuales se realizan sin protección bajo el marco de la presión grupal o del
amor "ciego e incuestionable", por lo tanto confían en su pareja sexual o
invisibilizan el riesgo.

Además, circunscriben el uso del condón solamente

en relaciones sexuales fuera del matrimonio o unión libre, lo que demuestra
nuevamente, la desarticulación entre la información y la vivencia personal de
su sexualidad, donde ésta no es incorporada y traducida en conductas
protectoras.
B. Manejo del Condón
En las preguntas referentes al condón, las jóvenes comentaron la importancia
de utilizarlo siempre para evitar el contagio, además mencionan cómo
utilizarlo y los cuidados que hay que tener con la manip•Jlación del mismo.
Como se mencionó anteriormente consideran que la utilización del condón se
restringe a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y a pesar de que
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conocen y describen datos relevantes en torno al tema, no existe apropiación
alguna del significado del mismo.
C. Atención en EBAIS
La atención en los EBAIS la consideran regular y depende mayormente de

quien las atienda. En este grupo de discusión ya no prevalece la necesidad
de información básica, sino que parece ser más importante el tratamiento del
tema desde sus realidades y vivencias. Resulta importante brindar apoyo o
reforzar elementos de sus vidas que cotidianamente tienen que asumir y
enfrentar. La mayoría de estas adolescentes tienen una pareja estable o se
encuentran en unión de hecho. Esto les da una característica relevante, en
cuanto a la atención que se les brinda, ya que se caracteriza por ser tratadas

como adultas y no como adolescentes con necesidades específicas.
Referente a este punto se pueden consultar las anotaciones y hallazgos con
funcionarios.
Este hecho desvirtúa su condición de adolescentes y les suprime el derecho
de satisfacer necesidades de acuerdo a su edad. Incluso se cree que esta
característica refuerza el deseo de las adolescentes de verse y sentirse
"grandes" asumiendo roles de adulto prematuramente.

Se evidencia

principalmente en las expresiones de la mayoría de ellas cuando mencionan
la necesidad de casarse y tener hijos lo antes posible, de lo contrario temen
nunca llegar a hacerlo. Incluso una de ellas ya tiene un niño de tres años de
edad.
Estos factores resultan en una vivencia de la sexualidad genitaiizada y se
perpetúa la tenencia de familia a temprana edad, desde el ámbito familiar
hasta el social , como un requisito para ser feliz. Se muestra claramente que
no se incorporó la información suministrada en los centros educativos y de
salud, e incluso de evidencia la falta de instrucción desde una perspectiva
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integral donde se trabajen temas tales corno la superación personal, el
proyecto

de

vida,

capacidades

personales,

desarrollo

intelectual,

oportunidades de crecimiento, entre otros temas que podrían integrarse a
dicha información para que se constituyan en modos y estilos de vida.
D. Sugerencias para abordar el tema
Este grupo considera importante abordar el tema de forma clara, completa y
sin morbo, ya que en general los padres y madres de familia son muy
inhibidos respecto al tema y no hablan sobre sexualidad con sus hijos(as). Es
importante para ellas que se trabajen estos temas no sólo en los colegios,
sino también en otros lugares ya que no todos los jóvenes de la comunidad
asisten al colegio regularmente. Asimismo, señalan que en los servicios de

salud no les dicen nada, por lo general ias envían a realizar estas preguntas
en la consulta médica.
Algunas de ellas mencionaron que si les dieran la oportunidad de preguntar
cuestionarían el origen o causa de las ITS NHl/SIDA, modos de transmisión y
prevención principalmente. Respecto a este punto, consideran que es el
personal de atención directa el que debe tomar la iniciativa y hablarles sobre
estos temas, ya que no hay confianza para preguntar libremente o "lo
conocen a uno desde pequeño y da vergüenza".

Algunas de las sugerencias de las jóvenes para abordar el tema son la
utilización de información escrita y las actividades de apoyo a la información
que se les brinda en los colegios.
4. Generalidades:

En los grupos focales realizados se notó una gran variedad de aportes por parte los
adolescentes, destacándose un muy diferenciado manejo de la información,
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distintas expresiones desde las historias de vida, así como una mayor participación
de las mujeres , aunque algunos varones, especialmente los menores, manifestaron
un buen manejo de información y participación.
Se puede iniciar pianteando la necesidad de brindarles mayor información que les
permita homogenizar los conocimientos, dado que se mantienen muchos de los
mitos sociales sobre la sexualidad en general y de las ITS y VIH/SIDA. No se puede
olvidar que esto es un reflejo del medio sociofamiliar en que viven estos jóvenes.
Por otro lado, es indispensable señalar la importancia de adecuar la información a
los adolescentes según el grupo de edad, así como las dinámicas o técnicas a
utilizar para facilitar el tema a las y los muchachos. Se destaca la importancia para
los más jóvenes en la utilización de actividades lúdicas, en las que puedan recurrir a
la expresión de su cuerpo para aprender, así como la utilización de otras técnicas
basándose en juegos y refuerzos positivos, como premios o ganancias. Se rescata
la importancia de brindarles información y educación desde edades tempranas, con
el fin de introyectar en los adolescentes una imagen y un concepto positivo y natural
de la sexualidad. Quizá focalizar menos en la cantidad de información, que ya se les
brinda en otros espacios, y enfatizar más en la calidad de información transmitida
que permita acceder a los adolescentes, liamándoles su atención desde el abordaje
mismo de las temáticas, uno más dinámico, participativo y vivencia!, con un
contenido más cercano a sus necesidades y realidad, trabajando además temas que
refuercen !os factores protectores, la autoeficacia, autoestima y capacidades
personales de desarrollo.
Otro punto sumamente importante es que los y las adolescentes se sienten ajenos
al tema; en ningún momento se expresaron inquietudes claras respecto a la
posibilidad de contraer una ITS o el VIH/SIDA. Es esperable que durante esta etapa
de la adolescencia los (las) jóvenes se sientan "omnipotentes" o invencibles,
capaces de realizar cualquier cosa que se les presente, por tal motivo, es vita!
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impulsar conductas protectoras en los y las adolescentes, de modo que se pueda
prevenir desde la promoción de prácticas saludables. Así mismo, se considera
relevante informar al adolescente, no sólo desde su contexto y su etapa de vida sino
también como ser humano vulnerable, de modo que se logren poner en práctica
conductas preventivas en los adolescentes, principalmente con el uso del condón.

Lo anterior refleja una necesidad de que se incorpore la educación sexual como parte
de la vida, basándose en un enfoque de derechos con información adecuada a cada
etapa, que pueda ser vivida como parte de la realidad del adolescente. Según lo
expresado

por

específicamente

los(as)
en

los

adolescentes,
EBAIS,

les

se

percibe

depositan

que

el

sistema

información

de

salud,

indiscriminada

y

marcadamente biologisista sosteniendo aún el paradigma del miedo, que genera temor
en los adolescentes tanto de lo que les está pasando en su proceso de desarrollo
normal, como en acercarse a un recurso que lo que les presenta en primera instancia
es información fuerte relativa a los daños y peligros relacionados con la sexualidad,
insistiendo como su única expresión la genitalidad.

Lo anterior no va a evitar que se den los procesos normales y esperables como lo
es la vivencia y experimentación sexual, sino que fortalece una barrera, ya de por sí
existente en cuanto a la visión social de la sexualidad, con la postura de
"invulnerabilidad" y el temor que genera la

información suministrada, que

generalmente se presenta por medio de imágenes de genitales enfermos, y
promueve la ruptura entre el conocimiento teórico y !a práctica. En este sentido, los
adolescentes mencionan la necesidad de preguntar o consultar al funcionario, pero
se detienen al percibir una barrera caracterizada por el manejo del poder del adulto,
que distancia aún más el aspecto intergeneracional, que le devuelve al adolescente
una visión de sí mismo minimizada e incomprendida.
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CAPÍTULO V
Análisis de las posibilidades de los
EBAIS de responder a las necesidades
de los y las adolescentes
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A continuación se presentan los datos más relevantes de los grupos focales realizados con
los(as) funcionarios de atención directa. Inicialmente se presentan por grupo trabajado y
posteriormente se presenta a manera de cuadro resumen las principales características de
la consulta del adolescente en la que coinciden las tres ramas de trabajo consultadas, las
sugerencias aportadas por éstos para el trabajo con adolescentes, las limitaciones o
dificultades percibidas, las oportunidades u opciones y por último se citan las principales
inquietudes de los adolescentes según el personal de salud.
1. Médicos

Estos profesionales consideraron que lo que más caracteriza la atención a los(as)
adolescentes es el apuro o la prisa, ya que cuentan únicamente con 1O minutos para
realizar las consultas, que conllevan el llenado de papeleo, además de la educación
en diferentes áreas, casi todas las acciones a desarrollar con esta población se dan
en el momento de

consulta, (morbilidad, examen físico, tamizaje, educación,

prevención del embarazo, uso del condón) saturando de información al y la
adolescente. Dicha información consideran que se da "cortada" y no hay forma de
evaluar si se entendió lo que se trató de decir en la consulta. Se suma la poca
permeabilidad en la relación médico-paciente, y el escaso seguimiento.
Asimismo, comentaron su preocupación referente al instrumento del Tamizaje ya que
según su criterio no sirve, no está adaptado a la zona y "no mide nada". Consideran
que los(as) adolescentes mienten o bien inventan datos en sus respuestas a!
tamizaje, muchas veces dada la presencia de sus padres, creen que lo que hacen es
llenarlo para cumplir con el requisito. A esto se suma la protesta que han recibido de
los padres y madres al ellos (as) preguntarles "esas cosas" a sus hijos (si se han
emborrachado o si han tenido relaciones sexuaíes, por ejemplo)
Valoraron en general que no tienen privacidad en sus consultas, que el tamizaje no
sirve para evaluar el riesgo y no hay nada que hacer porque no hay opciones;
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comentan que "el problema viene desde hace mucho tiempo, por problemas sociales
de la comunidad, la familia y la infancia de los(as) chicos (as)", ... "lo más grave es
que no vuelven a consulta,

porque se les cuestiona, se les obliaa a hacer el

Tamizaje y no se les consulta".
Además, se reflexionaron que la consulta no es suficiente, incluso expusieron que no
alcanzan las charlas en los centros educativos; ya que hay muchos adolescentes,
más de los que se accede desde el servicio de salud, la escuela o el colegio. Por otra
parte, los estudiantes no acuden a consulta porque no les gusta ir, porque los ven
muy rápido o creen que les dirán a los padres los motivos de consulta, especialmente
si están

relacionados con

su sexualidad.

Consideran que esto refleja las

características de la comunidad, con relación a sus problemas, mitos y tabúes,
refieren que hay mucha pobreza, bajo nivel socioeconómico e hijos a temprana edad.
Deducen que el inicio de las relaciones sexuales se da a los 12 años por influencia
de la familia, así como uniones libres entre los 12 y los 13 años, donde generalmente
prevalece lo que inculca la familia y es menos importante lo que aporta el sector
salud, y en general consideran que las familias están deseando que los jóvenes
"salgan de la casa".
Consideraron que a la hora de la atención el o la adolescente " se abre" al final , ya
que no quiere que nadie se entere de sus dudas, no son comunicativos, es difícil
entrar en confianza y sobre todo hablar de sexualidad. Al frente del padre o la madre
no responden y mencionan que han habido quejas de los padres porque se abordan
estos temas con sus hijos, ya que las madres interpretan como agresión o abuso si
se tocan estos contenidos.
Estiman que el problema de la sexualidad va más allá de lo anteriormente expuesto
al mencionar que la Iglesia Católica no ha permitido que se dé ecucación sexual en
escuelas y colegios, están en contra del preservativo y de otros métodos de
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planificación

familiar.

Consideran

que

esta

presión

ha

perjudicado

a

los

adolescentes, piensan que hace falta educación sexual en escuelas y colegios.
Además estiman que el recurso de información escrita no les gusta, ya que no la
leen.
2. ATAP (Asistentes Técnicos de Atención Primaria)

(Se refieren principalmente a sus intervenciones en visita domiciliar)
Para estos funcionarios lo que caracteriza la visita domiciliar al adolescente es la
dificultad de comunicarse abiertamente con ellos(as),

aparte de que muy

frecuentemente al llegar a las visitas se encuentran en casa las mujeres y los
niños(as), menos común encontrar a los(as) adolescentes. Se da una intervención
rápida, pero depende de la religión, en una familia generalmente se dirigen a la
madre, y se inicia una conversación previa sobre sus hábitos de comunicación con
sus hijos e hijas, de modo que se puedan identificar las reacciones para valorar la
intervención respecto al tema.
Reflexionaron que lo ideal es lograr hacer una intervención con el y la adolescente
donde se abarquen temas tales como planificación familiar, prevención de ITS,
embarazos no deseados y conocimientos básicos sobre sexualidad.
Se refirieron a que el(la) adolescente es renuente a comunicarse con el(la)
funcionario, principalmente en edades entre los 13 y los 15 años, señalando que son
rebeldes, pero ya cuando tienen 18 o 19 años preguntan más sobre estos temas.
Cabe mencionar que consideraron que no se pueden hacer preguntas directas o
enfáticas porque el padre o madre de familia inmediatamente interrumpe la
intervención; en realidad, " ... es difícil hablar de sexualidad porque los padres se
entrometen o los(as) adolescentes creen que los vamos a regañar o a burlar de
ellos( as)".
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Específicamente en el tema de ITSNIH/SIDA los ATAP han detectado cierta apatía
por parte de los(as) adolescentes por preguntar, especialmente porque consideran
que "eso no les va a pasar a ellos(as)" o prefieren tomar la información de la calle; no
hay apertura con los(as) funcionarios de salud.
Respecto al manejo de un paciente con una ITS, se refiere al médico para que éste
se encargue del resto. Les compete a los ATAP dar seguimiento a las citas, brindar
educación y velar por e! derecho a la privacidad del diagnóstico de cada paciente.

3. Auxiliares de enfermería

Los y las auxiliares consideran que generalmente el, adolescente es temeroso, por
característica propia o por presencia de los padres de familia, incluso mencionan
que aunque se haya detectado esta real'idad. Mencionan muchas veces los
enfermeros (principalmente los varones) se topan con la negativa de las madres de
familia de hablar sobre estos temas, además de correr el riesgo de enfrentar una
demanda de acoso sexual debido a las malas interpretaciones, ¡::or lo que prefieren
atender al adolescente en compañía del padre o la madre de familia.
Como en los grupos focales anteriores estos funcionarios consideran que la
consulta del adolescente se caracteriza por el apuro o la prisa , ya que se cuenta
únicamente con 1O minutos para realizar la consulta, " ... no hay tiempo para nada, lo
menos que tenemos es tiempo ... debemos hacer demasiadas cosas, pero dentro de
la consulta debemos hablar sobre el tema aunque ellos(as) no pregunten".
Señalan que con más frecuencia consultan las mujeres que los hombres y que se
supone que en la consuita de enfermería existe ia obligación de dar información
sobre Salud Sexual y Reproductiva. Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil
abordar el tema, sobre todo con los adolescentes más jóvenes, que acuden a la
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consulta con sus padres, ya que los mayores muchas veces ya se encuentran
viviendo en unión libre y son atendidos (as) como adultos.

Se reitera la apreciación de los otros funcionarios de atención directa con relación al
instrumento de Tamizaje de riesgo " ... no sirve ... los( as) muchachos inventan las
respuestas o no son del todo sinceros(as) sobre todo por la presencia de sus padres
en la consulta ... "

4. Generalidades

A continuación se presentan los cuadros resumen donde se detallan:
A. Características de la consulta adolescente.
B. Sugerencias para el trabajo con adolescentes
C. Dificultades encontradas
D. Opciones u oportunidades
E. Principales inquietudes de los adolescentes percibidas por el personal de
salud.

A. Características de la consulta dei adolescente.
Generalidades:
1

Poco tiempo, pocos espacios más allá de la consulta, poca confianza (mutua) para
hablar de estos temas.

- Temor del funcionario para intervenir.
- Información parcializada al no tener tiempo, confianza (apertura)
- Temor del adolescente para hablar de estos temas.
- Presencia de los padres parcializa la información que se le brinda al adolescente.
- Instrumentos poco útiles. (Tamizaje de detección de riesgo psicosocial)

1
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B. Sugerencias para el trabajo con adolescentes
Generalidades:

>
>

Reforzar la educación en los colegios
Trabajar con los padres de familia: Educarlos, contextualizarlos.

).- Cambiar el vocabulario, que sea más cercano al adolescente.

>
>

Retomar "Escuela para Padres".
La problemática del adolescente es la problemática de los padres de familia, se
debe trabajar paralelamente con ambas poblaciones.

>

preguntas como intervenciones.

1
1

Se debe trabajar con los padres porque algunos pueden malinterpretar tanto

>

¡

Abrir nuevamente la Clínica del Adolescente, ya que era un espacio en el que el
joven

1

s~- sentía

más identificado y se trabajaba mejor la parte de promoción y

prevenc1on.

1

~
1

l.~_>_·_T__ra_b_a_ja_r_m_a_·s~en~p-ro_m~oc_i_ó_n_Y_P_r_ev_e_n_c_ió_n_·~~~~~~~~~~~~~~~~¡
C. Dificultades:

>

-

Tiempo de consulta limitado, mucho papeleo, influencia de los padres (negativa),
dificultades para hablar de sexualidad, influencia del medio social y familiar en
general.

>

Desconocimiento de los lineamientos que indican las potestades en materia de
educación en sexualidad .

:; . . Mitos generalizados alrededor de la sexualidad.

>

No se cree que se pueda lograr cambios en esta población .
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D. Oportunidades u opciones:
,,,_ Mayor énfasis en promoción y prevención, utilizar más técnicas como el taller y
charlas en colegios y escuelas.

>

Búsqueda de más y mejores espacios para brindar educación y mantener contacto
adecuado con jóvenes que permita acercamientos como figuras creíbles e
importantes.

>

1
Se reconoce la necesidad de trabajar con los padres de familia sobre este tema, así 1
como la divulgación, conocimiento y ejecución los deberes y derechos de los

funcionarios de educar en materia de sexualidad ya que se percibe como temor que

1

puede interpretarse como "escudo" o bien como desconocimiento de los 1
1

lineamientos de la CCSS al respecto.

>

Trabajo interinstitucional o bien con una participación más activa del MEP y menos
intervención de las Iglesias.

E. Principales inquietudes de los(as) adolescentes

>
>
>

Que los padres de familia no se enteren
Métodos anticonceptivos y su uso apropiado
Conocen lo que es ITS/ VIH pero no hay conciencia, por ende no hay prevención.
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Análisis de las actividades realizadas
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La consideración que la participación del adolescente como actor estratégico en el ejercicio
de sus derechos ha sido la guía principal en este trabajo, por lo que se ha pretendido
buscar activamente su participación y opinión en la temática de educación y prevención de
las ITS y el VIH-Sida.
Durante el trabajo de campo realizado se pudo observar cómo estos(as) adolescentes
presentan diferencias importantes, tanto por su género como por su edad. Lo anterior
validado en los recursos sociales y personales de cada uno según su particular desarrollo.
Los(as) adolescentes manifestaron coincidencias en cuanto a su autorevisión como seres
en una nueva etapa de desarrollo, donde la experimentación, la reevaluación de la
educación recibida de sus hogares, la influencia de la religión y las perspectivas tenidas
hacia el sistema de atención en salud se unen como obstáculos para su mejor desarrollo.
Se definen en su mayoría como confundidos por las influencias sociales que por un lado
les someten a preceptos religiosos y morales que los limitan en sus expresiones desde
relaciones de pares hasta sexuales, y por otro las fuerzas internas de autoexploración y
experimentación sexual.
Si en algo están muy claros las y los adolescentes consultados, especialmente los de
menor edad, es en cuanto su valoración como seres en un gran cambio físico, intelectual,
emocional, afectivo, igual según su género, tipo de familia y personalidad, reconociendo a
la vez que este proceso les genera muchas inquietudes que su medio no se ha mostrado
capaz de equilibrar.
Los más jóvenes impactados en este momento por los cambios físicos propios de los
primeros momentos de la adolescencia, siendo en estos que centran su atención y les
genera más inquietud. A los y las adolescentes en etapas ya más avanzadas les inquieta la
concretización de su actividad social y de pareja, donde ya algunos (as) tienen pareja
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sentimental con vida sexual establecida socialmente, realizando un propio replanteamiento
de los roles asumidos y delegados, siendo su mayor capacidad de abstracción la que les
permite irse cuestionando más firmemente su papel a desempeñar, sus demandas
concretas al medio y su autorevisión de las acciones y responsabilidades propias.
Se coincide en la perspectiva hacia la temática de educación en salud sexual y
reproductiva, especialmente en relación con las ITS y el VIH/SIDA, en cuanto a que
consideran que reciben información inadecuada del medio, lo que se traduce a una mayor
confusión, tierra fértil y próspera para !os mitos sobre !a sexualidad, reflejando la realidad
de los diversos grupos etáreos. Esta situación es el fiel reflejo de la sociedad en que
estos(as) jóvenes se desarrollan.
Asimismo, coincide con el poco cumplimiento de los derechos que se da en esta temática,
la educación y prevención en salud sexual y reproductiva, en tanto que la información llega
a los jóvenes de manera parcializada, fragmentada o del todo nula dependiendo de la edad
de! adolescente y !a disponibilidad personal del funcionario(a) que presta el servicio de
EBAIS. Lo anterior, considerando que no se brindan respuestas ni son visualizados como
apoyo en esta materia. Cabe indicar las brechas ya sea generacionales, de manejo de
poder y de dificultades de comunicación en ambos, usuario(a) y funcionario(a), situación
que obstaculiza visualizar al sistema de atención en salud como un recurso de estos
jóvenes en apoyo a su mejor desarrollo.
Todo lo anterior se traduce en una constante hacia la experimentación, muchas veces sin
idea clara de hacia donde se dirigen, por lo tanto una exposición a riesgos donde la familia,
los adultos (as) a su alrededor, incluido el mismo sistema de salud y hasta sus mismos
pares no son recurso de apoyo fiables. Los mismos adolescentes piden mejor educación,
unido a un mejor acercamiento del personal de salud, considerando esto como un actuar
responsable hacia su crecimiento personal.
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En cuanto a los resultados obtenidos en el trabajo con los funcionarios se pudo observar
cómo la socialización influye en la forma de percibir al adolescente y el abordaje del tema
de la sexualidad. Los y las funcionarias consultadas, independientemente de su profesión o
edad, manifestaron sostener el paradigma del adolescente con concepciones propias de la

visión del adolescente como problema, focalizando sus intervenciones a sus valoraciones
conflictivas en salud sexual y reproductiva y otras conductas de riesgo, más que hacia una
visión del adolescente desde la perspectiva de desarrollo integral de esta población.

El y la funcionaria de salud no están exentos del mito social que equipara la adolescencia
con rebeldía, experimentación sexual desenfrenada, sin ahondar en la responsabilidad que
se tienen como entes socializadores en ias áreas que señalan como negativas en ia

adolescencia. Se descubre un prejuicio hacia el adolescente que se inclina por el temor y
el desconocimiento de la propia sexualidad y su vivencia como parte de una sociedad que
abandona en otros !a responsabilidad de mejorar las condiciones de los que vienen,
aduciendo situaciones como intromisiones de los padres como una excusa viable.

No se puede obviar que muchas de las condiciones legales no cumplidas, en este caso por
los funcionarios de atención directa en EBAIS, se encuentran limitadas claramente por los
pocos recursos humanos y de probabilidades de ejecución en la multitud de funciones que
se han concentrado en estos equipos, no lográndose la finalidad para lo que fueron
creados: el trabajo en prevención y educación en salud.

Resulta poco práctico para estos focalizarse en una población que consulta poco, está
demarcada como difícil y con poco que intervenirle, según la visión recolectada. Sin
embargo, no resulta posible obviar el deber tenido como funcionarios (as) de salud, y como
adultos, hacia el trabajar por brindar atención adecuada y de calidad a la población
adolescente, siendo urgente retomar mucho más seriamente las labores con esta
población, no sólo cifrando consultas o acciones,
teóricas, prácticas para el trabajo en esta temática.

sino proporcionando armas más que
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Ante los obstáculos anteriores se menciona un denominador común el desconocimiento
de los lineamientos y leyes que indican el accionar del funcionario en salud en lo
relacionado a la atención al adolescente y especialmente a su salud sexual y reproductiva,
al indicarse que estos no actúan por las presiones de los padres de familia e ignoran lo
que se están en obligación de realizar.
Como resultado se ahonda aún más las brechas entre lo que se debería dar y lo que se da
en la práctica, siendo las necesidades de atención en salud sexual y reproductiva del y la
adolescente muy distantes de lo que los servicios de EBAIS están en capacidad (humana y
técnica) de prestar, siendo esto un producto más de una sociedad que estigmatiza y
vulnerabiliza a la adolescencia. Es claro que no se puede pasar por alto que el cambio
corporal y hormonal que viven los y las adolescentes es un impulso hacia nuevas
experiencias, que genera la necesidad de descubrirse y encontrar a otra persona para
lograr la satisfacción de sus deseos, citación que al adulto le impresiona de una forma
negativa , esto desde el ya mencionado tabC1 o mito referente a la sexualidad .
Por lo tanto, retomando los resultados obtenidos, se reconoce el predominio que hacen las
normas, los sistemas de restricciones sociales y religiosas, así como las perspectivas del
rol en hombres y mujeres durante la adolescencia. La intervención en el tema de
educación sexual, y específicamente en cuanto educación y prevención de las ITS y el
VlH/SIDA se debe iniciar desde la misma revisión de actitudes , conocimientos y prácticas
sexuales de los(as) adultos significativos(as) para los adolescentes, así como la revisión de
!as motivaciones a través de una visión más integral del adolescente.
No se puede obviar la necesidad de trabajar arduamente en la mejora de la participación y
creación de formas de trasmitir conocimiento entre el adulto y el adolescente, donde se
recalque el compromiso del y la adolescente en el manejo sano de su sexualidad donde
sus derechos sean respetados, junto a un desempeño adecuado de sus deberes de
autocuidado, autoconocimiento y manejo responsable de sí mismos. Reconociendo que la
iniciación temprana de la actividad sexual, como lo mencionaron, muchas veces no
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responde a sus deseos premeditados, donde el apuro y el desconocimiento asienta un
riesgo a la exposición a las ITS y el VIH/SIDA.
Por otra parte, se evidencia una clara "intelectualización" de la información suministrada en
los diversos procesos a los que han estado expuestos(as) los(as) adolescentes
consultados. Esta "intelectualización" se aprecia más intensamente en los adolescentes
más jóvenes, no así en los adolescentes mayores. Se cree que esta situación se ve
atenuada conforme los(as) adolescentes van experimentando su sexualidad, donde
empiezan a probar o a comprobar si aquello que sé respecto al tema es verdad. Por lo
tanto, empiezan a crear una falsa conciencia de su accionar, creyendo estar muy
seguros(as) de lo que hacen y construyen un concepto de "impenetrabilidad" o "novulnerabílidad" ante las ITS y el VIH/SiDA, que se ve reforzado por el medio social en el
que se mueven estos jóvenes. Por lo anterior, se deduce que se presenta un
enfrentamiento diferente hacia el conocimiento en torno al tema, según los grupos de edad
de las y los adolescentes consultados.

Según estos resultados se expresa la influencia de las normas sociales y religiosas, así
como las configuraciones del rol en hombres y mujeres en la adolescencia, lo que marca
tanto la visión de los y las adolescentes de sí mismos como la que sostienen los y las
funcionarias hacia este grupo etáreo. Se desprende que la intervención educación y
prevención de las ITS y el VIH/SIDA se debe iniciar desde la misma revisión de actitudes,
conocimientos

y prácticas tanto de los adolescentes como de los(as) adultos

significativos(as) para estos. Seguidamente presentaremos la propuesta de intervención y
educación como un primer acercamiento al trabajo en primer nivel a los adolescentes.
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CAPÍTULO VII:
Propuesta de acciones en prevención
y educación de ITS/VIH/SIDA acordes con
las necesidades de los y las adolescentes,
según las posibilidades de los EBAiS

"Necesidades en educación y prevención de ITSIVIHISIDA en adolescentes: Propuesta para el primer
nivel del Area de Salud de Guácimo"

87

Según los resultados obtenidos y a la luz de su análisis y del aporte de la teoría estudiada
se reconoce que pueden ser varias la formas de intervención que pretenda satisfacer las
necesidades de educación y prevención de ITS y VIH/SIDA en población adolescente, sin
embargo al analizar las posibilidades de los EBAIS y la especificidad de la población de
adolescentes de Guácimo, se considera apropiada la realización de una campaña de
promoción, prevención y educación de ITSNIH/SIDA para adolescentes. Esta campaña
pretendería tener una serie de elementos llamativos para los adolescentes donde se
plasmen los interes expresados por ellos(as) en la realización del trabajo de campo. Se ha
pensado en diversas estrategias de comunicación para el mensaje que se desea transmitir,
el cual se refiere a la importancia de la información como herramienta fundamental para la
toma de decisiones responsables en torno a la sexualidad y a la prevención de las ITS y el
VIH/SIDA.
Cabe mencionar que esta propuesta se basa en el paradigma de derechos y en la
perspectiva del adolescente como protagonista de su porvenir. De acuerdo con lo anterior,
se busca establecer una estrategia de comunicación directa e indirecta, en la que el joven
o la joven introyecten la necesidad de saber para poder decidir sobre su propia vida. Los
modos para llegar hasta esta población pueden ser variados.
En este sentido, se propone la creación un "Gingle" como parte de la campaña donde se
exprese el mensaje deseado con una melodía acorde con los intereses de los
adolescentes. Este se podría emitir en radios locales y nacionales que tengan como
público meta a la población joven. Así mismo, se podría coordinar con los EBAIS para
colocar esta información en altoparlantes mientras los muchachos(as) esperan ser
atendidos(as). Además, se considera la búsqueda de diversos espacios de acción u otros
escenarios donde se acceda a la población joven y se empiece al socializar esta
información con otros grupos de edad. De esta manera, se pretende llegar a la mayor
cantidad de adolescentes posible .

"Necesidades en educación y prevención de ITS/VIHISIDA en adolescentes: Propuesta para el primer
nivel del Area de Salud de Guádmo"

Asimismo, se propone el diseño de afiches y panfletos informativos (ver anexo) como parte
de la campaña. El diseño propuesto alude a un súper héroe y una súper heroína,
dispuestos a luchar contra las ITS y el VIH-Sida, sin embargo carga un componente de
vulnerabilidad ante éstas, sugiriendo la imposibilidad de ser súper poderosos(as),
emitiendo un mensaje de precaución y prevención. Se espera que los(as) jóvenes
entiendan que solamente con información y educación se pueden tomar las decisiones
más atinadas en relación con la vivencia de la sexualidad y la prevención de las ITS y el
VIH-Sida, así como promover en ellos(as) la toma de control sobre sí mísmos(as) como
protagonistas y actores en la construcción de su futuro.
Por otro lado, se considera la realización de un protocolo de intervención para las visitas
escolares u otras actividades en y con la comunidad, donde los funcionarios de los EBAIS
cuenten con un material práctico, acorde con las necesidades manifiestas por los
adolescentes, en cuanto información y participación activa al abordar esta temática (ver
anexo). Esto a través de la sistematización y recopilación de actividades lúdicas, talleres
participativos validados para ser utilizados con adolescentes en actividades que realice o
tenga vinculación con el ASG. Tal es el caso de grupos de Scouts u otras organizaciones
para jóvenes.

La proposición de esta herramienta de trabajo busca acercar a los(as) funcionarios(as) a la
realidad de las y los adolescentes en sus espacios de acción, en sus comunidades y
proporcionarles material acorde con las necesidades de estos jóvenes. Asimismo, tiene
como objetivo el proveer al funcionario(a) y al adolescente de un espacio menos
amenazante para abordar la temática relacionada con sexualidad. De este modo se espera
ir cambiando las actitudes de las y ios funcionarios de salud hacia el adolescente,
promoviendo la visualización de los(as) adolescentes como sujetos activos y no como
depositarios de un saber.
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Se visualiza además la importancia de la realización de una propuesta de trabajo con los
actores sociales en el trabajo comunitario de educación en sexualidad, dirigido .
principalmente a los adultos, padres y madres de niños y adolescentes, la cual pueda
repercutir en la forma en que los adultos abordan temas tales como autoimagen,
sexualidad, proyecto de vida, conductas protectoras, hábitos de vida saludables, entre
otros al interior de su familia y medio social.

De este modo, se abordan tres grandes áreas en las que se considera debe dirigirse la
presente propuesta, las cuales se basan en los hallazgos obtenidos en el trabajo de
campo. Estás se refieren en primera instancia, a la priorización de introyectar en los y las
adolescentes la vulnerabilidad de cualquier ser humano ante las ITS y el VIH-SIDA, ya que
como se analizó anteriores apartados, los(as) jóvenes en términos generales se sienten
invencibles ante estas enfermedades, por lo que se ha visualizado la importancia de
promover la búsqueda oportuna de información. Asimismo, se espera complementar estas
acciones con actividades diseñadas para los y las adolescentes, de acuerdo con su edad y
sus intereses, por medio de las cuales se provea de esa información, educación y reflexión
en torno a su propia sexualidad. Este protocolo de actividades incorpora activamente a las
y los funcionarios de salud y posibilita una relación entre unos y otros más horizontal.
Además, se espera incorporar estas actividades a las acciones regulares de grupos u
organizaciones juveniles.

La tercera y última área valorada es la incorporación de la comunidad en la construcción
de la salud tanto de los adolescentes, como de los demás grupos de edad; la participación
de la comunidad y de los diversos actores sociales es indispensable para dar sostenibilidad
a la propuesta y los cambios que puedan gestarse en el seno de la misma.
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Como parte del retomar el trabajo con la población adolescente en la Región Huetar
Atlántica se ha podido abrir camino a la implementación de estrategias de educación
participativa en la temática de ITS y VIH/SIDA, es así como gracias al interés y trabajo de
muchos funcionarios se ha logrado avanzar en la capacitación a decenas de adolescentes

en coordinación con la Fundación Paniamor, estando en estos momentos en una labor de
capacitación en cascada en

todos los sectores de la región, planeando abarcar a una

población cercana a los cinco mil adolescentes ..
Cabe destacar el esfuerzo de todos los funcionarios en cargados del programa de
adolescentes de la Región en reorganizar y fortalecer el liderazgo y el apropiamiento de
espacios de participación en ia promoción de la salud en general y en especial en la salud

sexuai y reproductiva. Es así como se iogró realizar el Primer encuentro de adolescentes
líderes de la Región Huetar Atlántica a finales del mes de octubre de 2007. En esta
actividad se logró evidenciar la necesidad de mayor participación de los(as) funcionarios de
salud en actividades que favorezca el acercamiento de una forma más dinámica a los(as)
adolescentes, así como el deseo y la capacidad de éstos a abrir espacios de
comunicación, acción y

compromiso en las construcción de su desaríOllo personal y

grupal.

Lo mas relevante a nivel de estrategia fue el que se permitió evidenciar la necesidad de
acercamiento a esta población así como el compromiso de las autoridades locales y
regionales de fortalecer el trabajo con esta población, siendo este un requisito
indispensable para que investigaciones como la presente logren dar frutos sostenidos,
sabemos que sin una apoyo político y financiero no se pueden mantener trabajos de corte
integral para las poblaciones meta, en este caso los(as) adolescentes.

Como resultado de este trabajo se ha podido realizar un protocolo de taller para las visitas
escolares de los EBAIS; el cual fue validado en las primeras etapas de consulta a los(as)
adolescentes del sector de Guácimo, esto en los momentos de planificación de los grupos
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focales, los adolescentes consultados consideraron que esta forma de acercamiento a la
temática de las ITS y el VIH/SIDA, es adecuada y agradable para la educación y
construcción de saberse y expresión de inquietudes en un acercamientos a los
funcionarios de salud de una forma dinámica y de participación conjunta.
Es así como en el anexo de este trabajo se puede encontrar una instrumento que facilita el
trabajo directo con losa adolescentes tanto en las visitas escolares como en el trabajo en
grupo con jóvenes cautivos y no cautivos.
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ANEXO 1:
Taller de consulta a adolescentes
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A. Activiades realizadas

Día de realización.- 1 de septiembre de 2006.
Facilitadoras: Karen Ortega Borloz y Karen Valenciano Bolaños.
Población: adolescentes de comunidad de Santa Rosa y Río Jiménez de Guácímo

Objetivos:

•

Identificar áreas de mayor interés de los adolescentes en temas de educación y
prevención de ITS-VIH/SIDA.

•

Extraer conclusiones que permitan plantear guía de trabajo en grupos focales.

Metodología: Participativa
Tiempo aproximado: 3 horas.

Cronograma y actividades
9:00 a.m.

Actividad #1: Bienvenida
Presentación de participantes y facilitadoras, encuadre de actividad. Explicación de
objetivos, consentimiento informado y metodología_

•

Objetivo: Realizar encuadre de la actividad y el debido proceso del consentimiento

informado.

9:20 a.m.

Actividad #2: Buzón de dudas
Se motiva a los y las jóvenes presentes a que escriban en un papel que se les
proporcionará las dudas, preguntas o áreas de interés que tengan respecto a la
temáticas de las ITS-VIH - Sida. Se les proporcionarán hojas idénticas a cada uno
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junto con un lápiz y se les motivará a que depositen estas en una caja especial para
tal fin , se mantendrá cerrada hasta la última actividad del día donde se leerán y se
tratarán de responder por todo el grupo de jóvenes y fadlitadoras.

•

Objetivo: Brindar un primer acercamiento a la temática de las ITS-VIH-Sida, desde
la cotidianeidad de los adolescentes, hacia ob•ener tipos de intereses formas de
preguntar, lenguaje utilizado por estos jóvenes.

9:40 a.m.
Actividad #3: Baño de hombres y baño de mujeres.
Descripción:

1. Previo a la actividad, las facilitadoras ubican en espacios distintos un cartel que dice
"Baño de hombres" y otro que indica "Baño de mujeres", así como un papelógrafo en
cada uno que contiene una frase con una pregunta en el centro. Cada espacio será
cerrado en tres de sus lados por una caja de cartón grande o papel periódico con e! fin
de que no se vea la persona que esté dentro, ni lo que escribe. Para los hombres y las
mujeres la frase con la pregunta es "/1e oído de algo que ííaman enfennedades

venéreas o de trasmisión sexual y del Sida, no sé que son esas cosas, me pueden dar
alguna idea, tengo miedo de que se me pegue ... ¿ qué hago?".

2. lJego se les dice a los y las participantes que uno por uno irá pasando a su respectivo
baño, en el cual encontrarán un mensaje que una persona adolescente escribió en la
puerta del baño. Se les debe incitar a escribir, a modo de graffitti, respuestas a la
pregunta del o la adolescente, aclarando que todo lo que allí escriban es anónimo, tal
como sucede en los baños públicos. Se les debe señalar que posteriormente se tendrá
un espacio para leer lo que todos escribieron, por lo que al pasar a los baños deben
solamente escribir y no quedarse leyendo lo que los otros han puesto, pues esto
retrasaría mucho la actividad. Para esto se cuenta con 20 minutos.
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3. Una vez que todas las personas participantes han pasado al baño, las facilitadoras
recogerán los papelógrafos y los ubicarán en un lugar visible, para que todos(as)
puedan pasar a leer lo que allí se escribió, para lo cual se da un tiempo de 15 minutos.
Después de este tiempo, se invita a los y las participantes a comentar cómo se

sintieron escribiendo en el baño, qué pensaron respecto a la pregunta, qué elementos
determinaron su respuesta, qué opinan sobre todo lo que escribieron los demás, hacia
dónde están orientadas las respuestas que dieron. En un espacio oe plenaria se debe
analizar qué elementos del graffiti muestran aquellas consideraciones que deben
tomarse en cuenta a la hora de hablar con los y las adolescentes sobre las ITS-VIHSida, cómo se les debe preguntar sobre estos temas y en especial en qué áreas
consideran ellos y ellas que necesitan más énfasis.

Es importante que las respuestas que las y los miembros del grupo den a estas
interrogantes sean ilustradas o referidas con leguaje e intereses de los y las
adolescentes. La facilitadoras podrán brindar los insumos teóricos con respecto a los
pasos que llevarían a una toma de decisiones informada, responsable y autónoma,
sólo al tener concretas las áreas de interés de los y las participantes y la forma en que
ellos lo preguntarían a otros adolescentes.

•

Objetivo: Conocer el lenguaje y las áreas de interés de los y las adolescentes

respecto a las ITSNIH/SIDA.
l"v1ateriales:

Cartel con las frases "Baño de hombres" y "Baño de mujeres", dos hojas grandes con las
preguntas, lápices, marcadores de distintos colores, cinta engomada, dos cajas de cartón
duro o seis papel periódico para formar" los baños"
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1s A.ÑO DE HOMBRES

:

~

BAÑO DE MUJERES

Pregunta para el baño de hombres y baño de mujeres:
".... he oído de algo que llaman enfermedades venéreas o de trasmisión sexual y del Sida,

no se que son esas cosas ..... me pueden dar alguna idea?!, tengo miedo de que se me
pegue!!! ... ¿qué hago?" .

10:00 a.m.

Refrigerio
10:30 a.m.

Actividad #4: Firmas ...
Esta técnica muestra como el SIDA y las demás ITS se pueden propagar, y la forma
rápida como esto ocurre. Ella también muestra cómo las presiones de los amigos
pueden influenciar nuestro comportamiento

Esa actividad fue adaptada de la técnica "Búsqueda de firmas" aparecida en el
manual "Adolescencia: Administrando el futuro" hecllo por Advocates for Youth y por
el SEBRAE, 1992.
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•

Objetivo: Mostrar la rapidez y la forma de propagación del VIH/SIDA como de otras

enfermedades Sexualmente Transmisibles y de que manera nuestra socialización
está relacionada con eso.
Materiales: Fichas del tipo post-it grandes, Bolígrafos.
Tiempo recomendado: 45 minutos

Consejos I notas para la planificación:

Antes de que sean distribuidas las fichas es necesario marcar tres de ellas con una

"C " , otras tres con el mensaje "No partjcipe de la actividad y no siga mis
instrucciones hasta que volvamos a sentarnos " y una ficha con una "H ".En las
fichas restantes escriba el mensaje "Sigan todas mis instrucciones "incluyendo
las que fueron marcadas con una "C" y con una "H ".
Procedimiento:

1. Entregue una ficha a cada joven. Pídales que mantengan secretas las instrucciones
de la ficha recibida y que obedezcan al contenido de cada una de ellas;
2. Pídales que se queden de pie y escojan tres personas para que firmen su ficha;
3. Cuando hayan cogido sus firmas pídales que se sienten;
4. Dígale a la persona que tiene la ficha marcada con una "H "que se quede de píe;
5. Pídales a todos los que tienen su ficha firmada por esa persona o que firmaron la
ficha de ella que se queden de pie;
6. Pídale a todos los que tienen la firma de esas personas que se pongan de pie. Y así
continuar hasta que todos se queden de pie, excepto los que fueron llamados a no
participar;
7. Dígale a los jóvenes que hagan de cuenta que la persona marcada con una "H "
está infectada por el VIH o por alguna ETS y que ellos mantuvieron relaciones
sexuales sin ninguna protección con las tres personas que firmaron sus fichas.
Recuerde que están fingiendo y que los participantes no están realmente
contaminados;
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8. Pídale al grupo que imaginen que las personas que no participaron de la actividad, o
sea las que recibieron la ficha "no participe", son personas que no mantienen
relaciones sexuales;

9. Terminando, pídale al grupo que continúe fingiendo y explíquele a los participantes
que tienen las fichas marcadas con una "C "usaron preservativos y por eso, corrían
menos riesgos. Esos jóvenes también pueden sentarse.

Discusión de las siguientes cuestiones:

·J

Al final de ésta técnica es importante que el instructor/a verifique los estereotipos
con relación a la persona contaminada por el VIH y mostrar, que la infección por el
VIH no es exclusiva de un determinado grupo, basándose en las conversaciones del
propio grupo.

-.J

También es importante resaltar la importancia del examen y como es fundamental
para evitar la transmisión por VI H, además del uso de preservativos.

Puntos para el debate:
-.J

¿Cómo se sintió la persona "H "?¿Cuál fue la reacción de ella cuando supo que
estaba infectada?

...J

¿Cuáles fueron los sentimientos de los jóvenes con relación a la persona "H "?

...J

¿Cómo se sintieron aquellos que no participaron de la actividad en un inicio?

-.J

¿Ése sentimiento cambió durante el transcurso de la actividad? ¿Qué sintió el resto

-.J

del grupo con relación a los que no participaron?

.Y ¿Es fácil o difícil no participar en una actividad en la que todos participan? ¿Por
-.J

qué?

-.J

¿Cómo se sintieron ios que "habían usado preservativo?"
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.Y ¿Cuál es la sensación de aquellos que descubrieron que podrían haber sido
contaminados? ¿Cómo se sintieron por haber firmado la ficha de alguien "infectado" .
por ETS o por VIH?

'1

¿La persona "H "no sabía que estaba infectada? ¿Cómo lo podríamos saber?

11 :00 a.m.

Actividad #5: Quiero ... No Quiero

Esta es una técnica que permite actualizar de forma participativa los argumentos
que dan los hombres y las mujeres a favor y en contra del uso de preservativo.

•

Objetivos: Recrear las situaciones que se dan en el convencimiento y negociación

del sexo seguro, incorporando los argumentos a favor y en contra del uso del
preservativo.
Reforzar las herramientas para negociar las condiciones de seguridad .
Materiales: Pedazos grandes de papel (papel flip-charto pardo) , marcadores, cinta

adhesiva.
Tiempo recomendado: 1 hora.

Consejos I notas para la planificación:

Durante el ejercicio de negociación es bueno prestar atención a los argumentos para el no
uso del preservativo y pensar como podría ser transformada para un sí.
También es necesario pensar sobre los diferentes niveles en que se da una negociación.
Es bueno que el grupo no piense solo en argumentos racionales, más que aparecen
cuestiones de género (relación de poder), formas de comunicación , las emociones, la
atracción sexual, la autoestima, y las experiencias pasadas de cada persona. Para las
mujeres el temor de perder la pareja y/o una baja autoestima puede llevarla a una relación
de protección . Para !os hombres la decisión o no de usar preservativo, depende muchas
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veces de con quien van a tener la relación: si es con una pareja estable, una amiga o una
prostituta.
Procedimiento:

1. Divide al grupo en cuatro equipos al azar, enumerándolos por medio de colores.
2. A cada grupo le es dada una tarea distinta con un tiempo de 15 minutos:

Temas a discutir una por grupo
H1

--

Las razones del porqué los hombres quieren usar preservativo

H2

Las razones del porqué los hombres no quieren usar preservativo

M1

Las

razones

por las cuales

las

mujeres

quieran

usar el

preservativo
-~~ -

M2

Las razones por las cuales las mujeres no quieren usar el
preservativo

Cada grupo anota las razones en una cartulina.

3. La negociación o acuerdo: Sin saber de antemano con quien van a tratar se indica
a cada grupo que deben utilizar los argumentos que fueran recordando. Los grupos
que queden con las razones de las mujeres, tienen que parsonificarlas.

Así se da la primera negociación:

H1 (hombres que quieren usar) negocian con M2 (mujeres que no quieren usar)

•

Se colocan dos subgrupos para negociar, suponiendo que ambos quieren tener
relaciones sexuales.
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•

Después de la negociación se les pregunta que cómo se sintieron y de qué se
dieron cuenta. Luego se piden comentarios de los otros equipos que estuvieran
observando.

Es presentada la segunda negociación:
H2 (hombres que no quieren usar) negocian con M1 (mujeres que quieren usar).

•

Se discute de la misma forma. En ambos casos los instructores escriben en
pedazos de papel los argumentos más importantes para el uso, como para el no
uso.

•

Negociar no quiere decir ganar a toda costa sin buscar la mejor opción para ambas
partes, es decir donde ambas partes ganen.

En el terreno de la sexualidad las cosas pueden ser muy complejas por todos los aspectos
humanos que aparecen.
Entre una persona que no está segura de desear sexo seguro y otra que no acepta puede
llegar el momento en que una de las partes (o las dos) decidan no tener relaciones
sexuales.
Puntos para el debate
¿De qué manera esta forma de negociación se da en la vida real?
¿Cuáles son las consecuencias de una negociación que no sale bien?
¿Qué otros aspectos de las personas están presentes en una negociación como ésta?
¿Cuál es el mejor momento para negociar?

Cierre de la actividad
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B. Sistematización del taller de consulta a adolescentes

El taller se realizó en la comunidad de Santa Rosa de Guacimo, con adolescentes de
ambos sexos de dicha localidad y de la comunidad de Jiménez. La actividad inició a la hora
pactada con la presencia de 25 adolescentes hombre y mujeres entre los 12 y los 15 años.
La primera actividad se desarrolló sin ningún contratiempo, se procedió a la presentación
de las facilitadoras y a brindar la explicación de la actividad. Además, se aprovecho la
oportunidad para solicitar el asentimiento de los jóvenes en participar del taller, así como
explicar y solicitar a los padres de familia el debido consentimiento informado. Una vez
terminado este proceso se procedió a iniciar la segunda actividad.
De la segunda actividad, "Buzón de dudas''., surgieron algunas interrogantes importantes
que se retomaron después de la actividad #3. La aclaración de preguntas y la explicación
de términos, se realizó en sustitución de la actividad #5. Se consideró de esta manera ya
que la población que acudió al taller en su mayoría eran adolescentes con una edad
promedio de 13 años. Además, se logró observar en el transcurso de las actividades
antecesoras que estos jóvenes no tenían un manejo claro del tema y se les dificultaba
mucho expresar opiniones acerca del mismo o en torno a la sexualidad. Por lo anterior, se
realizó una explicación rápida y consisa sobre las ITSNIH/SIDA y se abordaron algunos
otros temas tales como la forma correcta de protegerse y utilizar el preservativo, la
importancia de informarse, de preguntar a las personas adecuadas, algunos de sus
derechos como adolescentes, mitos en torno a la transmisón de las ITS, entre otros temas
relacionados.
Específicamente, haciendo referencia a las dudas o comentarios de los (as) adolescentes
en la actividad #2, se puede mencionar de manera global que éstos cuestionan el concepto
de VIH/SIDA, las formas de transmisión, las maneras de prevenirlas (en general las ITS),
las manifestaciones (síntomas), el aspecto, la aclaración total sobre el tema, ya que
mencionan no saber nada, surge el cuestionamiento sobre la necesidad fundamental de
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utilizar siempre un preservativo, la manera correcta de utilizarlo, y la posibilidad de que
haya gente inmune al VIH. Entre las principales preguntas y comentarios destacan las
siguientes: "Yo oí que el VIH es como el cáncer... ¿es cierto? "¿Es cierto que el VIH se

transmite por el SIDA? ¿Es cierto que el cáncer se transmite por la saliva o la sangre? ¿Es
cierto que el VIH se transmite por las relaciones sexuales? ¿Qué es una enfermedad
venérea? ¿Es cierto que el SIDA es contagioso? ¿El VIH también se contagia? ª... Yo he
oído que el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida ... es una enfermedad
causada por el virus VIH." "El Sida es cuando hacen el amor con varías personas o cuando
van a lugares donde las mujeres venden su cuerpo o también lo llaman putero" ¿Qué
síntomas puede dar el SIDA? ¿Qué síntomas pueden dar las ITS? ¿Es cierto que cuando a
uno le da SIDA no se muere por el SIDA sino por otras enfermedades que se le pegan? "...
"Yo he oído que el SIDA se transmite por medio de las relaciones sexuales y es una
enfermedad que va destruyendo todos /os órganos por dentro del cuerpo y hace que nos
muramos ... " "... he oído que el VIH se pasa por la saliva y por el sexo ... ¿Es cierto?" "¿Hay
gente inmune al VIH?"

Durante la actividad #3, "Baño de hombres y baño de mujeres", los y las adolescentes
pasaron a anotarle un consejo a la persona que había escrito la frase generadora: "he oído

de algo que llaman enfermedades venéreas o de trasmisión sexual y del Sida, no sé que
son esas cosas, me pueden dar alguna idea, tengo miedo de que se me pegue ... ¿ Qué

hago?" . Las principales respuestas de las mujeres son las siguientes: ªEso se transmite
por medio de la sangre" "no se nada de eso" "El SIDA se puede prevenir" "Si no se protege
se puede contagiar ... pero no se cómo se transmite ... no sé por flujo ... no sé" "El SIDA se da

por medio de transmisión sexual, si no se cuada se puede contagiar" ªfa verdad no
entiendo bien, el SIDA se pasa por un abuso sexual o que hagan la sexualidad" ªNo sé qué
es el SIDA pero sí sé que es muy malo" "Se pasa por medio de un beso" "El SIDA es

infectocontagioso" .

Por su parte, los hombres no respondieron de acuerdo con la actividad. En general
utilizaron el espacio para expresar opiniones sobre la sexualidad de otras personas o de sí

"Necesidades en educación y prevención de ITS/VIH!S!DA en adolescentes: Propuesta para el primer
nivel del Area de Salud de Guácimo"

11 o

mismos. Su vocabulario es tosco, y solamente un muchacho co ntestó la pregunta
generadora mencionando "que no debe juntarse con personas raras".

En vista de que muchos de los muchachos y muchachas no sabían que contestar o se
encontraban equivocados en relación con el manejo del tema, se procedió a abrir un
espacio para aclarar las dudas del buzón (actividad #2). En este espacio se logró construir
y redactar las preguntas para los grupos de discusión de acuerdo con el vocabulario y las

inquietudes que los y las adolescentes tenían. Uno de los hallazgos principales es que los
y las adolescentes entienden mejor el término enfermedades venéreas que infecciones de

transmisión sexual.

Luego de esta actividad se les pidió que anotaran nuevamente consejos para la persona
que escribió en el baño; de esta actividad surgieron las siguientes respuestas: "Busque
ayuda ... no esté triste ... prevenga con el condón .... no ande transmitiendo ... trátese los
genitales". "Que no se preocupe, se transmite por relaciones sexuales" "L.a verdad es que
casi no entiendo pero más o menos entiendo ... creo que el SIDA es malo porque hace que
la persona se enferme mucho, se transmite por la leche materna, sangre fluidos corporales

y le puede transmitir el SIDA al bebé y tiene que usar preservativo como el condón para los
hombres." "Que tenga cuidado, que cuando tenga relaciones sexuales usen protección" "El
SIDA es una enfermedad que no se quita, es incurable eso se transmite por medio de la
relación sexual, sangre, etc .. .además se puede prevenir usando el preservativo y no
usando jeringas contaminadas por otro."

La actividad #4, "Firmas", se desarrolló con mucho entusiasmo por parte de los y las
adolescentes, participaron todos(as) y se divirtieron mucho. A la hora de realizar el análisis
de la actividad expresaron incomodidad, desilusión y se impactaron al darse cuenta que
solamente un pequeño número de personas permanecían sanas. Lograron reflexionar y
opinaron que todos y todas somos vulnerables ante las ITS y el VIH/SIDA. Esta actividad
dio cierre al taller. Se les agradeció la participación y se despidieron.
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ANEXO 2:
Guía de preguntas y
análisis de grupos focales
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A. Guía de preguntas

Adolescentes
1. ¿Qué son las enfermedades venéreas?
2. ¿Saben como prevenirlas?
3. ¿Saben cómo se transmite?
4. ¿Saben cuáles son los síntomas?
5. Conocen alguna enfermedad venérea?
6. ¿Saben cómo se manifiestan? ¿Qué aspecto tienen?
7. ¿Saben si con una enfermedad venérea las personas se pueden curar?
8. ¿Qué es el VIH/SIDA?
9. ¿Saben qué significa VIH/SIDA?
10. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? ¿Es lo mismo?
11. ¿Qué pasa cuando una persona tiene VIH?
12. ¿Qué pasa cuando una persona tiene SIDA?
13. ¿Saben cómo se detecta si una persona tiene VIH?
14. Conocen los beneficios del preservativo o condón?
15. ¿Porqué es importante utilizarlo?
16. ¿Saben cuándo utilizar el preservativo?
17. ¿Saben como colocarlo o utilizarlo?
18. ¿En qué circunstancias o situaciones podemos contraer una enfermedad venérea o
elVIH?
19. ¿Cómo les gustaría conocer sobre estos temas? ¿Esperan que al ir a consulta, el
personal médico les aclare algunas preguntas?
20. ¿Qué le preguntarían al médico o enfermera sobre este tema?
21. ¿Alguna vez les han aclarado dudas al respecto en el EBAIS?
22. ¿Les gustaría que les brindaran información escrita?
23. ¿Cómo es la atención que les brindan en el EBAIS? ¿Por qué?
24. Nos podrían dar alguna sugerencia para atenderlos mejor
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Funcionarios

1. ¿Qué caracteriza a la consulta del adolescente?
2. ¿Cómo brindan la atención al adolescente en relación con ITS, VIH/SIDA?
3. ¿Se toman el tiempo para aclarar dudas?
4. En caso de atender a un(a) joven con ITS o con VIH, ¿cuáles acciones se toman al
respecto? ¿Quién da seguimiento al caso? ¿Se realizan referencias?
5. ¿Qué sugerirían para trabajar con esta población?
6. Consideran que cuentan con la capacidad técnica para brindarle información
adecuada a los(as) adolescentes de los diferentes rangos de edad?
7. ¿Brindan alguna información escrita?
8. Según su experiencia, ¿cuáles son las principales inquietudes de los adolescentes
en torno a estos temas?
9. En caso de que los mismos adolescentes brinden sugerencias en cuanto a las
necesidades de prevención y educación de ITS, VIH/SIDA, ¿estarían anuentes a
escucharlas? ¿Incorporarían estas sugerencias a sus labores diarias?
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B. Análisis de resultados de los grupos focales

Una vez que se trabajó con las poblaciones meta se procea10 a vaciar y analizar los
resultados. Para el entendimento de los mismos se deben mencionar los temas que se
abordaron en las preguntas con los(as) adolescentes de los cuales surgen los ejes de
análisis propuestos en el capítulo 111. Las preguntas de los grupos focales se dirigían hacia
la exploración de las ideas, opiniones y conocimientos de los y las adolescentes respecto a
las ITSNIH/SIDA y los modos de abordaje de estos temas por parte del personal de
atención directa de los EBAIS. De acuerdo a lo anterior, se abordaron de manera
organizada y lógica el concepto de Infecciones de transmisión sexual, el cual se trabajó
con los(as) adolescentes como enfermedades venéreas, ta! y como lo indicaron los(as)
jóvenes consultados en el taller realizado con este fín. Posteriormente, las formas de
prevención, transmisión, síntomas, manifestaciones, aspecto, nombramiento de alguna(s)
ITS y posibilidad de cura. Sobre el VIH/SIDA se realizaron inicialmente las mismas
preguntas sobre el concepto (VIH y SIDA por separado) se les cuestionó si conocían la
diferencia entre estos términos, modos de transmisión, prevención, modo de diagnosticarlo

y tratamiento. Más adelante, se cuestionó la importancia del condón, modo correcto de
utilizarlo, momentos para utilizarlo y sobre conductas de riesgo. Luego se consultó, desde
su punto de vista, la mejor manera de enseñarles o explicarles sobre estos temas, las
expectativas sobre el personal de atención directa de los EBAIS, la calídad de la atención y
por último se solicitaron sugerencias para abordar el tema y atenderlos(as) mejor.
Por otro lado se presentaron los resultados de los grupos focales de los(as) funcionarios de
atención directa, los cuales se estructuran de acuerdo con la experiencia particular de cada
disciplina y posteriormente se evidencian los principales temas en los que coincidieron que
se organizaron de la siguiente manera: Características de la consulta adolescente,
Sugerencias para el trabajo con adolescentes, Limitaciones y dificultades percibidas,
Oportunidades u opciones, y por último principales inquietudes de los adolescentes según
el personal de salud.
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ANEXO 4:
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
DE VISITAS ESCOLARES
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
EDlJCAC'IÓN Y PREVENCIÓN DE ITS-VIH-SIDA
EN VISTAS ESCOLARES

Día dé realización: Cada vista escolar del EBAIS
Facilitadores: Equipo básico de atención lntegrall en salud (médico (a), enfermero (a),
Asistente Técnico de atención Primaria {ATAP) y secretario (a))
Población: adolescentes de escuelas visitadas (IV, V y VI)
Metodología: Participativa.
Tiempo aproximado: 5 horas.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN:

Objetivo general

Brindar un espacio de educación y prevención de las ITS y VIH-Sida en escenario
escolar

Objetivos específicos

1. Dotar a los EBAIS del Área de Salud de Guácimo de un instrumento de atenciónacción que le permita realizar una adecuada educación y prevención en ITS VIHSida en sus visitas escolares.

2. Promover la participación abierta de los y las adolescentes en la temátic'a de las ITS

y el VIH-Sida y una intervención mas participativa del EBAIS en el escenario
escolar.
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Cronograma y actividades

7:00 a.m. Realización de la visita escolar estándar, toma de tamizajes y revisión de
esquemas de vacunación entre otras.
9:00 a.m. Actividad #1: Bienvenida

Descripción: Presentación de participantes y facilitadores(as), encuadre de
actividad. Explicación de objetivos y metodología.
Objetivo: Realizar encuadre de la actividad y promover la participación abiertas de
los y las adolescentes en un ambiente de mayor empatía

9:15 a.m. Actividad #2: Baño de hombres y baño de mujeres.

QescriQción;_Previo a la actividad, los facilitadoras(es) ubican en espacios distintos un
cartel que dice "Baño de hombres" y otro que indica "Baño de mujeres", así como un
papelógrafo en cada uno que contiene una frase con una pregunta en el centro. Cada
espacio será cerrado en tres de sus lados por una caja de cartón grande o papel
periódico con el fin de que no se vea la persona que esté dentro, ni lo que escribe. Para
los hombres y las mujeres la frase con la pregunta es "He oído de algo que llaman
enfermedades venéreas o de trasmisión sexual y del Sida, no sé que son esas cosas,
me pueden dar alguna idea, tengo miedo de que se me pegue ... ¿Qué hago?".

Luego se les dice a los y las participantes que uno por uno irá pasando a su respectivo
baño, en el cual encontrarán un mensaje que una persona adolescente e_scribió en la
puerta del baño. Se les debe incitar a escribir, a modo de graffitti, respuestas a la
pregunta del o la adolescente, aclarando que todo lo que allí escriban es anónimo, tal
como sucede en los baños públicos. Se les debe señalar que posteriormente se tendrá
un espacio para leer lo que todos escribieron, por lo que al pasar a los baños deben
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solamente escribir y no quedarse leyendo lo que los otros han puesto, pues esto
retrasaría mucho la actividad. Para esto se cuenta con 20 minutos.

Una vez que todas las personas participantes han pasado al baño, los facilitadores (as)
recogerán los papelógrafos y los ubicarán en un lugar visible, para que todos(as)
puedan pasar a leer lo que allí se escribió, para lo cual se da un tiempo de 15 minutos.

Después de este tiempo, se invita a los y las participantes a comentar cómo se sintieron
escribiendo en el baño, qué pensaron respecto a la pregunta, qué elementos
determinaron su respuesta, qué opinan sobre todo lo que escribieron los demás, hacia
dónde están orientadas las respuestas que dieron.

Es importante que las respuestas que las y los miembros del grupo den a estas
interrogantes sean ilustradas o referidas con lenguaje e intereses de los y las
adolescentes. Los facilitadores {as) podrán brindar los insumos teóricos con respecto a
los pasos que llevarían a una toma de decisiones informada, responsable y autónoma
en la siguiente actividad.

Objetivo: Conocer el lenguaje, las áreas de interés de los y las adolescentes respecto
a las ITSNIH/SIDA.

Mate_riales: Cartel con las frases "Baño de hombres" y "Baño de mujeres", dos hojas
grandes con las preguntas, lápices, marcadores de distintos colores, cinta eng:omada,
dos cajas de cartón duro o seis papel periódico para formar " los baños"

10:00 a.m. Actividad #3 Exposición teórica

El EBAIS realiza una presentación teórica en cuanto salud sexual y reproductiva
con énfasis en ITS y VIH -Sida, retomando las falsas creencias, temas de interés y
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dudas expresadas por los y las adolescentes en las dinámicas anteriores. (ver
anexo como sugerencia de material a utilizar)

11:45 a.m.Actividad #4: Firmas ...

Esta técnica muestra como el SIDA y las demás ITS se pueden propagar, y la forma
rápida como esto ocurre. Ella también muestra cómo las presiones de los amigos
pueden influenciar nuestro comportamiento. Ha sido adaptada de la técnica "Búsqueda
de firmas" aparecida en el manual "Adolescencia: Administrando el futuro" hecho por
Advocates far Youth y por el SEBRAE, 1992.

Obietivo: Mostrar la rapidez y la forma de propagación del VIH/SIDA como de otras
enfermedades Sexualmente Transmisibles y de que manera nuestra socialización está
relacionada con eso.

Materiales:. Fichas del tipo Post-it grandes, Bolígrafos.
Ti_empo recomendado: 30 minutos
Conse jos I notas para la planificación: Antes de que sean distribuidas las fichas es
necesario marcar tres de ellas con una "C " , otras tres con el mensaje "No participe
de la actividad y no siga mis instrucciones hasta que volvamos a sentarnos " y

una ficha con una "H ".En las fichas restantes escriba el mensaje "Sigan todas mis

instrucciones "incluyendo las que fueron marcadas con una "C " y con una "H ".

Procedimiento:

1. Entregue una ficha a cada joven.

Pídales que mantengan secretas las

instrucciones de la ficha recibida y que obedezcan al contenido de cada una de
ellas;
2. Pídales que se queden de pie y escojan tres personas para que firmen su ficha;
3. Cuando hayan cogido sus firmas pídales que se sienten;
4. Dígale a la persona que tiene la ficha marcada con una "H "que se quede de pie;
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5. Pídales a todos los que tienen su ficha firmada por esa persona o que firmaron la
ficha de ella que se queden de pie;
6. Pídale a todos los que tienen la firma de esas personas que se pongan de pie. Y
así continuar hasta que todos se queden de pie, excepto l'o s que fueron llamados a
no participar;
7. Dígale a los jóvenes que hagan de cuenta que la persona marcada con una "H "
está infectada por el VIH o por alguna ITS y que ellos mantuvieron relaciones
sexuales sin ninguna protección con las tres personas que firmaron sus fichas.
Recuerde que están fingiendo y que los participantes no están realmente
contamina dos;
8. Pídale al grupo que imaginen que las personas que no participaron de la actividad,
o sea las que recibieron la ficha "no participe", son personas que no mantienen
rel'aciones sexuales;
9. Terminando, pídale al grupo que continúe fingiendo y explíquele a los participantes
que tienen las fichas marcadas con una "C "usaron preservativos y por eso,
corrían menos riesgos. Esos jóvenes también pueden sentarse.

Discusión de las siguientes cuestiones:
•

Al final de ésta técnica es importante que el facilitador/a verifique los estereotipos
con relación a la persona contaminada por el VIH y mostrar, que, la infección por el
VIH no es exclusiva de un determinado grupo, basándose en las conversaciones del
propio grupo.

•

También es importante resaltar la importancia del examen y como es fundamental
para evitar la transmisión por VIH, además del uso de preservativos.

Puntos para el debate:
•

¿Cómo se sintió la persona "H "?¿Cuál fue la reacción de ella cuando supo que
estaba infectada?

•

¿Cuáles fueron los sentimientos de los jóvenes con relación a la persona "H "?
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•

¿Cómo se sintieron aquellos que no participaron de la actividad en un inicio?

•

¿Ése sentimiento cambió durante el transcurso de la actividad? ¿Qué sintió el resto
del grupo con relación a los que no participaron?

•

¿Es fácil o difícil no participar en una actividad en la que todos participan?¿ Por
qué?

•

¿Cómo se sintieron los que "habían usado preservativo?"

•

¿Cuál es la sensación de aquellos que descubrieron que podrían haber sido
contaminados? ¿Cómo se sintieron por haber firmado la ficha de alguien "infectado"
por ETS o por VIH?

•

¿La persona "H "no sabía que estaba infectada? ¿Cómo lo podríamos saber?

11:15 a.m. Actividad #5: Quiero ... No Quiero

Esta es una técnica que permite actualizar de forma participativa los argumentos
que dan los hombres y las mujeres a favor y en contra del uso de preservativo.
Objetivos: Recrear las situaciones que se dan en el convencimiento y negociación
del sexo seguro, incorporando los argumentos a favor y en contra del uso del
preservativo. Reforzar las herramientas para negociar las condiciones de seguridad.

Materiales: Pedazos grandes de papel (papel flip-charto pardo), marcadores, cinta
adhesiva.
Tiempo recomendado: 30 minutos

Conse jos I notas Dara la planificación: Durante el ejercicio de negociador. es bueno
prestar atención a los argumentos para el no uso del preservativo y pensar como
podría ser transformada para un sí. También es necesario pensar sobre los
diferentes niveles en que se da una negociación. Es bueno que el grupo no piense
solo en argumentos racionales, más que aparecen cuestiones de género (relación
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de poder), formas de comunicación, las emociones, la atracción sexual, la
autoestima, y las experiencias pasadas de cada persona_ Para las mujeres el temor
de perder la pareja y/o una baja autoestima puede llevarla a una relación de
protección. Para .los hombres la decisión o no de usar preservativo, depende
muchas veces de con quien van a tener la relación: si es con una pareja estable,
una amiga o una prostituta.

Procedimiento:
1. Divide al grupo en cuatro equipos al azar, enumerándolos por medio de colores.
2. A cada grupo le es dada una tarea distinta con un tiempo de 15 minutos:

Temas a discutir una por grupo:
a. Las razones del por qué los hombres quieren usar preservativo
b. Las razones del por qué los hombres no quieren usar preservativo

e_ Las razones por las cuales las mujeres quieren usar el preservativo
d. Las razones por las cuales las mujeres no quieren usar el preservativo

Cada grupo anota :as razones en una cartulina.
3. La negociación o acuerdo: Sin saber de antemano con quien van a tratar se indica a
cada grupo que deben utilizar los argumentos que fueran recordando. Los grupos
que queden con las razones de las mujeres, tienen que personificarlas.

Así se da la primera negociación:

H1 (hombres que quieren usar) negocian con M2 (mujeres que no quieren usar)

•

Se colocan dos subgrupos para negociar, suponiendo que ambos quieren tener
relaciones sexuales_

•

Después de la negociación se les pregunta que cómo se sintieron y de qué se
dieron cuenta. Luego se piden comentarios de los otros equipos que estuvieran
observando.
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Es presentada la segunda negociación:

H2 (hombres que no quieren usar) negocian con M1 (mujeres que quieren usar).

•

Se discute de la misma forma. En ambos casos los instructores escriben en
pedazos de papel los argumentos más importantes para el uso, como para el no
uso.

•

Negociar no quiere decir ganar a toda costa sin buscar la mejor opción para ambas
partes, es decir donde ambas partes ganen.

En el terreno de la sexualidad las cosas pueden ser muy complejas por todos los
aspectos humanos que aparecen.

Entre una persona que no está segura de desear sexo seguro y otra que no acepta
puede llegar el momento en que una de las partes (o las dos) decidan no tener
relaciones sexuales.

Puntos para el debate:

¿De qué manera esta forma de negociación se da en la vida real?
¿Cuáles son las consecuencias de una negociación que no sale bien?
¿Qué otros aspectos de las personas están presentes en una negociación como
ésta?
¿Cuál es el mejor momento para negociar?

12:00 am. Cierre de la actividad
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ANEXO 5:
Derechos Sexuales y Reproductivos
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•!• A La libertad y la autonomía sexual:

Todas las personas ti.enen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y su
sexualidad.

Esto implica que:
•

Cada persona decide cómo quiere vivir y expresar su sexualidad, lo cual
implica que cada cual tiene el derecho a decidir si tienen relaciones
sexuales o no, con quién y con qué frecuencia.

•

Nadie debe presionar, condicionar ni imponer valores sobre la forma de
vivir la sexualidad.

•

Ninguna persona puede ser forzada a tener relaciones sexuales.

•

Todas las personas tienen el derecho a expresar su orientación sexual y a
elegir su pareja sexual.

•

Ninguna

mu~er

puede ser forzada a tener un embarazo o uni aborto, ni a

ser sometida a una intervención sin su consentimiento libre e informado.

Ninguna persona requerirá autorización de su pareja para planificar con
cualquier método.

•!• Derecho a la equidad, la igualdad y a vivir libre de toda discriminación

Todas las personas merecen igualdad de oportunidades y vivir libres de toda
discriminación, independientemente de la edad, el sexo, la orientación sexual, el
estado de salud, la apariencia física, o cualquier otra condición.

Esto implica que:
•

Los hombres y las mujeres deben tener las mismas posibilidades de
educarse y trabajar.

•

A ninguna mujer se le puede exigir una prueba de embarazo para acceder
a un empleo o concursar para una beca, etc.
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•

Ninguna mujer podrá ser despedida de su trabajo o establecimiento
educativo por estar embarazada.

•!• Derecho a vivir libre de violencia sexual

Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia, incluyendo la violencia
sexual. Cualquier forma de violencia afecta el disfrute pleno de la sexualidad.

Esto implica que:
•

Ninguna persona debe ser abusada, acosada, hostig,ada o explotada
sexualmente.

•

Ninguna persona debe ser forzada, ni por la pareja ni por ninguna otra
persona, a tener relaciones sexuales.

•!• Derecho a la intimidad y privacidad sexual

Todas las personas tienen derecho a que se respete su intimidad, sus espacios
privados y la confidencialidad en todos los ámbitos, incluyendo el sexual.

Esto implica que:
•

Sin el debido consentimiento, ninguna persona deberá difundir información
1

sobre los aspectos sexuales de otras personas.
•

El personal de los servicios de salud está obligado a guardar el secreto
profesional.

•!• Derecho a la expresión de la sexualidad

Toda persona tiene derecho a realizar expresiones públicas de sus afectos,
emociones, sentimientos y otros aspectos relacionados con su sexualidad.
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Esto implica que:
•

Toda persona tiene derecho a ejercer sus libertades individuales de
expresión, manifestación, reunión e identidad sexual y cultural sin ser por
ello discriminada, cuestionada, amenazada, agredida física, psicológica,
sexual o patrimonialmente.

•!• Derecho al disfrute y al placer sexual

Toda persona tiene derecho al disfrute pleno de su sexualidad, lo cual es fundamental
para su salud y bienestar físico, psicológico y social.

Esto implica que:
•

Toda persona tiene derecho a vivir cualquier experiencia, expresión sexual
o erótica que elija, siempre que sea lícita, como práctica de una vida
emocional y sexual plena y saludable.

•

Ninguna persona debe ser obligada a realizar prácticas sexuales que
atenten contra sus valores, moral e integridad psicológica y física.

•

Ninguna persona debe ser presionada, discriminada o castigada por
ejercer o no actividades lícitas relacionadas con el disfrute del cuerpo y la
vida sexual.

•

Toda persona tiene derecho a disfrutar de su cuerpo y su sexualidad
independientemente del estado conyugal.

•!• Derecho a la elección de pareja

Toda persona tiene derecho a elegir si quiere compartir su vida y su sexualidad con
una pareja o no.

Esto implica que:
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•

Ninguna persona puede ser obligada a convivir con otra persona.

•

Ninguna persona está obligada a permanecer casada o unida a alguien
con quién ya no es feliz.

•

Ninguna garantía individual o derecho debe ser limitado por esta decisión.

•

Toda persona tiene derecho a una elección libre de su pareja, sin importar
su orientación sexual.

•!• Derecho a l'a libertad reproductiva

Toda persona debe tener a su alcance la más amplia información y servicios
relacionados con los métodos modernos, seguros y aceptables para regular la
fecundidad, incluida la anticoncepción de emergencia.

Esto implica que:
•

Toda persona tiene derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y
responsables.

•

T oda persona tiene derecho a decidir si se tienen hijas-hijos o no y cuándo
tenerlos.

•

A ejercer una sexualidad independiente de la reproducción.

•

Ninguna persona requiere la autorización de su pareja para utilizar
métodos anticonceptivos.

•

El Estado debe respetar y apoyar las decisiones relacionadas con la vida
reproductiva, brindando información y servicios de salud necesarios y
haciendo efectivo el derecho a la confidencialidad.

•!• Derecho a la información y educación sexual

Toda persona, desde temprana edad tiene derecho a recibir información y educación
de la sexualidad. Esto implica tener acceso a información oportuna y adecuada sobre
los diferentes aspectos de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, así como
sobre los servicios respectivos.
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Esto implica que:
•

Todas las personas deben ser educadas y preparadas para asumir con
responsabilidad las consecuencias de su conducta sexual y reproductiva.

•

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les brinde
información y se les vincule a programas de prevención de embarazos no
deseados, maltrato, abusos y todo lo relacionado con el ejercicio de su
sexualidad.

•

La información sobre la sexualidad debe ser integral, científica y laica.

•

la educación sexual debe estar libre de prejuicios y debe fomentar la toma
de decisiones libres e informadas, así como la igualdad de oportunidades
y la equidad.

•

los contenidos sobre sexualidad en los programas educativos del Estado
deben ser integrales, laicos y científicos, brindarse de manera continua,
estar adecuados a las diferentes etapas de las personas y contribuir a
fomentar el respeto a la dignidad y la libertad de las personas.

•!• Derecho a la atención y la salud sexual y reproductiva

Todas las personas tienen derecho a recibir servicios de salud sexual y reproductiva
de la más alta calidad.

Esto implica que:
•

Los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser gratuitos y
confidenciales.

•

El personal de los servicios de salud sexual y reproductiva no deben negar
ninguna información o atención bajo ninguna condición.

,

Toda persona tiene derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia y
el progreso tecnológico en Salud Sexual' y Reproductiva, incluyendo las
ITS.

•

Toda persona debe disponer de métodos modernos, seguros y aceptables
para regular su fecundidad y a estar informadas sobre ellos.
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•!• Derecho a la participación en políticas públicas sobre sexualidad (11)

Todas las personas tienen el derecho de promover el reconocimiento y ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos y por ende el disfrute de una adecuada salud
sexual y reproductiva.

Esto implica que:
•

Toda persona tiene derecho a asociarse de acuerdo a intereses comunes
para promover la implementación de políticas públicas sobre sexualidad,
así como los derechos sexuales y derechos reproductivos.

