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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito determinar la contribución de los 
Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de salud 
(Nuevo Veranillo, Cerro Batea. Torrijos Carter) de San Miguelito, para ello el 
estudio tiene como objetivo mencionar la situación actual que enfrenta la 
aplicación de los Servicios Amigables, hasta identificar las actividades de 
promoción de salud sexual y reproductiva que desarrollan. En este orden de 
ideas, la investigación corresponde a una modalidad factible de tipo campo, nivel 
descriptivo y diseño no experimental. La población correspondió a la cantidad de 
deciento cuarenta y ocho (248) adolescente usuario del programa de Servicios 
Amigables y la muestra fue de cincuenta (50) adolescentes que se encuentran 
incluidos en el mencionado programa, por lo que el muestreo fue de tipo 
intencional simple aleatorio. En cuanto a la técnica de recopilación de datos se 
aplicó tanto la encuesta como la entrevista con el apoyo instrumental del 
cuestionario y la guía de entrevista. Bajo esta perspectiva, el estudio concluyo 
que los adolescentes aprecian y consideran pertinente las labores de los 
servicios amigables que tienden a maximizar la educación y orientación en el 
ámbito sexual, siendo esta de interés para los mismos, por ello su continuidad en 
la sociedad debe ser una realidad. 

Palabras Clave: Contribución, Servicios Amigables, Adolescentes, Centros De 
Salud. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the contribution of the Friendly Services 
in the adolescents who attend the health centers (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, 
Torrijos Carter) of San Miguelito, for this the study aims to mention the current 
situation that is facing the application of the Friendly Services, until identifying the 
sexual and reproductive health promotion activities that they develop. In this order 
of ideas, the research corresponds to a feasible type of field, descriptive level and 
non-experimental design. The population corresponded to the number of forty-
eight (248) adolescent users of the Friendly Services program and the sample 
was fifty (50) adolescents who are included in the aforementioned program, so 
the sampling was simple intentional random. Regarding the technique of data 
collection, both the survey and the interview with the instrumental support of the 
questionnaire and the interview guide were applied. Under this perspective, the 
study concluded that adolescents appreciate and consider relevant the work of 
friendly services that tend to maximize education and guidance in the sexual area, 
being of interest to them, so their continuity in society should be a reality. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la población de adolescentes siendo sexualmente activa 

desconoce la importancia que tiene una educación sexual con fines de prevenir 

del contagio de enfermedades que lamentablemente afectan el orden social y por 

otra parte la injerencia en la prevención de embarazos no deseados, siendo igual 

problemática pues violenta la integridad de los adolescentes: por ende se hace 

pertinente la temática puesto que su divulgación mediante la orientación permitirá 

en las personas concientizar acerca de los métodos anticonceptivo y los 

beneficios que estos procedimientos conllevan. 

Bajo esta perspectiva, los programas de servicios amigables para el 

adolescente, supone brindar elementos para comprender las necesidades que 

tiene este personaje ante una educación sexual responsable y orientada; pues 

para su bienestar la orientación. la  instrucción y la prevención de enfermedades 

infecciosas, como también el embarazo no deseado: solo se lograra cuando 

estos tomen conciencia y puedan disfrutar de la salud sexual y reproductiva e 

integral. 

Al respecto, la educación sexual debe orientar a los jóvenes sobre los 

procesos de desarrollo y madurez sexual con alto criterio sobre el sexo, a fin de 

que puedan ser verdaderamente felices tanto en el presente como en el futuro y 

no se dejen arrastrar por impulsos pasajeros que marquen sus vidas con ITS o 

SIDA, que es lo que se quiere evitar. 

En efecto, los servicios amigables hoy en día brindan una ayuda 

significativa para los individuos que lo necesiten, en especial a los jóvenes que 

son los más vulnerables. Esto es debido. a que el programa pretende mejorar las 

condiciones de salud básicas para garantizar el bienestar de las personas y sus 

comunidades con enfoque de equidad mejorando el acceso de los grupos 

poblacionales de alta vulnerabilidad. 
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La actual problemática sobre el rol de la sexualidad en los adolescentes ha 

tomado significado en la orientación hacia los métodos anticonceptivos donde no 

tan solo busca prevenir un embarazo no deseado sino también la propagación 

de enfermedades por trasmisión sexual, y es aquí donde los servicios amigables 

juegan un papel importante en la divulgación de la información. 

En este orden de ideas, el presente estudio pretende determinar la 

contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los 

centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito, 

puesto que es relevante conocer la importancia de esta actividad para el 

bienestar de los jóvenes, y así evitar situaciones que pondría en riesgo la salud 

física y mental de los mismos. En efecto, para dar una mayor explicación la 

investigación se divide en capítulos, puntos entre los cuales se menciona: 

Capítulo I. El Problema, punto en el cual se expone los antecedentes del 

problema, la formulación del problema, los objetivos de la Investigación, el 

propósito de la Investigación. 

Capítulo II. Marco Teórico, se describe la Clínicas Amigables o Servicio de 

Salud Amigables, La Planificación Familiar y el Servicio de Salud Amigable, La 

Anticoncepción, La Anticoncepción, la Adolescencia y el Servicio de Salud 

Amigable, Infecciones de transmisión sexual, Virus De lnmunodeficiencia 

Humana (VIH), Síndrome De lnmunodeficiencia Adquirida (SIDA), entre otro 

punto de interés. 

Capítulo III. Marco Metodológic,o, se desarrolla el tipo de investigación, 

fuentes de investigación, población y muestra, técnicas de recopilación de datos 

y procesamiento de datos. 

Capítulo IV. Análisis y Discusión de los Resultados, punto en el cual se 

desarrolla el análisis de los resultados, los datos generales y las preguntas sobre 
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la contribución de los servicios amigables en los adolescentes. 

Capítulo V. La Propuesta, la cual enfatiza la introducción de la propuesta, 

justificación de la propuesta, objetivos de la propuesta, delimitación alcance y 

cobertura, beneficios de la propuesta, procedimiento, diseño de la propuesta, 

entre otros puntos de interés. 

Para finalizar, se presentan las conclusiones, las recomendaciones y la 

bibliografía respectivas de la investigación. 
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CAPÍTULO I 
El PROBLEMA 

4 



1.1. Antecedentes del Problema 

Como antecedente de la investigación que fundamentan o coadyuvan a la 

realización de la actual temática, la cual se aboca a determinar la contribución de 

los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de salud 

(Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito, se enfatiza 

debido que tiene como objetivo el contribuir y promover, los conocimientos y 

prácticas saludables de los y las adolescentes para la protección de salud sexual 

y reproductiva. Por ende, su relevancia es significativa para el desarrollo de la 

sociedad juvenil actual. 

Partiendo de esta premisa, se expone al autor Vergara, J. (2017), con el 

objetivo de "identificar los factores de riesgo reproductivo más frecuentes y 

evaluar la influencia de los Servicios Amigables en la Planificación Familiar; se 

realizó un estudio descriptivo entre 2015 y 2016 en el área de salud del policlínico 

Playa, La Habana, Cuba. La muestra estuvo conformada por 250 pacientes que 

asisten al programa de los Servicios Amigables de la consulta de Planificación 

Familiar. Luego de 6 meses se apreció que la información acerca de las mujeres 

que quedaron embarazadas sin modificar factores de riesgo se obtuvo en visitas 

a las inexistentes consultas de planificación familiar. 

Dentro de los resultados más frecuentes fueron, la desnutrición (34%), edad 

menor de 18 años (16,4%) y menos de 2 años desde el último parto (15,2%). El 

nivel de conocimientos sobre sus factores de riesgo y cómo modificarlos se 

incrementó después de la intervención educativa hasta un 64,8%. Se concluyó 

que el programa de los Servicios Amigables de consulta de Planificación Familiar 

influyó poco en el control del RRPC, a pesar del incremento del nivel de 

conocimientos sobre sus factores de riesgo, por ende, no determinó su 

modificación. 

Briceño, y Duran, (2017), realizaron un estudio descriptivo con el objetivo 
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de "determinar la influencia de los Servicios Amigables en el conocimiento que 

de los adolescentes de 5to y 6to año". La muestra seleccionada estuvo 

representada por 18 estudiantes, los cuales fueron seleccionados al azar. Como 

instrumento de recolección de datos se diseñó un cuestionario contentivo de 27 

preguntas con varias alternativas de respuestas. Los resultados demostraron que 

existe la necesidad de profundizar en los aspectos de la Salud Integral como 

parte de la formación de los adolescentes, que abarque la esfera de la promoción 

de la Salud Sexual dentro de la Planificación Familiar. Este estudio sirve de 

referencia al tratar el tema de la influencia de los Servicios Amigables en los 

adolescentes escolarizados, con el propósito de evitar embarazos no deseados. 

Mosquera y Mateus (2018), realizaron un estudio con el objetivo de 

"Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre los Servicios Amigables 

ante la planificación familiar, ETSNIH-SIDA y consumo de medios de 

comunicación entre adolescentes escolarizados de 12 a 18 años". La 

investigación tuvo dos componentes. Concluyendo que el estudio mostró que los 

jóvenes tienen conocimientos inapropiados acerca de los métodos de 

planificación familiar y esto se refleja en sus prácticas y sugiere que es necesario 

reforzar los procesos de educación y comunicación con los (as) jóvenes y sus 

padres a través de los Servicios Amigables. 

Partido de estos resaltados expuesto por investigadores renombrados, en 

Panamá se registró entre enero y julio pasados al menos 5.782 embarazados de 

niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, la gran mayoría (2.471) en la provincia 

de Panamá, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud difundidos por medios 

locales. 

Esta cifra refleja una caída del 0,64 % respecto a los 5.809 registrados entre 

enero y julio de 2018, según cifras del Ministerio de Salud citadas en agosto de 

ese año por la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia 

(APLAFA), que denunció una "crisis de salud pública" a causa del aumento de 
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los embarazos y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en los 

adolescentes. 

Bajo el enfoque de los antecedentes anteriormente expuesto es de enfatizar 

que históricamente la educación sexual ha pasado por diferentes etapas o 

enfoques, dependiendo del contexto en el que se ha desarrollado, desde 

principios del siglo hasta la actualidad. Para ello, se distinguen dos grandes 

etapas o periodos en la evolución del concepto y contenido en este ámbito, el 

cual transcurren paralelamente con los cambios sociopolíticos y con la evolución 

de la salud en el ámbito clínico y de los factores de riesgo, obedeciendo cada 

una de ellas a planteamientos epistemológicos que las conforman, en los que 

subyacen determinadas concepciones acerca de la educación, del aprendizaje, 

del hombre y de la salud. 

He aquí, que los Servicios Amigables y su contribución en los adolescentes 

se conceptualiza en la puesta en práctica de la educación para la salud sexual 

en consecuencia a la prevención de embarazos no deseados y al cese de la 

transmisión de enfermedades. Al respecto, hoy se entiende como una 

herramienta para mejorar la salud, ya sea desde la promoción de la salud, en la 

prevención de los problemas de salud, en el tratamiento de éstos, como en el 

uso adecuado de los recursos sanitarios (Villa Andrada. Ruiz & Ferrer, 2016). 

En este sentido. los Servicios Amigables en el presente siglo han enfatizado 

el hablar de la sexualidad en esta sociedad, lo que ha tenido cambios 

fundamentales en todos los aspectos por el influjo de las diferentes corrientes 

culturales que ha llegado a Panamá; teniendo como objetividad la orientación a 

lo prohibitivo y lo tradicional de estas realidades, en cuanto a sexualidad se 

refiere y que ahora ya se acepta. 
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1.2. Formulación del Problema 

En virtud a los hechos que se manifiestan en la actualidad con respecto al 

elevado número de embarazos en jóvenes y el aumento de enfermedades de 

trasmisión sexual, ha hecho necesario el reconocimiento de esta eventualidad 

para tomar medidas necesarias que disminuyan su impacto a nivel social, punto 

en el cual ha tenido mayor incidencia en los y las adolescentes; es por esto que 

la prevención es el mejor recurso para evitar que estos casos sigan 

aconteciendo. 

En efecto, la etapa de la adolescencia proporciona a cada persona un 

periodo necesario para adquirir educación, entrenamiento y destrezas que se 

requieren para poder sobrevivir en la sociedad como adultos. En esta etapa se 

incluye comportamientos de experimentación efectuando acciones nuevas que 

pueden ser dañina, como por ejemplo encuentros sexuales por curiosidad y de 

esto un embarazo no deseado como la trasmisión de enfermedades, entre otros. 

Según datos de la Organización Mundial para la Salud (OMS) en América 

Central, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia sistemática a la 

baja como en otros países del mundo. De hecho, en la región se calcula que 

existe alrededor de 80 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes, a nivel 

mundial esta tasa es inferior únicamente a la que se encuentra en África; América 

Central es la región del mundo donde la mayor fracción del total de nacimientos 

son los de madres adolescentes, es una característica de la región. Aunque 

también en algunos países industrializados se da esta tónica (Alexander, F., 

2014) 

Los índices de embarazos y nacimientos en adolescentes varían según la 

región debido a diferentes causas, entre ellas se puede nombrar, actividad 

sexual, educación sexual, accesos a los servicios de anticoncepción y abortos, 

control de natalidad, atención prenatal alta. entre otros (Alexander F 2014). 
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Si bien, las causas de embarazos en adolescentes son amplias y 

complejas, variando entre distintos grupos culturales y étnicos, nuestras 

actitudes sociales sobre la actividad sexual y la anticoncepción sexual, complica 

la prevención de embarazos en adolescentes. En los últimos años, el incremento 

de los índices de maternidad adolescente, es un motivo de preocupación. 

El embarazo en adolescentes es cada día más frecuente en nuestro medio, 

es un problema importante de salud pública, tanto en los países en vías de 

desarrollo como en el mundo desarrollado, debido a sus repercusiones adversas 

sociales y de salud, tanto para las madres como para los niños (Batista, J 2013). 

El embarazo trae a menudo graves problemas de tipo social para la 

adolescente, en algunos casos la adolescente es obligada a casarse con el padre 

del niño. Sin embargo, el pronóstico de los matrimonios en estas circunstancias 

no es muy consolador. Una gran mayoría permanece soltera, lo que produce que 

tengan que dejar la escuela e interrumpir su educación, reduciendo sus 

posibilidades de empleo futuro. 

No bastando con este enfoque, en el ámbito del embarazo no deseado; la 

trasmisión de enfermedades sexuales en adolescentes, también es un hecho 

preocupante. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, casi 40 millones de 

personas están infectadas con VIH/SIDA en el mundo y no lo saben, punto en el 

cual se ha evidenciado que el número de personas infectadas ha aumentado en 

un 10%. De hecho, la bibliografía actualizada sobre el tema del VIH/SIDA, 

menciona cifras alarmantes de infección, en mujeres, niños, adolescentes, 

jóvenes con edades comprendidas entre 15 a 24 años que se acercan a la mitad 

de nuevos casos para el año 2017 (Vuela, 2018). 

Sin lugar a dudas, a nivel mundial el estrato social ha tratado de influir 

notablemente en el comportamiento del hombre como de la mujer ante su 

desarrollo integral, para ello ha optado a un conjunto de medidas y alternativas 

que busquen mejorar su condición, en lo que respecta al margen de desarrollo 
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sexual sin tener que afrontar las consecuencias que ello propicia (Alexander, F., 

2014). 

Partiendo de lo evidente, el programa de los Servicios Amigables busca que 

en los adolescentes se logre el fortalecimiento sobre la salud sexual y 

reproductiva, pues tiene como propósito brindar su atención integral en esta 

población, que necesita la ayuda compuesta por un grupo de profesionales que 

les atiendan y busquen de la mejor manera la orientación que mejore su calidad 

de vida. 

Los servicios amigables contribuyen a que los y las adolescentes 

encuentren oportunidades de salud bajo una orientación específica, oportuna y 

de agrado bajo la calidad de intervenciones, las cuales se basan mediante una 

oferta de atención integral a la salud en los aspectos bio-psicosociales y de 

aprendizaje para el autocuidado y cuidado mutuo de la salud. 

Bajo este enfoque, la temática sobre la contribución de los Servicios 

Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de salud (Nuevo 

Veranillo, Cerro Batea, Tornjos Carter) de San Miguelito, se enfatiza con fines de 

reconocer las características que se deben priorizar, adaptar y/o reformular de 

acuerdo a los diferentes contextos y las particularidades de los y las adolescentes 

con quienes se va a trabajar. 

Esto es debido que en Panamá se registró entre enero y julio pasados al 

menos 5.782 embarazados de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, la gran 

mayoría (2.471) en la provincia de Panamá. de acuerdo a datos del Ministerio de 

Salud difundidos hoy por medios locales. Y bastando con ello, Según datos del 

MINSA, el 56% de personas infectadas con VIH en todo el país están entre 

edades de 10 a 39 años. 

Es de recitar, que tan solo durante el año 2017 hubo cerca de 21.000 
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personas infectadas con VIH/SIDA, de las cuales el 88% ya han sido 

diagnosticadas; según la Dirección de Epidemiología se estiman que el número 

de seropositivos a VIH/SIDA está entre 16.000 y 21.000 personas infectadas. Por 

esto es importante hacer una evaluación de las necesidades antes de iniciar la 

ejecución de un servicio o programa para gente joven, como lo es el caso de los 

Servicios Amigables, pues las sugerencias para cambios son importantes tanto 

al inicio como en el transcurso y evolución del servicio se salud. 

1.2.1. Problema de Investigación 

A sabiendas que la población juvenil es la más vulnerable en lo que refiere 

a las consecuencias de una mala praxis sexual, es la que se encuentra 

mayormente relacionada directa e indirectamente en los problemas de salud 

pública, tal es el caso de las enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no 

deseados. 

Es indudable que la falta de conocimiento sobre la temática sexual, ha 

hecho ambientar en el adolescente una discriminación social, debido a la 

carencia de una responsabilidad que le determine como un ciudadano ejemplar. 

He aquí, que la población en general debe ser muy cuidadoso en la observación 

y control de los cambios originados por las alteraciones psicosocial y física 

(Hormonales) que presentan estos individuos, por ende, le es indispensable su 

preparación, tanto en el fortalecimiento del conocimiento relacionado con las 

medidas para prevenir, en primer lugar, la propagación de enfermedades de 

trasmisión sexual y en segundo lugar un embarazo no deseado. 

Es por esto, que se hace relevante hoy en día determinar la contribución de 

los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de salud 

(Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito, pues el contagio 

de enfermedades por trasmisión sexual y el aumento de embarazos no deseados 

en los adolescentes es una realidad que no escapa la sociedad. 
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Por ende, el proceso de aprendizaje referente a la sexualidad y desarrollo, 

se encuentran ávidos de información, no obstante, es aquí el papel que juega los 

Servicios Amigables a la hora de trasmitir dicha información, con fines de llegar 

a la mayor parte de ellos/as de manera limitada, ya sea está a través de la familia, 

la escuela y centro de salud. 

Sin duda, hoy en día los y las adolescentes están poco informados, mal 

informados o desinformados sobre temas de salud sexual y reproductiva, lo que 

ha generado en diversos ámbitos problemas de salud pública. He aquí, que la 

actual investigación infiere como problemática: 

• ¿Cuáles serán las características sociodemográficas de la población 

adolescente que asisten a los servicios amigables en los centros de salud 

(Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito? 

• ¿Cuáles serán la situación actual que enfrenta la aplicación de los 

Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de 

salud (Nuevo Veranillo. Cerro Batea, Torrijos Carter)? 

• ¿Sera eficiente la información de prácticas saludables de salud sexual y 

reproductiva, que brinda los servicios amigables a los y las adolescentes? 

• ¿Cuáles serán las actividades de promoción de salud sexual y 

reproductiva que desarrollan los servicios amigables en la región de San 

Miguelito? 

1.3. Justificación de la Investigación 

Todo adolescente en algún momento de su vida necesitará consejo sobre 

la relevancia que tiene la responsabilidad sexual, es por ello que la enseñanza 

cuidadosa de los métodos anticonceptivos con fines de prevenir el contagio de 

enfermedades, como también el evitar un embarazo no deseado, es de vital 

importancia para su formación como ciudadano. 
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Los servicios amigables juegan un papel muy importante en proporcionar 

los recursos necesarios para su adecuada utilización, punto en el cual toma una 

relevancia social al mantener el cuidado de la salud integral de la persona en el 

contexto poblacional, siendo así garante la participación del profesional clínico 

en el ámbito orientativo. 

En este orden de ideas, la actual investigación se justifica al determinar la 

contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los 

centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito, 

debido que hoy en día existe carencia en el entendimiento de la temática de la 

responsabilidad sexual. 

Hecho significativo pues su implicación pretende fortalecer esta actividad 

para prevenir innumerables problemas que afectan al bienestar de la pareja. sin 

embargo, con fines de la investigación se centrarían en el embarazo no deseado 

y la trasmisión de enfermedades por actividad sexual. 

Ahora bien, la investigación toma un papel importante producto que las 

acciones que conlleve los Servicios Amigables en los adolescentes son 

relevantes para su bienestar físico y psicológico. permitiendo así fortalecer los 

aspectos éticos que las conforman, para así garantizar el cumplimiento de metas 

que busquen su desarrollo personal o familiar. 

En compendio a lo descrito y en relevancia a la investigación, el papel de 

los Servicios Amigables ante la prevención de enfermedades y un embarazo no 

deseado, permitirá al adolescente la debida formación de valores a través de la 

calidad informativa en este ámbito, el cual se suministrará con fines de 

resguardar la sexualidad, pues el tema de la procreación es sensible para el 

fortalecimiento del futuro social. 
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En continuidad, el desarrollo de la actual investigación es innovador en el 

campo, debido a la falta de estudio sobre el tema en el país, hecho significativo 

que aportara información metodológica pertinente con fines de motivar la 

educación en la salud sexual y reproductiva en los adolescentes, puesto que hoy 

en día existe una errada percepción sobre la sexualidad, influenciada por 

diversos factores: sociales, psicológicos y religiosos que estructura la población 

residente en el país, provocando una enorme problemática en el ámbito de la 

salud pública. 

En este sentido, el estudio permitirá reconocer el interés por parte de los 

Servicios Amigables, por lo cual la información recolectada brindará una posible 

alternativa con fines de evitar esta realidad, permitiendo así, fortalecer el 

conocimiento para una adecuada vida social y personal conjuntamente con la 

puesta en práctica en la continuidad de la vida diaria; hecho positivo que 

intercederá para la conducta apropiada por parte de los y las adolescentes. 

De igual forma, la investigación aportara una propuesta actualizada de 

Intervención de Promoción y Educación para la salud Sexual Integral del 

adolescente para aporta información pertinente, válida y confiable acerca de lo 

que sucede en los centros amigables al momento de evaluar los aprendizajes de 

los(as) adolescente, incluyendo la planificación de todo el proceso de evaluación 

por competencias con miras al mejoramiento de la calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los usuarios. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivos Generales 

Determinar la contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes 

que asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) 

de San Miguelito. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

• Describir las características sociodemográficas de la población 

adolescente que asisten a los servicios amigables en los centros de salud 

(Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito. 

• Mencionar la situación actual que enfrenta la aplicación de los Servicios 

Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de salud (Nuevo 

Veranillo, Cerro Batea. Torrijos Carter). 

• Señalar la información de prácticas saludables de salud sexual y 

reproductiva, que brinda los servicios amigables a los y las adolescentes. 

• Identificar las actividades de promoción de salud sexual y reproductiva que 

desarrollan los servicios amigables en la región de San Miguelito 

• Elaborar una propuesta para mejorar la contribución de los Servicios 

Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de salud (Nuevo 

Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito. 

1.5. Alcance y Limitaciones 

La actual investigación se llevará a cabo en los centros de salud Nuevo 

Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter perteneciente al distrito de San Miguelito 

Panamá: punto en el cual tendrá como alcance describir las características 

sociodemográfica de la población adolescente que asisten a los servicios 

amigables de los mencionados centros de salud; por su parte mencionar la 

situación actual que enfrenta la aplicación de los Servicios Amigables; como 

también señalar la información de prácticas saludables de salud sexual y 

reproductiva; hasta identificar las actividades de promoción de salud sexual. 
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Visto de esta forma, la limitante que infirió en la realización del estudio está 

dado en primer lugar por la obtención de información actualizada y nacional, 

pues, son escasos los estudios realizados respecto al desarrollo de los 

programas de los Servicios Amigables. 

Por su parte, también represento una debilidad para la temática, la falta de 

coordinación y aporte de información por parte de las y los adolescentes que 

asisten a los centros de salud Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter 

perteneciente al distrito de San Miguelito, como a su vez, ciertos contratiempos 

relacionados con el desarrollo estadístico de la investigación, no obstante, es de 

aclarar que fueron eventualidades controladas por la investigadora. 

1.6. Hipótesis de la Investigación 

Para dar inherencia a las hipótesis de la investigación, es de reconocer que 

los profesionales de salud de la clínica amigable de la Región de San Miguelito 

confrontan dificultad a implementar los servicios a adolescente, pues no constan 

de una política y Ley sobre Educación Sexual Integral y una Ley en Salud Sexual 

Reproductiva en el marco del enfoque de la educación y promoción de la salud. 

En este sentido, se expone: 

• Hi. Una adecuada política y gestión sobre la educación sexual por parte 

de los Servicios Amigables hacia los adolescentes que asisten a los 

centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San 

Miguelito, garantizara la prevención de enfermedades de trasmisión 

sexual como embarazos no deseados. 

• Ho. Una inadecuada política y gestión sobre la educación sexual por parte 

de los Servicios Amigables hacia los adolescentes que asisten a los 

centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San 
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Miguelito, ocasionara la propagación de enfermedades de trasmisión 

sexual como embarazos no deseados. 

1.7. Finalidad de la Investigación 

De forma empírica la línea de investigación estará enfocada en determinar 

la contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los 

centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito, 

siendo de esta manera relevante los procesos de transformación en la estructura 

política, social y económica panameña en el marco de la reforma educativa 

dentro del sistema de educación formal. 

En síntesis, el estudio reforzara el conocimiento y entendimiento de la 

importancia que tiene la educación sexual en esta etapa de la vida en que se 

producen muchos cambios, para así cimentar la conciencia, los valores morales, 

y se toman decisiones definitivas para la vida adulta que es la antesala de la 

adolescencia. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. Clínicas Amigables o Servicio de Salud Amigable 

Un servicio de salud amigable constituye una forma de concebir la actividad 

diaria dentro de las unidades de atención en salud. Esta forma orienta la 

organización y prestación de servicios de salud para la población (entre los 10 y 

19 años, en el caso de servicios para adolescentes y jóvenes) y promueve su 

vinculación y participación para favorecer la prevención de problemas frecuentes 

en esta etapa evolutiva (Rivera, Gómez, Hurtado, Chamorro, Bayard, 2005) 

Este tipo de servicios parten de la identificación y satisfacción de las 

necesidades, de las personas adolescentes y jóvenes en el ámbito de la salud 

sexual y reproductiva, y promueve alternativas novedosas y adaptadas a su 

realidad. También ofrece otros servicios que los adolescentes requieren y logra 

mantenerlos como usuarios continuos. 

Así mismo, busca orientar a prestadores, aseguradores y tomadores de 

decisiones dentro del Sistema de Salud (MINSA y CSS) sobre los procesos de 

planificación. ejecución, monitoreo y evaluación, para facilitar que los 

profesionales puedan cumplir con su corresponsabilidad en la integralidad de la 

atención, de acuerdo con las competencias y obligaciones establecidas en la Ley 

(Rivera, Gómez, Hurtado, Chamorro, Bayard, 2005). 

Los servicios amigables para jóvenes son un proceso que gradualmente se 

implementa, adapta y adecua a la realidad local y a los recursos disponibles. He 

aquí, que este servicio se caracteriza por: 

• Reconocen a adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y 

propenden por su salud sexual y reproductiva, asumiéndola como un 

estado integral de bienestar físico, mental, espiritual y social. 

• Las instituciones de salud se vuelven "amigables" cuando se convierten 
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en espacios de información, orientación y atención de calidad, construidos 

con la participación de los y las jóvenes de acuerdo a sus realidades, 

vivencias y expectativas. 

En efecto, la educación sexual de la población joven depende de múltiples 

agentes y factores. Los y las adolescentes valoran la capacidad de empatizar 

que tienen las personas a las que acuden a informarse. Necesitan que se les 

escuche, con tiempo y sin prisas, que se traten temas que realmente les 

interesan, y que cuando se hable de ellos se haga con un lenguaje cercano. 

Por ende, una educación sexual adecuada debe anteponer conocimiento a 

ignorancia, habilidades interpersonales a agresividad, comunicación a silencio, 

aceptación positiva de la sexualidad frente al miedo, ética y respeto frente a falta 

de límites. Son premisas que se vienen repitiendo desde hace ya varias décadas, 

pero que hay que ir recordando para orientarnos en cuanto al qué queremos 

hacer y cómo. 

En este sentido, Para Samanez, C. (2014) las Clínicas Amigables o Servicio 

de Salud Amigables se organizan con fines de: 

• Las y los Adolescentes hagan uso activo de los servicios de salud y tengan 

acceso a atención de calidad, a partir de la cual toman decisiones 

informadas sobre su sexualidad. 

• Ofrecer atención diferenciada y confiable, y dan prioridad a la satisfacción 

de las necesidades de adolescentes y jóvenes. 

• Facilitar el cuidado de la salud y propenden por el bienestar de 

adolescentes y jóvenes. 

Convertirse en un agente transformador de su entorno, promoviendo 
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cambios sociales tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

• Tomar decisiones para responder a las necesidades de adolescentes y 

jóvenes y al contexto en que viven. 

En efecto, las Clínicas Amigables o Servicio de Salud Amigables es una red 

de atención humanizada y de calidad que garantiza el acceso sin discriminación 

por condición socio económico, raza etnia, genero ni edad, mediante actividades 

de promoción prevención atención a rehabilitación de salud con énfasis en su 

salud sexual y reproductiva. Todo ello, tomando en cuenta: 

• Trato preferencial con calidad y calidez 

• Espacios adecuados 

• Confidencialidad 

• Horarios flexibles y adecuados 

• Incluir acciones de educación, promoción y prevención. 

Es de enfatizar, que la captación de los adolescentes para los servicios 

amigables se da a través de las visitas a los colegios primarios y secundarios por 

las trabajadoras sociales. Otra forma es cuando, van a las comunidades y les 

explican el programa, a los adolescentes y de esta manera ingresan a los 

servicios amigables. Los mismos adolescentes invitan a familiares, y amigos a 

participar en el programa. 

Según Sannanez, C. (2014) cuando el adolescente va a la instalación de 

salud con un familiar o solo a solicitar atención medica se le asigna el cupo para 

la atención, el medico de medicina general lo invita a participar en el programa y 

se le orienta sobre los servicios amigables_ 

Si el adolescente es de escasos recursos o provienen de familias 

disfuncional si la adolescente está embarazada estos casos los atienden las 
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trabajadoras sociales y cada profesional que conforma parte del equipo de 

trabajo lo refiere a cada uno de los servicios que lo amerite el adolescente para 

brindarle la atención correspondiente. De esta forma se da la captación al 

programa de clínicas amigables para adolescente en los centros de salud. 

Partiendo de esta premisa, para la OMS. (2016) le es necesario a la Clínicas 

Amigables o Servicio de Salud Amigables. encaminar los esfuerzos para lograr 

los siguientes objetivos: 

• Formación de jóvenes mediadoras y mediadores. 

• Personas que se conviertan en referentes de información sexual fiable y 

de comunicación fluida y cercana. 

• Potenciar los dispositivos que existen en materia de educación sexual en 

las comunidades autónomas. 

• Promover desde las Instituciones con competencia en Salud y Educación 

actuaciones formativas con personas adultas, madres y padres, cuidando 

el formato de intervención y priorizando un objetivo de crear un foro de 

comunicación e intercambio de experiencias. 

• Elaborar y proponer planes de formación continuada para profesionales 

de la educación y de la salud profundizando en el conocimiento de la 

sexualidad humana, en sus diferentes dimensiones (educativa, afectiva, 

psicológica, social, biológica...), reflexionando sobre las actitudes 

personales y profesionales ante la sexualidad y la educación sexual, 

desarrollando otras metodologías de trabajo alternativas a las 

tradicionales charlas preventivas desde una perspectiva "constructivista". 
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2.2. La Planificación Familiar y el Servicio de Salud Amigable 

La planificación familiar se considera de particular importancia por referirse 

a los aspectos más íntimos y trascendentes del ser humano, como son la 

sexualidad y la transmisión de la vida misma, que además viene a contribuir muy 

favorablemente a los planes y objetivos de otros sectores, mediante su 

participación tan evidente en la dinámica de la población (Mabel, 2013). 

A partir de una definición muy general, la planificación familiar es el conjunto 

de acciones que una persona lleva a cabo para determinar el tamaño y la 

estructura de su familia, el conjunto de decisiones que toma y las prácticas que 

realiza en torno a su reproducción (Bianco, 2016). A tal efecto, el servicio de 

salud amigable no debe manejarse con el sentido limitado que la refiera 

simplemente a planear el número de hijos. 

Si bien es cierto, su perspectiva va más allá del número y el oportuno 

advenimiento de cada hijo; se considera todo el contexto de la vida familiar con 

el propósito de favorecer su bienestar; el cual implica una mayor oportunidad a 

la salud y a la superación, además de propiciar el mejor entendimiento y 

compromiso entre los cónyuges y entre padres e hijos, justamente para la 

persistencia de la integración familiar. E aquí, que el término de planificación 

familiar surgió a mediados del siglo para el control de la natalidad o paternidad 

responsable (Bianco, 2016). 

Según Mabel, (2013) existen condiciones de orden individual o biológico 

que, ante un embarazo, repercuten en la salud de la madre y del hijo. Aunque 

están representan una minoría, con respecto a las sociales; como son las 

condiciones sanitarias, económicas, y culturales, que guarden una estrecha 

relación en la causalidad y prevalecía de la morbilidad materna e infantil. 

La salud materna se ve seriamente afectada por el número de embarazos, 
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partos, y por la edad en que las mujeres llevan a cabo la gestación, la cual viene 

a agraviarse con la presencia de condiciones sociales adversas (Mabel, 2013). 

En nuestro país es difícil conocer con precisión la situación de las 

principales variables que intervienen en los cambios de la población, debido a la 

subjetividad de algunos o al grado de dificultad para el conocimiento de otros, 

afortunadamente para las variables o indicadores con mayor expresión de la 

incidencia de las acciones del servicio de salud amigable en la planificación 

familiar, punto en el cual los resultados han podido evidenciarse como es el caso 

de la natalidad y fecundidad. 

Es difícil intentar la fertilidad humana por medios biológicos lo cual se 

complica aún más por existir actitudes culturales que. son irracionales. Pero en 

general hay un interés creciente en los problemas de población y los biológicos 

han hecho contribuciones importantes tanto técnicas como la actitud dentro de la 

problemática que presenta este campo (Bianco, 2016). 

El servicio de salud amigable en la planificación familiar trabaja para 

mejorar la seguridad, eficacia, aceptación de los métodos de planificación 

familiar, calidad y la accesibilidad de los servicios de salud reproductiva. Por ello, 

la planificación familiar requiere de un proceso complejo de formación que 

promueva desde tempranas edades valores, actitudes y habilidades para una 

paternidad / maternidad responsable y exitosa como producto de una opción libre 

y consiente, por supuesto esto requería de procesos intencionales, permanentes 

y sistemático de educación sexual tanto en sistema educativo como familiar 

(Bianco, 2016). 

Hubbard (2014) dice que el hombre elimina los miedos e imperfecciones a 

través del conocimiento lo cual permite planear y actuar efectivamente para 

buscar el bienestar, seguir sus metas personales, familiares, y sociales. Y como 

en toda búsqueda tener éxito exige planificación como lo expresa muy 
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adecuadamente la frase tan común planificación familiar. 

Dentro del programa de acción de salud reproductiva, la planificación 

familiar es una de las acciones sustantivas del sistema nacional de salud, cuyos 

logros tienen el impacto global de salud, en el crecimiento armónico de la 

población y en el desarrollo sostenible del país. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2016) la planificación familiar forma parte de la 

estrategia para reducir los regazos de salud que afectan a la clase 

socioeconómica baja. 

Visto de esta forma, el servicio de salud amigable en la planificación familiar 

hace referencia al proceso de toma de decisiones que una pareja hace respecto 

al tipo de familia que desean conformar y al proyecto de vida familiar que desean 

construir. Para Bianco, (2016) comúnmente se confunde planificación familiar 

con no tener hijos lo que hace una pareja es el uso de métodos anticonceptivos 

para no tener hijos, esto no es planificar una familia. 

2.2.1. Derechos Reproductivos y Sexuales 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), son consecuentes 

con los principios que tradicionalmente han regido la política de población 

mundial. Los derechos reproductivos están consagrados en la carta 

constitucional de cada país y establece el derecho de toda persona a decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los 

hijos y a obtener la información y los servicios idóneos (OMS. 2016). 

Además, los servicios de salud amigable en la planificación familiar indican 

los estándares de calidad con los que deben otorgarse los derechos 

reproductivos y sexuales. Al respecto, para Rebecca. (2011) el propio Programa 

Estratégico de Salud Reproductiva destaca las principales líneas de acción que 

deben instrumentarse para que tanto hombres como mujeres puedan ejercer sus 
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derechos reproductivos. 

De estos documentos se desprende que los derechos reproductivos según 

Rebecca, (2011) incluyan: 

• El derecho básico de todos los individuos y las parejas a decidir de manera 

libre, informada y responsable sobre el número y espaciamiento de sus 

hijos con acceso a información, educación y servicios. 

• El derecho a alcanzar el nivel más elevado de bienestar sexual y 

reproductivo. 

• El derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir 

discriminación, coerción y violencia. 

La población usuaria de los servicios de salud reproductiva y planificación 

familiar de los sectores público y privado tiene derecho a: 

• Información sobre los beneficios, mecanismos de acción, forma de uso, 

indicaciones, contraindicaciones, precauciones y efectividad de todos los 

métodos anticonceptivos disponibles. 

• Recibir atención y servicios de salud reproductiva con calidad. 

• Decidir responsable e informadamente y con libertad sobre la práctica de 

la planificación familiar, y el uso de métodos de la regulación de la 

fertilidad. 

• Tener acceso a métodos anticonceptivos efectivos y exentos de riesgos y 

daños para la salud. 

• Recibir información, orientación — consejería y servicios en un ambiente 
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libre de interferencias y con privacidad. 

• Establecer relación con los prestadores de salud con confidencialidad y 

certeza de que cualquier información personal proporcionada no será 

divulgada a terceras personas. 

• Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los prestadores de 

servicios. 

• Recibir información, servicios y suministros en planificación familiar por el 

tiempo que sea requerido para asegurar el uso sin interrupciones 

involuntarias de un método anticonceptivo. 

• Poder expresar los puntos de vista personales acerca de la información, 

los métodos anticonceptivos y los servicios recibidos. 

• Cuando las personas opten por el empleo de algún método anticonceptivo 

permanente (oclusión tubería bilateral y va sectorial), todas las 

instituciones o dependencias que presten el servicio están obligadas a 

recabar su consentimiento por escrito. 

Para estar en condiciones de garantizar el ejercicio pleno de estos 

derechos, los esfuerzos gubernamentales se han dirigido a ampliar el acceso a 

los servicios de salud amigable para la planificación familiar, a mejorar la calidad 

con que se otorgan y a fortalecer tanto los mecanismos de seguimiento y 

evolución como las estrategias de información, educación y comunicación 

(Mabel, 2013). 

Ahora bien, en lo que respecta a los derechos sexuales el cual se define 

como el derecho de todo ser humano a tener control respecto a su sexualidad, a 

decidir libre y responsable sin verse sujeto a la coerción, discriminación y 
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violencia. Es necesario mencionar que, aunque el término Derechos Sexuales no 

aparece descrito, su definición y contenido fueron aprobados dentro del marco 

de los derechos humanos en la Plataforma de Acción de Bejing (Mabel, 2013). 

Para Mabel, (2013) a partir del Congreso Mundial de Sexología, celebrado 

el 26 de agosto de 1999, se aprobó la siguiente Declaración de los Derechos 

Sexuales: 

• El derecho a la libertad sexual: la libertad sexual abarca la posibilidad de 

la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, 

esto excluye toda forma de coerción, explotación y abusos sexuales en 

cualquier tiempo y situación de la vida. 

• El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo: 

este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre 

la propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social. 

También están incluidas, la capacidad de control y disfrute de nuestros 

cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. 

• El derecho a la privacidad sexual. Este involucra al derecho a las 

decisiones y conductas individuales, realizadas en el ámbito de la 

intimidad siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de 

otros. 

• El derecho a la equidad sexual: este derecho se refiere a la oposición a 

todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, 

orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o 

emocional. 

• El derecho al placer sexual: el placer sexual, incluyendo el autoerotismo, 

es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. 
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• El derecho a la expresión sexual emocional: la expresión sexual va más 

allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho 

a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la 

expresión emocional y el amor. 

• El derecho a la libre asociación sexual: significa la posibilidad de contraer 

o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de 

asociaciones sexuales responsables. 

• El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables: 

esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número y 

espaciamiento entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos 

de regulación de la fertilidad. 

• El derecho a información basada en el conocimiento científico: este 

derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de 

la investigación científica libre, y ética, así como el derecho a la difusión 

apropiada en todos los niveles sociales. 

• El derecho a la educación sexual integral: este es un proceso que se inicia 

con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las 

instituciones sociales. 

• El derecho a la atención de la salud sexual: la atención de la salud sexual 

debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los 

problemas, preocupaciones y trastornos sexuales. 

Según Arteaga, (2012) la planificación familiar en la salud sexual y 

reproductiva induce en todos los individuos, sin importar su sexo, edad, raza, 

condición social o política, credo o preferencia sexuales el derecho a recibir 
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información y servicios de calidad de planificación familiar con eficiencia y 

oportunidad. 

2.2.2. El Servicio de Salud Amigable y La salud reproductiva 

La salud reproductiva debe entenderse como "el estado general de 

bienestar físico, mental, y social, en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductor, sus funciones y procesos, es decir, la capacidad de los 

individuos y de las parejas de disfrutar de una vida sexual y reproductiva 

satisfactoria, saludable y sin riesgo, con la absoluta libertad para decir de manera 

responsable y bien informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos" 

(Astelarra, 2015). 

El programa del Servicio de Salud Amigable tiene como propósito 

fundamental disminuir las diferencias en los indicadores de salud reproductiva 

entre las diversas regiones del país, con especial énfasis en las áreas rurales y 

los municipios de alta y muy alta marginación. Los objetivos del programa se 

centran en incrementar la información y educación para promover el ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos, tomando en cuenta la diversidad cultural 

de cada grupo de la población como son los adolescentes, indígenas y 

discapacitados (Astelarra, 2015). 

En consonancia con la reorientación de la política de población del Estado 

Panameño, con el estricto apego al mandato de la constitución política y con 

absoluto respecto a la dignidad de los individuos y al derecho a su libre decisión. 

Panamá fue uno de los primeros países latinoamericanos en implantar los 

Servicio de Salud Amigable para proponer programas de salud reproductiva y 

planificación familiar, salud sexual y reproductiva de la población adolescente, 

salud perinatal y salud de la mujer, todos ellos con una clara perspectiva de 

género. 

El Programa de Servicio de Salud Amigable ha contribuido en un periodo 

relativamente corto, a regular el crecimiento de la población de manera armónica, 
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acorde al desarrollo social de país, permitiendo un mejor desarrollo de 

aprovechamiento de los recursos humanos (Astelarra, 2015). 

Es indudable, que el Programa de Servicio de Salud Amigable, ha tenido 

importantes avances. Una característica distintiva de este programa ha sido su 

continua evolución, incorporando los avances científicos y tecnológicos tanto 

nacionales como internacionales adaptándolos a las necesidades y prioridades 

de la población usuaria. 

Para Bonan, (2013) es importante destacar que la Salud Reproductiva. 

incluida la planificación familiar, constituye uno de los ejes estratégicos de las 

políticas de salud, población y desarrollo social de la nación y que sus acciones 

están centradas en el fortalecimiento de la mujer y el bienestar de la familia, 

considerando la diversidad cultural y étnica del país. 

En el nuevo contexto de la salud reproductiva, se ha ampliado la oferta de 

métodos anticonceptivos, poniendo al alcance de la población la información y 

conserjería sobre diferentes estrategias de planificación familiar, punto en el cual 

desde sus inicios ha tenido mayor impacto en el área urbana mientras que en los 

últimos años se registró un incremento significativo en el área rural (Bonan, 

2013). 

La organización mundial de la Salud (OMS, 2016), plantean estrategias que 

se impulsarán a la población disfrutar de una vida sexual, reproductiva. 

satisfactoria, saludable y sin riesgos: con absoluto respeto a sus derechos y su 

libre decisión, con particularidad énfasis en las áreas rurales y urbanas 

marginadas. 

Al respecto, el avance ha sido importante. aunque ciertamente aún 

insuficiente, por lo que es necesario fortalecer todos o cada uno de los 

componentes para lograr salud y los derechos reproductivos con calidad para 
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todos los usuarios (Bonder, 2008). 

El Programa de Servicio de Salud Amigable para la planificación familiar ha 

incorporado la elegibilidad de los métodos anticonceptivos, orientación, 

consejera, consentimiento informado, derechos sexuales y reproductivos, así 

como el derecho a la libre decisión. 

Por ello, se menciona que durante la última década se incrementaron las 

acciones de salud e información, se amplió la oferta de los métodos 

anticonceptivos, se promovió la participación activa del varón y se impulsaron 

acciones para atender la salud sexual y reproductiva, la condición de la mujer ha 

sido mejorado paulatinamente y se reconoce cada vez más su participación en 

los campos laboral, de la salud, la educación y en otros de relevancia para el 

desarrollo del país (Bonder, 2008). 

La diversidad de los factores implicados en los procesos de salud, en 

general, y de salud reproductiva, en particular se reconoció en Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) realizada en El Cairo en 

septiembre de 1994 (Bonan, 2008). 

Se observan que, hasta hace pocos años, los programas de salud 

reproductiva se dirigieron casi exclusivamente a mujeres casadas o unidad en 

edad fértil, excluyendo de la atención a los adolescentes, mujeres sin pareja o 

sin hijos, así como a las mujeres infértiles, incluyendo a aquellas que 

representaban problemas derivados del uso de anticonceptivos (Sannanez, 

2014). 
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2.3. La Anticoncepción 

La anticoncepción a través de la historia ha pasado por etapas de cambios, 

del concepto inicial de espaciar la reproducción hasta los más sofisticados 

métodos para evitar los nacimientos (OMS, 2015). 

De hecho, el aparecimiento de la anticoncepción se da paralelo (como 

efecto) de las altas tasas de morbilidad y mortalidad en las sociedades, por otro 

lado, responde al control de la expansión demográfica en el que se encontraban 

las poblaciones. 

La situación cambió en el último siglo, cuando la reducción en la tasa de 

mortalidad condujo a presiones demográficas tanto para familias, como para 

ciudades, países y el mundo en general (OMS. 2015). 

Mientras la tasa de crecimiento poblacional alcanzaba su cumbre, surgieron 

en muchos países formas accesibles y culturalmente aceptadas de regulación de 

la fertilidad. 

El papel de la mujer en la planificación familiar es un factor importante en el 

análisis de la anticoncepción pues, el tema de la natalidad históricamente ligada 

a la reproducción, le otorgaba a la condición femenina el rol de reproducción 

(OMS, 2015). 

En este orden de ideas, la anticoncepción como la planificación familiar 

juega un papel importante en las y los adolescentes, con la objetividad de evitar 

el embarazo precoz. si  bien es cierto existen un conjunto de métodos, es 

relevante enfocar que la buena costumbre y el sentido común son hechos que 

demuestran interés para la prevención de esta perjudicial situación. 

En este sentido, el resguardo del cuerpo a través de la abstinencia es un 

medio significativo que se puede aplicar en la adolescencia sin necesidad a 
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recurrir a otros métodos, hecho significativo para el resguardo y cuidado el 

cuerpo, sin embargo, si se pretende llevar a cabo la actividad sexual los métodos 

anticonceptivos son la mejor opción para prevenir el embarazo no deseado 

(OMS, 2015). 

Ahora bien, el uso de métodos anticonceptivos a través de la orientación 

ofrecida por el Servicio de Salud Amigable, ha sido una constante que contribuye 

a cambiar el rol tradicional de la mujer y el hombre. La creación de un método 

eficaz para llevar a cabo una maternidad y paternidad planificada, fue 

fundamental para que el ciudadano pudiera entrar al mundo laboral moderno 

(Domínguez, 2014). 

En la década de 1960, la anticoncepción fue considerada, por una parte, de 

la sociedad. como un elemento que atentaba contra la esencia de la mujer y de 

la pareja. Otros la vieron como la solución a muchos problemas las altas tasas 

de aborto y pobreza a la vez que permitía la planificación de la familia. El debate, 

por tanto, resulta de gran importancia en cuanto refleja las problemáticas, los 

miedos y las esperanzas de toda la sociedad. 

La referencia para la convivencia social instaura un nuevo modelo de 

sociedad que instituye la ruptura con la sociedad tradicional y la construcción de 

nuevas concepciones alrededor de la anticoncepción y el rol de la mujer en los 

espacios públicos (OMS, 2015). 

Los cambios que han surgido en el tema de la sexualidad y la reproducción 

hacen pensar que existen para su análisis contextos culturales que son posibles 

de ser interpretados. Otro factor preponderante es el relativo a las condiciones 

de pobreza de las sociedades, y con ella los efectos en el acceso a servicios de 

educación y salud por, sobre todo, en las áreas rurales (Faur, 2017). 
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2.3.1. La Anticoncepción, la Adolescencia y el Servicio de Salud 

Amigable 

Para Grimberg, (2012) la salud es un derecho del pueblo y es deber del 

Estado propiciar condiciones adecuadas para ofrecer a la población servicios 

preventivos y curativos requeridos para preservar o restablecer la salud. 

En lo que a salud reproductiva se refiere, se basa en el principio del derecho 

individual de decidir sobre el número de hijos que desea tener y el espaciamiento 

del nacimiento de los mismos. Para poder garantizar que se cumpla este derecho 

humano elemental, el Estado debe ofrecer a la población información, orientación 

y educación científicamente fundamentada y actualizada sobre las posibilidades 

del uso de anticonceptivos o de las estrategias para conservar la salud 

reproductiva (Frade, 2010). 

Por lo cual, en la educación del individuo debe ser incluida la información 

más completa sobre los métodos anticonceptivos, que les permita integrarla a 

sus conocimientos y aplicarlos según vayan siendo sus necesidades, para evitar 

relaciones sexuales irresponsables que repercutan en embarazos no planeados, 

hijos no deseados o embarazos muy frecuentes. Así mismo la adolescente 

merece atención especial por las autoridades, especialistas en el ramo y padres 

de familia y los servicios de salud amigable; ya que es muy importante asegurar 

que esta población tenga acceso a una educación sexual adecuada y a servicios 

de metodología anticonceptiva de alta calidad (Groisman, 2017). 

Tradicionalmente, los servicios de salud amigable ante la anticonceptiva se 

han concentrado en las mujeres y no han existido oportunidades de fácil acceso 

a la educación sobre la salud reproductiva entre las jóvenes y mucho menos en 

los hombres jóvenes (Frade, 2010), 
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La mejor manera de evitar las consecuencias nocivas de una actividad 

sexual prematura es posponerla, mediante la Abstinencia. En efecto, esta 

actividad es una renuncia voluntaria de complacer un deseo o un apetito de 

ciertas actividades corporales que se experimentan extensamente como 

placenteras, su término refiere a la renuncia a la cópula sexual y otras relaciones 

sexuales (Frade, 2010). 

Es por esto, que la orientación y educación de los adolescentes a través de 

los servicios de salud amigable se debe centrar a menudo en ayudarlos a 

entender las consecuencias de su conducta y en alentarlos a posponer la 

actividad sexual Sin embargo, algunos jóvenes rechazan este mensaje. 

Al mismo tiempo, actualmente se han comprobado que la mayoría de los 

adolescentes sexualmente activos no utilizan métodos anticonceptivos eficaces 

para protegerse del embarazo no deseado. Aunque la mayoría de los 

adolescentes habían oído hablar por lo menos de un método anticonceptivo, eran 

menos los que entendían cómo usar los anticonceptivos y muchos tenían ideas 

erróneas sobre sus efectos secundarios: así mismo los jóvenes no entienden los 

fundamentos básicos de la reproducción (Lamas, 2012). 

Aun cuando cuenten con información exacta sobre los anticonceptivos, los 

jóvenes pueden seguir teniendo dificultades para obtenerlos ya que con 

frecuencia los adolescentes se sienten incómodos ante la idea de ir a una clínica 

a hacerse los exámenes médicos. 

La prestación de servicios de metodología anticonceptiva para los 

adolescentes es, por lo general, controversial. A fin de ayudar a los jóvenes a 

comprender las implicaciones de su incipiente sexualidad, se requiere 

sensibilidad con respecto a las actitudes y a los valores tanto de los padres como 

de los adolescentes. 
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Por otro lado, la hipocresía o la renuencia al enfrentar la realidad de la 

sexualidad de los adolescentes sólo conducen a poner en peligro los esfuerzos 

por proteger a los jóvenes de los efectos nocivos de una actividad sexual 

temprana. Para tomar decisiones responsables, los adolescentes necesitan 

disponer de información exacta y de un asesoramiento compasivo (Maldonado, 

2014), 

Por otro lado, si el tema de anticoncepción por sí solo puede ser motivo de 

discusión, aunado a la situación del adolescente el problema aparece más difícil 

de abordar, no sólo por implicaciones médicas sino también morales, sociales, 

legales, económicas, entre otros. 

La anticoncepción comprende todos los métodos que tratan de evitar una 

gestación, es decir, evitan que el óvulo y el espermatozoide se unan y se lleve a 

cabo la fecundación, ya sean fisiológicos, mecánicos, hormonales, químicos, 

quirúrgicos, etc., y se excluye el aborto que sería un procedimiento que evitaría 

no una gestación ya establecida, sino un nacimiento (Groisman, 2017). 

Evidentemente, la anticoncepción prevalece para prevenir el embarazo 

precoz, si bien es cierto a la edad de la adolescencia esta actividad no sería bien 

vista debido a la inmadurez; no obstante, los valores culturales y sociales dejan 

todo prejuicio para ser la anticoncepción lo más recomendado para la mujer a 

esta corta edad, con fines de evitar el embarazo precoz. 

Lo que se puede afirmar con certeza es que el adolescente en nuestra 

época actual tiene más probabilidades de enfrentarse a una gestación deseada 

o no, ya que en las últimas décadas han aparecido factores condicionantes que 

favorecen la gestación como: 

• Aumento notable de la actividad sexual del adolescente 
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• Aparición más precoz de la menarquía, y 

Por lo tanto, para Groisman, (2017) los problemas médicos y no médicos 

que ello acarrea son numerosos. como: 

• Embarazos de alto riesgo a temprana edad -Madres solteras o 

concepciones prematrimoniales -Matrimonio y unión precoz. 

• Abortos ilegales. 

• Deserción escolar por motivo de embarazo. 

• Embarazos indeseados. 

Al aceptar la necesidad de medidas anticonceptivas para los adolescentes, 

lo primero que se debe considerar de cada uno de ellos es un caso individual y, 

si bien el grupo de adolescentes comparten algunos rasgos comunes nunca 

podría ser útil aplicar medidas anticonceptivas en general, por eso una buena 

historia clínica, psicológica y sociológica debe preceder a toda recomendación 

anticonceptiva (Groisman, 2017). 

Así mismo, la metodología anticonceptiva aplicada por los servicios de 

salud amigables a ser ofrecida debe de adaptarse a ciertas características 

propias de cada uno de los adolescentes, tales como: 

• Adolescentes que han tenido una o más gestaciones que terminaron en 

aborto o nacimientos. 

• Adolescentes con vidas sexuales activas y decididas a no embarazarse, 

• Adolescentes con vida sexual esporádica. 
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Con base en lo anterior, se debe tener presente que no hay un método 

anticonceptivo "ideal" para la etapa de la adolescencia, sino que el método a 

utilizar se debe ajustar a la realidad de cada joven, se debe ofrecer a la paciente 

el método que prefiera en tanto no existan contraindicaciones y se discutan con 

ella o la pareja sus ventajas y desventajas. Así, para Groisman, (2017) los 

métodos a elegir son: 

• Método de ritmo o abstinencia periódica —Billings. 

• Coito interrumpido. 

• Método de barrera (condones y espermaticidas vaginales combinados). 

• Anticoncepción hormonal (píldora e inyecciones). 

• Dispositivo intrauterino. 

2.3.2. Tipos de Métodos Anticonceptivos 

Según Frade, (2010) es un procedimiento que se realiza para evitar la 

fecundación o concepción al tener relaciones sexuales. En este sentido, El 

propósito fundamental de los métodos anticonceptivos es el de impedir un 

embarazo no deseado, evitando que los espermatozoides entren en contacto con 

el óvulo y se produzca la fecundación. Para ello, los métodos anticonceptivos se 

clasifican: 

• Métodos Químicos-Hormonales: Hormonas orales, hormonales 

inyectables, implante anticonceptivo, parche transdérmico y píldora 

anticonceptiva de emergencia. 

• Métodos de Barrera o Mecánicos: Dispositivo Intrauterino (DIU), 
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dispositivo intrauterino con hormonas, preservativo femenino, condón 

masculino, espermicidas, diafragma y esponja vaginal. 

• Métodos Tradicionales o Naturales: Método Ogino-Knaus, método de 

Billings, temperatura basal y coito interrumpido. 

• Métodos Definitivos o Quirúrgicos: Ligadura tubárica o Salpingoclasia y 

Vasectomía. 

a. Métodos Hormonales. 

• Hormonas Orales: 

Las hormonas orales o pastillas anticonceptivas son compuestos químicos 

sintéticos, que contienen una combinación de hormonas de estrógeno y 

progestina, cuya presentación por lo general es en cajas con 21 pastillas. 

Efectividad: 

Se considera alrededor del 99% con el uso correcto. 

No es efectivo contra las infecciones de transmisión sexual, por lo que para 

evitarlas deberás utilizar un preservativo. 

Modo de Uso: 

Iniciar la toma de una pastilla el primer día del ciclo menstrual, diariamente 

a la misma hora durante 21 días siguiendo la dirección de las flechas hasta 

terminar con el contenido del envase, reiniciando la siguiente caja después del 

período de siete días de descanso presentándose la menstruación, (Grimberg, 

2012). 
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Mecanismo de Acción: 

- Impide la ovulación. 

- Aumenta la consistencia del moco cervical, impidiendo el paso de 

espermatozoides. 

Indicaciones: 

- Mujeres en etapa de reproductividad con vida sexual activa, hasta la edad 

de 40 años, sin factor de riesgo al uso de hormonales. 

- Mujeres que no hayan tenido embarazos, que tengan presencia de 

trastornos menstruales, dolor durante la menstruación endometriosis o 

presencia de quistes ováricos. 

Efectos Secundarios: En algunas mujeres puede ocasionar: 

- Cefalea. 

Cloasma. 

- Nauseas. 

- Mareos. 

- Mastalgia en los primeros tres meses de uso. 

Ventajas: 

- 99% eficaz si se usa correctamente y sistemáticamente. 

- Dismenorrea 

- Permite el retorno a la fertilidad 
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Desventajas: 

Requiere adaptación al uso diario. 

- Leve aumento de peso. 

No es recomendable en mujeres en periodo de lactancia. 

No protegen contra las enfermedades de transmisión sexual, incluido el 

VIH. 

Puede ocasionar cambios de temperamento. 

Pueden ocasionar infarto cerebral, cardiovasculares, hepáticos. 

• Hormonas Inyectables. 

Son compuestos químicos sintéticos que contienen una combinación de 

hormonas de estrógenos y progestina, y aparte hay una sola con hormona de 

progestina cuya presentación es caja con una ampolleta para uso mensual, 

(Faur, 2017). 

Efectividad: 

- Del 99% con el uso correcto. 

Mecanismo de Acción: 

Impide la ovulación. 

- Genera cambios endometria les. 

- Aumenta la consistencia del moco cervical e impide el paso de los 

espermatozoides 

Modo de Uso: 

Se aplica intramuscular en cualquiera de los cinco primeros días de la 
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menstruación, las subsecuentes inyecciones se aplican cada treinta días. 

Indicaciones: 

- Mujeres en etapa reproductiva con vida sexual activa independientemente 

del número de embarazos que tenga. 

- En posparto o pos cesárea cuando la mujer no está lactando, después de 

la tercera semana. 

Efectos Secundarios: En algunas mujeres puede ocasionar: 

Cefalea. 

Cloasma. 

Mareos. 

Vómitos. 

- Náuseas. 

Mastalgia. 

Dismenorrea e incremento de peso, los cuales se presentan en los tres 

primeros meses de uso. 

Ventajas: 

- Solo tiene que aplicarse una vez al mes. 

- Es reversible a la fertilidad. 

Desventajas: 

- Cambios en el sangrado menstrual. 

- Amenorrea. Es normal, especialmente después del primer año de uso. 

- Retrasa la fertilidad. 

- Modificaciones en el peso. 
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- No protege contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el 

VIH/SIDA. 

• Implante Anticonceptivo 

Es un nuevo método hormonal de liberación prolongada, con duración de 

tres años aproximados, consiste en un tubo de plástico con 6 pequeñas cápsulas, 

que contienen un progestágeno similar a la hormona natural de la mujer se 

insertan debajo de la piel en la parte superior interna del brazo mediante un 

aplicador en forma de aguja, idealmente durante la menstruación (Bonder, 2008). 

Efectividad.  

Del 99% en prevención de embarazo Si excede el tiempo de vida de más 

de tres años su efectividad disminuye 

Mecanismo de Acción: 

- Impide la ovulación. 

Genera cambios endometriales. 

- Cambios en el moco cervical (aumento y densidad), impidiendo el paso de 

espermatozoides. 

Modo de Uso: 

Pueden insertarse durante los primeros siete días de su período 

menstrual. 

Si está lactando se puede insertar en seis semanas después del parto. 

- SI no se está lactando puede insertarse inmediatamente. 

Un aborto puede insertarse inmediatamente en los primeros siete días 

posteriores. 

Indicaciones: 
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Mujeres en etapa reproductiva con vida sexua! activa, 

independientemente del número de embarazos que tenga 

- En posparto o pos-cesárea cuando la mujer no está lactando. después de 

la tercera semana y cuando esté lactando a partir de la sexta semana. 

Contraindicaciones: 

- Embarazadas o con sospecha de embarazo. 

Antecedentes con enfermedad hepática. 

- Con historial de problemas circulatorios y cardiacos. 

Efectos Secundarios: 

- Alteraciones del sangrado menstrual. 

Hematoma e infección local. 

- Otros efectos incluyen malestares como: 

Cefalea, acné, aumento de peso. 

Ventajas: 

- Efectivos, aun en mujeres de mayor peso. 

- Protección contra el embarazo durante cinco años. 

No contiene estrógeno: por lo tanto. pueden usarlo mujeres que estén 

lactando. 

- Regreso de la fertilidad al retirar el implante 

- ningún efecto secundario por estrógenos. 
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Desventajas 

- Cambios en el sangrado menstrual, incluyendo goteo leve o sangrado 

entre periodos mensuales (Comunes) 

- Amenorrea. 

Se requiere procedimiento quirúrgico menor para la inserción y retiro de 

las capsulas en el brazo. 

No protegen contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el 

VIH/SIDA. 

• Parche Transdérmico: 

Es nuevo método anticonceptivo que se parece a una bandita adhesiva. se  

suministra a través de la piel hasta el flujo sanguíneo y liberan permanentemente 

hormonas, cuya presentación es en caja con tres parches estériles adhesivos 

(Bonder. 2008). 

Efectividad 

Del 99% por lo cual debe de estar bien adherido para poder realizar su 

función de liberar sustancias activas. 

Mecanismo de Acción. 

- Inhibe la ovulación 

- Genera cambios endometriales. 

- Cambios en el moco cervical más espeso. 

Modo de uso: 

El parche debe aplicarse sobre la piel del abdomen, glúteos, en parte 

superior de la espalda o la parte exterior alta del brazo. Debe permanecer por 
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siete días en el lugar que se elija. Debe de usarse el primer día de la 

menstruación. Debe cambiarse una vez a la semana, el mismo día cada semana, 

durante tres semanas consecutivas, y en la cuarta no se necesita utilizarlo: la 

menstruación llegará durante esa semana (Bonder, 2008). 

La piel donde se va hacer colocado el parche debe estar libre de cremas, 

maquillajes, lociones, polvos o aceites antes de aplicarlo. No aplicarse en piel 

irritada o con tatuajes. Se recomienda presionar el parche durante 10 segundos 

para una mejor adhesión. 

Indicaciones: 

- Mujeres en etapa reproductiva con vida sexual activa de cualquier edad, 

independientemente del número de embarazos que tenga. 

- Mujeres en postparto o pos cesárea cuando la mujer no está lactando, 

después de la tercera semana y cuando esté lactando a partir de la sexta 

semana. 

Efectos Secundarios.  

En algunas mujeres puede ocasionar reacciones como: 

- Cefalea. 

- Mastalgia. 

- Mareos. 

- Sangrado o goteo intermenstrual. 

Vómito. Náuseas. 

Ventajas: 

- Excelente adhesividad en climas húmedos y cálidos. 

- Uso sencillo y comodidad de uso. 
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- Distribución uniforme de hormonas. 

- Regularidad del ciclo menstrual. 

- No interrumpe la vida sexual. 

Desventajas. 

- No protege de las Enfermedades de Transmisión Sexual. 

- No se recomienda a mujeres que padezcan enfermedades 

dermatológicas. 

- Desprendimiento del parche. 

• Píldora Anticonceptiva de Emergencia. 

Es una píldora de Levonorgestrel que puede evitar el embarazo, si se toma 

dentro de las primeras 72 horas después de una relación sexual sin protección. 

Mecanismo de Acción: 

Suprime o retrasa la ovulación y altera la capacidad del espermatozoide 

para fecundar el óvulo. 

Modo de Uso 

Se toman dos pastillas: La primera lo más pronto posible después de la 

relación sexual sin protección y a las 12 horas la segunda. 

Indicaciones: 

- Ser víctima de violación. 

- Relación sexual no planeada. 

- Para evitar el embarazo cuando el método anticonceptivo que se está 
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usando pudiera fallar, como en los siguientes casos: 

o El condón se rompió durante las relaciones. 

o Se expulsó el Dispositivo Intrauterino. 

o Se tomaron en forma irregular las pastillas anticonceptivas. 

o Se retrasó la aplicación de la inyección anticonceptiva. 

Efectos Secundarios: 

Náuseas. 

- Vómito. 

Mastalgia. 

Mareos. 

- Sangrados vaginales. 

Recomendaciones: 

Una vez que se toma el fármaco anticoncepcional hormonal de emergencia 

no es recomendable tener relaciones sexuales hasta que se presente la 

menstruación. En caso de tener relación utilizar preservativo. 

La pastilla de Emergencia no es un método de anticoncepción para uso 

regular o constante. Por ello, si lo necesita la usuaria debe elegir el más 

apropiado para sus necesidades particulares y su estado de salud. 

Ventajas: 

- Evita el embarazo y tiene una efectividad del 80% cuando se usa en forma 

correcta. 

- La efectividad aumenta cuanto más pronto se tomen después de una 
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relación sexual no protegida. independientemente del día del ciclo 

menstrual en que se esté. 

Desventajas: 

- No es efectivo si hay olvido de la toma correcta. 

- No protege de infecciones de transmisión sexual ni del VIH/SIDA. 

No se puede utilizar como método de rutina. 

• Métodos de Barrera 

(Espermicidas, Diafragmas, Capuchón Cervical, Preservativo Femenino). 

Son métodos de barrera para la anticoncepción cuando se colocan dentro de la 

vagina y afuera en genitales poco antes del coito sexual. Estos métodos actúan 

mediante el bloqueo físico o químico inhibiendo los espermatozoides (Faur, 

2017). 

Efectividad 

La efectividad depende del usuario Para que sean eficaces, deben usarse 

en forma correcta y sistemática. Estos métodos brindan protección 

anticonceptiva del 85% al 97%. 

Mecanismo de Acción: 

Espermicidas: Inhiben a los espermatozoides. 

Diafragmas y Capuchones: Bloquean la entrada de los espermatozoides 

al útero y a las Trompas de Falopio. 

Preservativos: Evita que el semen ingrese en la vagina. 
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Indicaciones: 

En ambos sexos en edad fértil con vida sexual activa. 

Nulíparas o multíparas. 

Incluyendo adolescentes que deseen un método temporal de efectividad 

media como contraindicación para el uso de anticonceptivos hormonales. 

Contraindicaciones: 

- Alergia o hipersensibilidad al látex o al espermicida. 

- Disfunción sexual. 

Modo de Uso: 

Con todos los métodos de barrera en la mujer se debe de usar cada vez 

que tiene relaciones sexuales en cualquier momento durante su ciclo menstrual 

y después de un parto o un aborto inducido o espontaneo después de seis 

semanas a 12 semanas, (Faur, 2017). 

Ventajas: 

Son métodos seguros, controlados por la mujer, que pueden ser utilizados 

por casi todas las mujeres. 

Pueden interrumpirse en cualquier momento. 

- Ayudan a prevenir algunas enfermedades de transmisión sexual. 

- Pueden incrementar la lubricación vaginal. 

Espermicidas pueden insertarse hasta una hora antes del coito para evitar 

interrupciones durante el coito sexual. 

El diafragma puede insertarse hasta 6 horas antes del coito para evitar 

interrupciones durante la relación sexual. El capuchón cervical puede 

insertarse con mayor tiempo de anticipación ya que protege por hasta 48 
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horas después de la inserción. 

Desventajas: 

Los espermicidas pueden provocar alguna reacción alérgica. 

- El tipo de espermicida que se derrite debe colocarse en la vagina por lo 

menos 10 minutos antes de que el hombre eyacule, pero no más de una 

hora antes. 

Las tabletas pueden ocasionar sensación de calor. 

- Requieren que la mujer o su pareja introduzcan los dedos dentro de la 

vagina. 

En cuanto al diafragma y capuchón cervical puede resultar difícil de retirar. 

El diafragma se puede rasgar. 

- Tanto el diafragma como el capuchón cervical deben lavarse con agua 

limpia y jabón suave después de cada uso. 

Es posible que la mujer necesite un diafragma de tamaño diferente 

después de un parto. 

Efectos Secundarios: 

- Infecciones del tracto urinario. 

- Los métodos espermicidas pueden ocasionar irritación a la mujer o a su 

pareja, especialmente si tiene un uso continuo. 

• Condón Masculino: 

Es una funda de goma hecha para ser colocado en el pene erecto 

conteniendo un receptáculo para almacenar el semen eyaculado (Faur, 2017). 
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Efectividad: 

Es del 90% si se utiliza en forma correcta. 

Mecanismo de Acción: 

- Impide el paso del semen. 

- Indicaciones 

- En hombres en etapa reproductiva con vida sexual activa. 

Contraindicaciones: 

- Alergia o hipersensibilidad al látex. 

- Disfunción sexual. 

Modo de Uso: 

- Debe usarse un preservativo en cada relación sexual. 

- Se usa solo una vez. 

Ventajas: 

Es el único método que previene el contagio de las infecciones de 

transmisión sexual y el VIH. 

No ocasiona problemas de salud. 

Es fácil de llevar. 

Desventajas: 

En algunos casos, puede disminuir la sensibilidad o causar irritación 

genital. 

Los condones pueden romperse durante el coito sexual. 
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Efectos Secundarios: 

Intolerancia al látex. 

• Dispositivo Intrauterino: 

Consiste en un dispositivo pequeño en forma de T, mide 3.1 cm x 3.6 cm, 

aproximadamente, el cual lleva añadido cobre. Se coloca dentro de la cavidad 

uterina (Sannanez, 2014). 

Efectividad: 

Es del 98%, dependiendo del tipo: 

- TCu 380A y el TCu 380 de diez años. 

- Multiload 375 y 375 SL de 5 años. 

- Multiload 250 de tres años. 

Mecanismo de Acción: 

Interferir con la motilidad y supervivencia de los espermatozoides para 

prevenir la fertilización. 

Altera condiciones del útero para dificultar el paso de los espermas hacia 

el útero. 

Modo de Uso: 

- Se puede comenzar a usar en cualquier momento durante el ciclo 

menstrual (no sólo durante la menstruación). 

- Puede insertarse dentro de las primeras 48 horas después del parto o sino 

a las cuatro semanas después. 

Se puede insertar después de un parto inducido o espontaneo siempre y 
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cuando no haya infección. 

Indicaciones: 

- Mujeres en etapa reproductiva con vida sexual activa. 

- 	Puede ser colocado después del parto y aborto. 

Contraindicaciones: 

Embarazo o sospecha de embarazo. 

Útero con histerometría menor a 6cms. 

- Enfermedad inflamatoria pélvica activa. 

Carcinoma de cérvix o del cuerpo del útero. 

Efectos Secundarios: 

En algunas pacientes pueden provocar escaso sangrado intermenstrual 

que cede dentro de los tres primeros ciclos. 

- En ocasiones provoca aumento de los días y la cantidad de sangrado 

menstrual. 

Cólicos y dolor pélvico durante el periodo menstrual. 

Ventajas: 

Cómodo y eficaz si se mantiene en su lugar correcto. 

Su eficacia es inmediata y duradero. 

- No interfiere con la relación sexual. 

Puede ser usado durante la lactancia. 

Reversible en forma inmediata. 

Es fácil de retirar. 

55 



Desventajas: 

Aumento de dolor y la cantidad de sangrado durante la menstruación 

- Mayor riesgo de aumento de flujo vaginal e infección pélvica. 

- La inserción puede ser un poco dolorosa 

- No protege contra las infecciones de transmisión sexual. 

- Irritación del pene de la pareja. 

- Puede estar fuera del útero sin que la mujer se dé cuenta. 

2.4. Infecciones de transmisión sexual 

Las infecciones de transmisión sexual incluyendo al VIH/SIDA son aquellas 

que se trasmiten en forma predominante o exclusiva por contacto sexual. 

Algunas se tratan con éxito cuando se detectan en etapas tempranas, mientras 

otras son incurables o producen episodios recurrentes; son causadas por 

bacterias, virus, hongos y parásitos (Steane, 2016) 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) sólo se van a diseminar en un 

grupo determinado de la población: los sexualmente activos y de allí su estrecha 

relación con el VIH". Las ITS producen signos y síntomas como ulceras, 

verrugas, secreción uretral y vaginal, entre otros. 

En este orden de ideas, para Steane, (2016) entre las infecciones de 

transmisión sexual, se pueden mencionar: 

• Sífilis 

La sífilis es una infección de transmisión sexual que puede ser crónica o 

aguda, es producida por el Treponema Pallidum, microorganismo espiral del 

grupo de espiroquetas, que penetra la piel y las mucosas a través de pequeñas 

abrasiones, multiplicándose en el punto de penetración y alrededor para invadir 
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lo ganglios los linfáticos, vasos sanguíneos y la sangre, diseminándose 

rápidamente antes que se manifieste la lesión primaria. 

También se puede adquirir de forma congénita por inoculación tras 

placentaria. 

• Gonorrea 

Es la infección de transmisión sexual más prevalente. Los signos de 

infección incluyen al cérvix, uretra, recto y faringe". El agente causal es un 

diplococo aeróbico gram negativo llamado Neisseria gonorrhoeae. En la mujer 

con frecuencia puede transcurrir en forma asintomática, es más frecuente en 

mujeres jóvenes de 16 a 25 años con actividad sexual, en mujeres promiscuas, 

estado socioeconómico bajo y en prostitutas (Steane, 2016). 

• Chancroide 

Es una infección de transmisión sexual conocida también como chancro 

blando, se localiza en los genitales como una úlcera irregular, auto inoculable, 

doloroso, que con frecuencia causa supuración de los ganglios linfáticos de la 

región convirtiéndolos en bubones muy sensibles y dolorosos; es más frecuente 

en los varones, siendo menor su incidencia en el sexo femenino. 

Su agente causal es el Haemophilus ducreyi, bacteria gram negativo, poco 

frecuente pero endémico y se asocia con infección por VIH, uso de drogas y la 

prostitución. 

• Herpes genital 

La infección herpética de los genitales es producida por un virus de la familia 

de los herpes virus, considerándose actualmente como una infección de 
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transmisión sexual. Es la causa más frecuente de ulceras genitales visibles. Su 

agente causal es el virus del "herpes simple de tipo II". 

En relación a sus signos y síntomas En las mujeres la infección primaria 

suele incluir la vulva, vagina y cuello uterino. En varones son más frecuentes las 

lesiones en el glande, prepucio o el cuerpo del pene. En ambos sexos, la afección 

primaria concurre con fiebre, malestar, anorexia, adenopatía inguinal lateral. Es 

frecuente que las mujeres tengan disuria y retención urinaria (Steane, 2016). 

• Papiloma humano 

Es una infección de transmisión sexual que produce lesiones cutáneas 

conocidas como condilomas (verrugas), las cuales se presentan en vulva, vagina, 

cervix y recto. 

Se conocen cerca de 15 variedades de papiloma humano que infecta el 

sistema genital, pero las más frecuentes son VPH-6 y VPH11. Se ha relacionado 

neoplasia cervical con los VPH-16 y VPH-18. 

Su agente causal es el Virus del papiloma humano. Las lesiones verrugosas 

se ubican en el cuerpo o la corona del pene de los hombres. También es posible 

que se desarrollen lesiones en la uretra o en el recto. Las mujeres desarrollan 

lesiones verrugosas en cualquier superficie mucosa genital en la parte externa o 

interna. En general, la infección es asintomática en ellas y sólo se detecta por 

citología o exploración física (Steane, 2016). 

• Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA) 

El SIDA se define como una enfermedad transmisible de elevada mortalidad 

y rápido aumento a nivel mundial que origina profunda depresión del sistema 

inmunológico, especialmente de los linfocitos T condicionando el desarrollo de 
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graves infecciones por gérmenes oportunistas, como Pneumocystis carini, 

tumoraciones como el sarcoma de Kaposi y linfomas que llevan a la muerte a 

personas infectadas (Steane, 2016). 

El VIH es el agente causal del SIDA, el periodo de incubación es de 6 meses 

a 2 años, se describe como manifestaciones precoces a fiebre, diarrea, fatiga, 

linfadenopatia generalizada, anorexia, pérdida de peso y sudoraciones 

nocturnas. 

El diagnóstico se establece sobre la base de la evaluación médica de las 

manifestaciones clínicas, factores de riesgo, evidencia serológica, estudio de los 

linfocitos y evaluación virósica (Steane, 2016). 

La persona recibirá un diagnóstico de VIH solamente si tiene 2 pruebas de 

Elisa positivas y la de Western Blot que es la prueba confirmatoria. 

2.4.1. Virus De inmunodeficiencia Humana (VIH) 

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas dedicado al 

VIH/SIDA, VIH es la sigla correspondiente a "virus de la inmunodeficiencia 

humana. Este es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario 

(principalmente las células T CD4 positivas y los macrófagos, componentes clave 

del sistema inmunitario celular) y destruye o daña su funcionamiento (ONUSIDA 

-2014). 

Es de resaltar que la infección por este virus provoca un deterioro 

progresivo del sistema inmunitario, lo que deriva en "inmunodeficiencia". Para 

ello, se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando no puede 

cumplir su función de combatir las infecciones y las enfermedades. Las personas 

inmunodeficientes son más vulnerables a diversas infecciones, la mayoría de las 

cuales es poco común entre personas sin inmunodeficiencia. 
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Las infecciones asociadas con la inmunodeficiencia grave se conocen como 

'infecciones oportunistas, ya que aprovechan la debilidad del sistema 

inmunitario. Es muy importante recalcar que el VIH se puede transmitir por el 

contacto con diversos fluidos corporales de personas infectadas, como la sangre, 

la leche materna, el semen o las secreciones vaginales; no es posible 

contagiarse con aquellos contactos de tipo corriente y cotidiano como puedan ser 

los besos. abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos 

personales, alimentos o bebidas (Rice, 2016). 

Para referirnos a la cronología de esta enfermedad en el mundo: en 1981, 

un grupo de médicos de Los Ángeles convocó una rueda de prensa para hablar 

de unos pacientes atendidos en diferentes hospitales que presentaban un tipo de 

infección poco frecuente en adultos jóvenes homosexuales con cuadros clínicos 

de infección pulmonar (Vera, 2016). 

Al principio se le calificó como enfermedad "solo de homosexuales'', pero 

pronto nuevos casos aparecieron en otros países, presentándose también en 

adictos a drogas inyectables como la heroína. La comunidad científica unió 

esfuerzos y a los pocos meses se le dio nombre a esta nueva afección: SIDA, 

describiendo así su principal síntoma: la inmunodeficiencia. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, entre 1983 y 1984 

investigadores aislaron el virus que causa el SIDA, el VIH, y concluyeron que se 

trataba de un retrovirus que durante años solo había afectado a distintas 

especies de simios y que, en algún momento, debió dar el salto hacia la raza 

humana. A principios de los 80 había cerca de 100.000 adultos infectados por el 

VIH, pero la enfermedad se propagó rápidamente y 20 años después ya se 

hablaba de 33,4 millones de personas con el virus (ONU -2014). 

Se ha reportado, en la fisiopatología del virus de la inmunodeficiencia 
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humana (VIH), que éste ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de 

vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. A medida 

que el virus destruye las células inmunitarias y altera su función, la persona 

infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente. 

La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de células T 

CD4. La inmunodeficiencia entraña una mayor sensibilidad a muy diversas 

infecciones y enfermedades que las personas con un sistema inmunitario 

saludable pueden combatir. La fase más avanzada de la infección por el VIH se 

conoce como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, o SIDA y puede tardar 

entre 2 y 15 años en manifestarse, dependiendo del sujeto (Vera, 2016). 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, informó, 

en el año 2011, que el crecimiento general de la epidemia mundial de SIDA se 

ha estabilizado y que el número anual de nuevas infecciones por V1H ha estado 

disminuyendo desde 1990 (ONUSIDA -2014). 

Se informa en el Reporte Global de la Epidemia de VIH/SIDA 2014, que se 

estiman 34 millones de personas viviendo con el VIH en el mundo, 15.9 millones 

son mujeres y 2.5 millones son menores de 15 años. 2.7 millones de personas 

se infectaron con el VIH en todo el mundo en 2015, y 1.8 millones de personas 

murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. 

Desde el pico alcanzado en 1996, las nuevas infecciones por el VIH se 

reducido un 47%. En 2017, se produjeron 1.8 millones de nuevas infecciones por 

RLE VIH, a comparación con los 3,4 millones de 1996. 

Desde 2010, las nuevas infecciones por VIH en adultos descendieron 

alrededor de un 1.6% desde 1.9 millones, hasta 16 millones de 1996. He aquí 

que para el año 2018 la cifra de nuevas personas infectadas con el VIH ascendió 

a 36 millones en todo el mundo y se estima su progreso de aquí al 2020. 
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2.4.2. Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

SIDA, es un término que corresponde a "síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida" y constituye una definición de vigilancia basada en indicios, síntomas, 

infecciones y cánceres asociados con la deficiencia del sistema inmunitario que 

resulta de la infección por el VIH (Vera, 2016). 

El SIDA representa la etapa final de la infección por el VIH. Es posible que 

una persona infectada con el VIH tarde varios años en alcanzar esta etapa aun 

sin recibir tratamiento. En las personas que tienen el SIDA, el virus ha debilitado 

su sistema inmunitario a tal grado que al organismo se le dificulta combatir las 

infecciones. Se considera que alguien tiene SIDA cuando presenta una o más 

infecciones y un número bajo de células T CD4 (Vera, 2016). 

2.4.3. Generalidades sobre el VIH/SIDA 

Barrios, (2014), define el SIDA como un Síndrome caracterizado por una 

inmunodeficiencia celular que hace vulnerable a quien lo padece a infecciones 

oportunistas pro hongos, citomegalovirus, herpes, virus y parásitos, tales como: 

Pneumocutis carini, toxoplasma; además de los tumores entre los cuales destaca 

el Sarcoma de Kaposi. 

El paciente con SIDA presenta factores de riesgo que pueden complicar en 

cualquier momento su estado actual, por lo tanto, para identificar las necesidades 

del paciente con VIH/SIDA, la enfermera debe poseer conocimientos teóricos y 

prácticos que le permiten proporcionar el cuidado de acuerdo a la respuesta 

humana que esté presente y con base a la concepción holística. 

Haciendo referencia al Código de Ética en Enfermería que establece que la 

enfermera al proporcionar cuidados al individuo debe promover un ambiente en 

el cual los valores, las creencias y las costumbres de las personas sean 
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respetadas satisfaciendo las necesidades biológicas del individuo; además debe 

promover soporte emocional, proporcionar un régimen terapéutico y dar 

educación para la salud (Barrios, 2014). 

Los aspectos antes descritos constituyen fundamentos para el cuidado de 

enfermería y deben ser aplicados, sin discriminación, rechazo o desatención 

hacia el paciente, tal como ocurre con los pacientes con VIH/SIDA. 

Para Raffanti, y Hass (2013) este virus se caracteriza por replica intensa, 

perdida de linfocitos CD4 e inmunodeficiencia profunda. La inversotranscriptasa 

y la naturaleza cambiante de VIH permiten la rápida evolución genética y una 

propensión al surgimiento de crear resistencia contra los antirretrovirales. Existen 

varios fármacos que ayudan a inhibir eficazmente la réplica viral, disminuyendo 

así la cifra de morbilidad y mortalidad, muchos de estos enfermos no se 

benefician de los antirretrovirales ya que hacen resistencia viral. 

2.4.4. Evolución de la Enfermedad VIH/SIDA 

A medida que el virus se reproduce, el organismo se hace cada vez más 

vulnerable ante enfermedades contra las cuales, en tiempos normales puede 

defenderse. A estas enfermedades se las denomina enfermedades oportunistas. 

La caída de las defensas no es masiva y uniforme, sino que permite con mayor 

probabilidad la aparición de ciertas enfermedades: infecciones (las más 

frecuentes son las pulmonares, y también otras producidas por diversos virus, 

bacterias, hongos y parásitos), y distintos tipos de cáncer (los más comunes son 

lo que afectan la piel y los ganglios linfáticos) (Pérez, 2013). 

Uno de los indicadores más evidentes del avance de la infección y del 

desarrollo del SIDA, es la aparición de estas "enfermedades oportunistas". 

Cuando el portador del VIH desarrolla este conjunto de afecciones se lo 

considera un enfermo de SIDA. Puede suceder que el VIH, una vez ingresado al 

organismo permanezca "en reposo" dentro de los linfocitos invadidos; en esta 
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situación, el paciente no tiene síntomas, por eso se lo conoce como portador 

asintomático. Sin bien no presenta síntomas el portador asintomático puede 

contagiar a otras personas sin saberlo (Pérez, 2013). 

El VIH/SIDA es una enfermedad humana que progresa y evoluciona por 

medio de la falla del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen 

infecciones oportunistas y cánceres potencialmente mortales. Sin tratamiento, se 

estima que la sobrevida promedio después de la infección de VIH es de nueve a 

once años; dependiendo en el subtipo de VIH. 

La infección con VIH ocurre por la transferencia de fluidos como sangre, 

semen, flujo vaginal, líquido preseminalo leche materna. Dentro de estos fluidos 

corporales, el VIH está presente tanto como partículas libres y virus dentro de 

células inmunes infectadas. 

El VIH infecta células vitales en el sistema inmune humano como las células 

T helper (específicamente células CD+). macrófagos y células dendríticas. La 

infección por VIH puede llevar a niveles bajos de células T CD+ a través de varios 

mecanismos, incluidos la piroptosis de células T infectadas inutilizadas, 

apoptosis de células no infectadas próximas. muerte viral directa de las células 

infectadas y muerte de las células T CD4+ por los linfocitos citotóxicos CD8 que 

reconocen a las células infectadas. Cuando el número de células T CD4+ 

disminuyen bajo un nivel crítico, se pierde la inmunidad celular y el organismo se 

vuelve progresivamente más susceptible a las infecciones oportunistas. 

2.4.5. Formas de Transmisión del VIH/SIDA 

El VIH se transmite por medio de fluidos corporales como la sangre. el 

semen, las secreciones vaginales o la leche materna de una persona infectada. 

Las relaciones sexuales sin protección o el uso compartido de equipo de 

inyección de drogas (como agujas y jeringas) con una persona seropositiva son 
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las formas más comunes de transmisión de ese virus. 

La infección por el VIH no se transmite al dar la mano, abrazar o besar con 

la boca cerrada a una persona seropositiva (Brunner y Suddart, 2012). 

Tampoco se propaga por contacto con objetos como los asientos de 

inodoro, las agarraderas de las puertas, los platos o los vasos empleados por 

una persona portadora del virus. Aunque los síntomas de la infección por el VIH 

tardan muchos años en manifestarse, una persona con el virus puede propagarlo 

en cualquier fase de la infección. 

La detección del VIH durante las primeras etapas de infección y la iniciación 

del tratamiento con medicamentos contra ese virus antes de que se manifiesten 

los síntomas de la infección pueden ayudar a las personas seropositivas a vivir 

una vida más larga y más sana. El tratamiento también puede reducir el riesgo 

de transmisión del VIH (Thompson, 2017). 

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiologia (DGE), los grupos 

poblacionales con mayor exposición a riesgo de adquirir la infección por VIH son: 

aquéllos(as) que realizan prácticas sexuales de riesgo tales como hombres y 

mujeres que tienen vida sexual activa y que, independientemente de su 

preferencia sexual, realizan prácticas sexuales sin condón o barrera mecánica 

de protección; hombres y mujeres que padecen alguna enfermedad de 

transmisión sexual y realizan prácticas sexuales sin protección; compañeros 

sexuales de personas convivientes con VIH/SIDA y personas que, a su vez, 

tienen varios compañeros sexuales; transfundidos con sangre o hemoderivados 

que no hayan sido sometidos a la prueba de detección del VIH. 

De igual forma, siendo usuarios de drogas inyectables que comparten 

agujas o jeringas contaminadas; aquéllos(as) expuestos(as) a condiciones de 

riesgo diversas de la actividad sexual como hijos(as) nacidos(as) de mujeres ya 
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infectadas con VIH/SIDA, personal de salud o personas que atienden a pacientes 

que tengan o hayan tenido accidentes con material punzo-cortante (cortaduras o 

punciones) contaminado con sangre o salpicadura de sangre o secreciones de 

personas con VIH/SIDA, personas que tengan punción con agujas 

potencialmente contaminadas con sangre como son las usadas en acupuntura. 

perforaciones y tatuajes. 

2.4.6. Prevención del VIH/SIDA 

Las políticas gubernamentales, casi a nivel mundial han realizado y están 

realizando grandes esfuerzos para difundir el uso del preservativo, con la 

confianza de que el frenara el VIH/SIDA. El uso correcto y sistemático de 

preservativos durante la penetración vaginal o anal puede proteger contra la 

propagación de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la infección por 

el VIH/SIDA. Los datos demuestran que los preservativos masculinos de látex 

tienen un efecto protector del 85% o más contra la transmisión del VIH/SIDA y 

otras infecciones de transmisión sexual (Vera, 2016). 

Se puede prevenir la infección por el VIH si se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos en cuanto a: 1.- Transmisión sanguínea: no compartir 

agujas, jeringas o cualquier otro material para pincharse, se debe utilizar una 

jeringa nueva para cada inyección: 2.- Como norma de higiene básica, no se 

deben compartir objetos de aseo personal (cuchillas de afeitar, instrumentos de 

manicure, etc.); 3.- Las agujas, jeringas y objetos similares que se utilizan en las 

consultas médicas. hospitales, etc., no suponen ningún riesgo, ya que este 

material es de un solo uso o está esterilizado; 4.- Con los pearcing. los tatuajes, 

la depilación eléctrica o la acupuntura, es importante asegurarse que se usa un 

equipo nuevo o estéril; 5.- en el caso de transfusiones sanguíneas, desde 1987 

toda sangre donada es examinada y destruida si resulta estar contaminada por 

el VIH, también el material para donar sangre es estéril y de un solo uso 

(Castejón, y Navas, 2012). 
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En cuanto a se refiere a la Transmisión Madre — Hijo/a, el SIDA puede ser 

prevenible sí; en este caso, la mejor manera de evitar la transmisión del VIH al 

bebé es evitar el embarazo, por ello, es fundamental que las mujeres portadoras 

del VIH consulten con especialistas antes de quedar embarazadas (Kozier, 

2015). 

En consideración a la transmisión sexual, el SIDA puede ser prevenible si: 

• Se practica una estimulación del pene con la boca, hay riesgo de 

transmisión del VIH si hay lesiones en la boca o en los genitales si se 

ingiere el semen o se mantiene en la boca, para evitar la transmisión se 

debe utilizar preservativo; 

• Se practica una estimulación de la vulva con la boca, es importante utilizar 

barreras de protección para que la boca no entre en contacto con los flujos 

vaginales, ya que es una práctica sexual con riesgo de transmisión del 

VIH, sobre todo durante la menstruación; 

• Se practica la estimulación del ano con la boca, existe riesgo de 

transmisión del VIH si hay presencia de sangre en el ano o en la boca 

debido a alguna lesión, para evitar la transmisión se puede utilizar 

cualquier método barrera que impida el contacto directo de la boca con el 

ano; 

• El intercambio de juguetes sexuales. como los "consoladores", que han 

entrado en contacto con flujo vaginal o sangre, puede ser una práctica de 

riesgo de transmisión del VIH; 

• Se comparten o se utilizan para diferentes prácticas sexuales (penetración 

vaginal o anal) es importante utilizar preservativo y lavarlos bien, 
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2.4.7. Consejería ante el VIH/SIDA. 

La palabra "consejería" (o "asesoramiento") corresponde a una traducción 

de "counselling", que se utiliza para "designar un conjunto de prácticas tan 

variadas como las que consisten en orientar, ayudar, informar, apoyar y tratar". 

La traducción de "counselling" a "consejería" no es afortunada en la medida que 

transmite fuertemente la idea de "dar consejos", aspecto que, desde los principios 

fundamentales de esta práctica, no forma parte de este quehacer. 

De hecho, el "dar consejos" alude a una relación más bien vertical en la cual 

"el consejero" tiene el conocimiento y el poder para dar indicaciones a otro sobre 

su vida, situación que se contrapone con la lógica horizontal del vínculo propio 

de esta práctica. Dado que el uso de la palabra "consejería" es generalizado en 

el mundo hispano y que es difícil encontrar en castellano otra palabra que pueda 

traducir el significado de "counselling", se utilizará este concepto, haciendo las 

salvedades ya mencionadas (Ortiz, 2016). 

Ahora bien, las infecciones de transmisión sexual constituyen un importante 

problema de salud mundial, dadas sus implicaciones entre las que se encuentra 

el aumento del riesgo de infección y transmisión del VIH. Es preocupante el 

hecho de que el mayor número de infecciones de transmisión sexual se produzca 

entre los 15 y los 24 años de edad. Considerando el número de infecciones de 

transmisión sexual con respecto al número de personas sexualmente activas, el 

grupo de edad comprendido entre los 15 y los 19 años sería el más afectado 

(Gao y Chen, 2011). 

La infección por el VIH tiene lugar frecuentemente en la adolescencia, 

momento que coincide con una mayor frecuencia de emisión de conductas 

sexuales de riesgo. Algunas conductas sexuales y factores de riesgo para las 

infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH y de embarazos no deseados, 
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son no utilizar el preservativo, tener múltiples parejas sexuales y un inicio de las 

relaciones sexuales a edades tempranas (Bartlett, Buck y Shattell, 2018). 

En relación a las diferencias sexuales, se ha observado que los varones 

adolescentes tienen mayores probabilidades de llevar a cabo conductas 

sexuales de riesgo en comparación con las mujeres. La adolescencia es el 

momento ideal para fomentar e instaurar conductas de prevención de riesgos 

para la salud, por lo que es de gran relevancia el análisis de las variables que se 

relacionan con éstas y con las conductas de riesgo que pueden incidir con el 

contagio del virus (McBride y Bell, 2011). 

Existe una interrelación de una amplia diversidad de factores psicológicos 

que influyen sobre las conductas sexuales de riesgo para las ITS y el VIH en 

adolescentes. Un modelo integrador es el Modelo Socio ecológico del Riesgo de 

ITSNIH y Factores Protectores para Adolescentes (DiClemente, Salazar, Crosby 

y Rosenthal, 2015). 

Según este modelo, ciertas características emocionales suponen que la 

persona tenga mayores probabilidades de implicarse en conductas sexuales de 

riesgo. La adolescencia es también un momento vital donde existe un mayor 

riesgo para el desarrollo de problemas emocionales como, por ejemplo, la 

depresión; que podría afectar a las personas mediante su influencia en los 

comportamientos de salud que éstas manifiestan como son, por ejemplo, las 

conductas sexuales de riesgo (Morris, 2011). 

Bajo esta circunstancia se hace pertinente llevar a cabo consejería ante el 

VIH/SIDA, punto en el cual entre las acciones generales sugeridas desde la 

OPS/OMS se menciona: 

• Contribuir a reducir la ansiedad, para facilitar el proceso de reflexión, toma 

de decisiones y acción para el cambio. 
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• Apoyar la evaluación de riesgos asociados al VIH/SIDA. 

• Facilitar el análisis de las ventajas, desventajas y consecuencias 

asociadas al tema a desarrollar en la consejería. 

• Ampliar las opciones y alternativas posibles del usuario, facilitando el 

análisis de pros, contras y consecuencias. 

• Entregar información precisa, concisa y relevante. 

• Apoyar al usuario en la construcción e implementación de un plan de 

acción individual. 

• Facilitar la derivación a servicios que el usuario requiera. 

Ahora bien, bajo el ejercicio de la consejería para VIH/SIDA, ya sea por el 

involucramiento propio de la estrategia como por las características del tema, 

puede generar la aparición de muchos procesos emocionales en quienes la 

padecen. Sin embargo, parte importante de estos procesos emocionales pueden 

ser más difíciles de enfrentar, y se asocian a las dificultades de la presencia de 

mitos y prejuicios sobre el VIH/SIDA. 

Visto de esta forma, se han descrito los siguientes procesos psicológicos u 

emocionales ligados a ello, entre los que pueden mencionarse: 

• Confusión: Sentir preocupación por no saber qué hacer o cómo actuar con 

un consultante; involucramiento excesivo con los problemas del usuario; 

mezclar los sentimientos de la persona con los propios; contraposición 

entre los deseos de apoyar al otro y temores ante la transmisión. 

• Impaciencia: complicaciones en tolerar las dificultades del paciente para 
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comprender o para expresarse; dificultades para aceptar opiniones o 

conductas diferentes. 

• Fatiga: El excesivo trabajo y demanda emocional puede resultar fatigante 

y disminuir la energía. 

• Agotamiento: Cuando el cansancio se va acumulando y se vuelve crónico. 

Suele acompañarse de una disminución en la empatía con el usuario y la 

desmotivación con respecto al trabajo. 

• Enojo: sentimientos de enojo, generalmente asociados a la frustración con 

respecto a algún aspecto del trabajo. 

• Impotencia: Cuando los y las consejeras no saben cómo ayudar, o cuándo 

las necesidades van más allá de los recursos o límites del paciente. 

• Automatización: Ante el aburrimiento o rutinización de la actividad. 

• Ambivalencia: Vinculada a una mezcla de emociones que fluctúa entre el 

deseo de participar y la preferencia por no involucrarse. 

• Estrés: Vinculado a diversas situaciones tales como: el impacto 

psicosocial de trabajar en el tema del VIH/SIDA y el estigma asociado; el 

exceso de trabajo; la dificultad de comunicarse en el plano sexual; la 

presión para cumplir metas y la falta de entrenamiento para el desempeño 

profesional. 

• Temor a la transmisión con el VIH: Pese a los avances realizados, aún 

existen mitos, creencias y prejuicios en las personas que pueden participar 

como consejeras, generándose inseguridad o rechazo hacia los usuarios, 

afectando la calidad de la atención. 
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Bajo este orden descriptivo, es de enfatizar que, así como la consejería 

tiene su efecto para el tratamiento de la enfermedad desde un punto de vista 

psicológico, es de enfatizar que el paciente, debe ser tratado para controlar la 

patología. 

He aquí, que cuatro tipos de medicamentos se usan para luchar contra la 

infección por el VIH. El primer tipo se denomina inhibidores análogos nucleósidos 

de la transcriptasa inversa que también se conocen en los E.U.A como "nukes". 

Cuando el VIH infecta una célula sana necesita el ADN de la célula o las 

instrucciones genéticas para poder ensamblar copias de sí mismo. 

• Zidovudina, también conocida como AZT (nombre de marca: Retrovir) 

• Didanosina, también conocida como ddl (nombre de marca: Videx) 

• Zalcitabina, también conocida como ddC (nombre de marca: Hivid) 

• Lamivudina, también conocida como 3TC (nombre de marca: Epivir) 

• Stavudina, también conocida como d4T (nombre de marca: Zerit) 

• Abacavir, también conocido como ABC (nombre de marca: Ziagen) 

El segundo tipo de medicamentos se llama inhibidores no nucleósidos de 

la transcriptasa inversa. Estos medicamentos también previenen que el VIH use 

el ADN de una célula sana para hacer copias de sí mismo, pero de una manera 

ligeramente diferente. Este grupo incluye los siguientes medicamentos: 

• Delavirdina (nombre de marca: Rescriptor) 

• Nevirapina (nombre de marca: Viramune) 
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• Efivarenz, también conocido como EFV (nombre de marca: Sustiva) 

El tercer tipo de medicamento se llama inhibidores de proteasa. Estos 

medicamentos funcionan previniendo que las células infectadas liberen el VIH 

dentro del cuerpo. Este grupo incluye los siguientes medicamentos: 

• Saquinavir (nombre de marca: Invirase) 

• lndinavir (nombre de marca: Crixivan) 

• Nelfinavir (nombre de marca: Viracept) 

• Ritnonavir (nombre de marca: Norvir) 

• Amprenavir (nombre de marca: Agenerase) 

El cuarto tipo de medicamento se llama inhibidor de fusión; tal es el caso de 

enfivirtide (nombre de marca: Fuzeon). Este medicamento trabaja previniendo la 

entrada del virus VIH dentro de las células sanas de su cuerpo. Este 

medicamento es inyectado por un médico. Los distintos tipos de medicamentos 

con frecuencia se usan juntos (en combinación) para disminuir la cantidad del 

VIH en su cuerpo. 

2.5. Marco Legal 

Con fines de fundamentar la investigación en término legal el cual respalde 

la contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los 

centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito, 

se enfatiza en primer lugar la Constitución Política de la República de Panamá. 

Texto Único publicado en la Gaceta Oficial No. 25176 del 15 de noviembre de 
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2004, con sus respectivos artículos: 

Artículo 109. 

Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. 

El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, 

protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación 

de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social. 

Artículo 110. 

En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las 

siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y 

rehabilitación: 

1. Capacitar al individuo y a los grupos sociales, mediante acciones educativas, 

que difundan el conocimiento de los deberes y derechos individuales y colectivos 

en materia de salud personal y ambiental. 

2. Proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente, garantizando una 

atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y 

desarrollo en la niñez y adolescencia. 

3. Combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental, 

el desarrollo de la disponibilidad de agua potable y adoptar medidas de 

inmunización, profilaxis y tratamiento, proporcionadas colectiva o 

individualmente, a toda la población. 

4. Crear, de acuerdo con las necesidades de cada región, establecimientos en 

los cuales se presten servicios de salud integral y suministren medicamentos a 

toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos serán 
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proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos. 

De igual forma es pertinente recitar el Código Sanitario de la República de 

Panamá. Siendo la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947. "Por la cual se aprueba 

el Código Sanitario" (G.O. 10467 de 6 de diciembre de 1947): 

Artículo 154: 

Es primordial obligación del Estado la protección y asistencia gratuitas de la 

maternidad y la infancia, que comprende: 

1) La atención preventiva y la asistencia médico-curativa y social, de toda mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, hasta ocho [8] semanas después del 

parto; y de todo niño desde su nacimiento hasta el fin de la edad escolar; 

2) El control de toda institución pública o privada que se ocupe en cualquier forma 

de la protección sanitaria, médica o social de los grupos indicados, control no 

sólo destinado a establecer las condiciones de instalación y de higiene, sino 

también las de funcionamiento, con el objeto de coordinarlas y evitar la dispersión 

de esfuerzos y de actividades. 

Por su parte, se pernota bajo la misma índole el Código de la Familia de la 

República de Panamá, siendo la Ley N°3 De 17 de mayo de 1994 Publicada en 

la Gaceta Oficial N° 22.591 de 1 de agosto de 1994. En su Título III, Capítulo II, 

Sección II. 

Artículo 699 

El Estado ofrecerá, en todos los núcleos de población, servicios de 

asistencia médico-sanitaria gratuitos a la madre gestante durante el embarazo, 

el parto y el puerperio, si ella no pudiera sufragarlos, y también, subsidio 

alimenticio, si estuviese desempleada o desamparada. 
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Y para culminar y no por ser menos importante la Ley 61 de educación 

Sexual. 

Punto en el cual su objeto es establecer las bases normativas generales 

para el reconocimiento, la garantía, la protección y atención de la salud sexual y 

la salud reproductiva con énfasis en la formación integral de la persona, 

respetando su dignidad, sus derechos, su conciencia, su cultura y los valores que 

la caracterizan, en concordancia con la Constitución Política, las leyes de la 

República de Panamá y los Convenios Internacionales. 

La Constitución Política de la República de Panamá reconoce que es 

función esencial del Estado, velar por la salud de la población de la República. 

El individuo, como palie de la comunidad, tiene derecho a la promoción, 

protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación 

de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social. 

La Constitución también dispone, en su artículo 113, que "en materia de 

salud, corresponde primordialmente al Estado, el desarrollo de las siguientes 

actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación: 1. 

2. 3. Proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente, garantizando una 

atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y 

desarrollo en la niñez y adolescencia". 

Además, Panamá se ha comprometido en materia de derechos humanos 

con numerosos instrumentos internacionales: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la IV Conferencia Mundial sobre la 
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Mujer, entre otros. 

Igualmente, nuestro marco jurídico incorpora normas relacionadas que 

plantean el deber del Estado de garantizar la salud y educación para la población 

panameña, como la Ley 4 de 1999 de "Igualdad de Oportunidades"; Ley 3 de 5 

de enero de 2000, "General sobre las infecciones de transmisión sexual, 

VI H/sida", Ley 79 de 2011 "Contra la trata de personas y actividades conexas" y 

Ley 82 de 2013, que "Reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y 

sancionar la violencia contra la mujer y dicta medidas de Prevención de estas 

conductas punibles", entre otras normas. 

Se argumentaba que la educación en salud sexual y reproductiva a los 

menores de edad debía ser responsabilidad efectiva de los padres, a quienes se 

debía preparar para que asumieran el rol que les corresponde educando, 

informando y protegiendo a sus hijos, en las mejores condiciones. A los niños y 

adolescentes se les debe dar una enseñanza en sexualidad y reproducción 

acorde a sus edades. 

La posición de la Secretaría fue compartida por un numero plural de 

participantes, quienes solicitaban que se separara las disposiciones sobre salud 

sexual y reproductiva de las normas sobre educación en salud sexual y 

reproductiva, de manera tal que a los menores de edad solo se aplicaran aquellas 

sobre educación y las que consagran derechos sobre salud sexual y reproductiva 

se dirigiera únicamente a las personas mayores de edad. Se indicó, además, que 

estas disposiciones deben ser cónsonas con normas constitucionales y legales 

que consagran la institución conocida como patria potestad, por lo que se debe 

dar participación a los padres en todo momento y la información se debe dar 

atendiendo las etapas del ciclo vital de las personas. 

Por tanto, la educación integral en sexualidad debe estar acompañada de 

un alto componente en principios y valores éticos y morales, siempre con la 
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aquiescencia de los padres, acudientes, guardadores o curadores. 

En la discusión se hizo evidente que el problema radica en que la mayoría 

de los niños, niñas, y adolescentes de la sociedad panameña, carecen de la 

información adecuada sobre los aspectos concernientes a su salud sexual y 

reproductiva porque no la reciben en el hogar. Esta falencia ha provocado que 

los menores busquen información por cualquier medio recibiendo información 

inadecuada o en forma tardía. Además, el creciente adelanto tecnológico ha 

repercutido negativamente agravando el problema pues la información que 

reciben los menores por las redes sociales e internet no siempre es adecuada y 

la mayor parte del tiempo es distorsionada. 

Esta situación se ha reflejado en las estadísticas, así tenemos que según 

las cifras oficiales de la Contraloría General de la República y el Ministerio de 

Salud, existe un alto porcentaje de adolescentes manteniendo relaciones 

sexuales y como producto de este hecho se elevan las cifras de menores con 

enfermedades de trasmisión sexual, así como un creciente número de niñas y 

adolescentes embarazadas a temprana edad incrementando las estadísticas de 

deserción escolar lo cual repercute negativamente en el entorno familiar y social 

de nuestro país. 

Ahora bien, para finalizar se expone la Ley 61 de Educación Sexual que el 

cual tiene como objeto establecer las bases normativas generales para el 

reconocimiento, la garantía, la protección y atención de la salud sexual y la salud 

reproductiva con énfasis en la formación integral de la persona, respetando su 

dignidad, sus derechos, su conciencia, su cultura y los valores que la 

caracterizan, en concordancia con la Constitución Política, las leyes de la 

República de Panamá y los Convenios Internacionales. 

La Constitución Política de la República de Panamá reconoce que es 

función esencial del Estado, velar por la salud de la población de la República. 

El individuo, como palie de la comunidad, tiene derecho a la promoción, 

protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación 
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de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social. 

La Constitución también dispone, en su artículo 113, que "en materia de 

salud, corresponde primordialmente al Estado, el desarrollo de las siguientes 

actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación: 1. 

2. 3. Proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente, garantizando una 

atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y 

desarrollo en la niñez y adolescencia". 

Además, Panamá se ha comprometido en materia de derechos humanos 

con numerosos instrumentos internacionales: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la IV Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, entre otros. 

Igualmente, nuestro marco jurídico incorpora normas relacionadas que 

plantean el deber del Estado de garantizar la salud y educación para la población 

panameña, como la Ley 4 de 1999 de "Igualdad de Oportunidades"; Ley 3 de 5 

de enero de 2000, "General sobre las infecciones de transmisión sexual, 

VI H/sida", Ley 79 de 2011 "Contra la trata de personas y actividades conexas" y 

Ley 82 de 2013, que "Reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y 

sancionar la violencia contra la mujer y dicta medidas de Prevención de estas 

conductas punibles", entre otras normas. 

Se argumentaba que la educación en salud sexual y reproductiva a los 

menores de edad debía ser responsabilidad efectiva de los padres, a quienes se 

debía preparar para que asumieran el rol que les corresponde educando, 

informando y protegiendo a sus hijos, en las mejores condiciones. A los niños y 
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adolescentes se les debe dar una enseñanza en sexualidad y reproducción 

acorde a sus edades. 

La posición de la Secretaría fue compartida por un numero plural de 

participantes, quienes solicitaban que se separara las disposiciones sobre salud 

sexual y reproductiva de las normas sobre educación en salud sexual y 

reproductiva, de manera tal que a los menores de edad solo se aplicaran aquellas 

sobre educación y las que consagran derechos sobre salud sexual y reproductiva 

se dirigiera únicamente a las personas mayores de edad. Se indicó, además, que 

estas disposiciones deben ser cónsonas con normas constitucionales y legales 

que consagran la institución conocida como patria potestad, por lo que se debe 

dar participación a los padres en todo momento y la información se debe dar 

atendiendo las etapas del ciclo vital de las personas. Por tanto, la educación 

integral en sexualidad debe estar acompañada de un alto componente en 

principios y valores éticos y morales. 

Siempre con la aquiescencia de los padres, acudientes, guardadores o 

curadores. En la discusión se hizo evidente que el problema radica en que la 

mayoría de los niños, niñas, y adolescentes de la sociedad panameña, carecen 

de la información adecuada sobre los aspectos concernientes a su salud sexual 

y reproductiva porque no la reciben en el hogar. 

Esta falencia ha provocado que los menores busquen información por 

cualquier medio recibiendo información inadecuada o en forma tardía. Además, 

el creciente adelanto tecnológico ha repercutido negativamente agravando el 

problema pues la información que reciben los menores por las redes sociales e 

internet no siempre es adecuada y la mayor parte del tiempo es distorsionada. 

Esta situación se ha reflejado en las estadísticas, así tenemos que según las 

cifras oficiales de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud, 

existe un alto porcentaje de adolescentes manteniendo relaciones sexuales y 

como producto de este hecho se elevan las cifras de menores con enfermedades 
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de trasmisión sexual, así como un creciente número de niñas y adolescentes 

embarazadas a temprana edad incrementando las estadísticas de deserción 

escolar lo cual repercute negativamente en el entorno familiar y social de nuestro 

país. 

Estos problemas son consecuencia de la omisión en que han incurrido los 

padres de familia de suministrar adecuada y oportuna información a los niños y 

jóvenes referente a los temas de sexualidad, lo que se agrava, gracias a la 

presión de grupo y a la información distorsionada que reciben los menores por 

diferentes medios, que pretende resolver el Proyecto 61 mediante la adopción de 

normas que aseguren la inclusión en la curricular escolar de educación de estos 

temas atendiendo a criterios científicos conforme se han modificado las normas 

del proyecto. En la medida que la discusión transcurría se fueron haciendo las 

adecuaciones al texto lo que permitió el consenso de los concurrentes quienes 

finalmente mostraron su aceptación de las disposiciones del Proyecto 

reconociendo que tal como plantea la exposición de motivos, el mismo aborda 

un tema social de especial importancia y que ha hecho crisis en la sociedad 

panameña. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo de Investigación 

El estudio está enfocado en una investigación factible de diseño no 

experimental, tipo campo y de nivel descriptivo. En este sentido, la noción de 

proyecto e investigación factible refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar solución a determinados 

problemas. En pocas palabras, los proyectos factibles son viables y permiten 

satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis. 

De igual forma, al ser un diseño no experimental muestra que no se 

manipula deliberadamente las variables. Por su parte, el estudio corresponde de 

nivel descriptivo pues busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. 

En este sentido, la investigación corresponde de tipo campo, puesto que los 

datos de interés serán recogidos en forma directa de la realidad. 

3.2. Fuentes de Investigación 

3.2.1. Fuentes Primarias 

En lo que respecta a las fuentes de la investigación, las fuentes primarias 

estuvieron basado en la relevancia humana, con la objetividad de sintetizar la 

investigación mediante la recopilación de información directa en el campo, los 

recursos humanos fueron dispensables, pues permitieron reconocer los hechos 

reales que enmarcan la temática en estudio, para ello, la muestra descrita en la 

investigación representó los recursos humanos. 
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3.2.2. Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias, para el desarrollo de la tesis, fue necesario la 

utilización de documentos teóricos que guardan relación con el tema en estudio, 

permitiendo así abordar la temática y fundamentar la investigación, vale acotar 

que entre los documentos utilizados fueron tesis de grado, leyes u otros con tales 

fines. 

Es de enfatizar, que los avances actuales permiten el acceso a muchas 

fuentes de información secundaria en sitios web, bibliotecas virtuales, 

plataformas digitales, además de las fuentes de información de instituciones 

como la biblioteca Simón Bolívar, biblioteca Antonio Castillero de ICASE, que 

brindan información legal y documentos relacionados a la investigación. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

El autor Tamayo, (2010) define población como la totalidad del fenómeno a 

estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica común, 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. Por su parte, 

Balestrini, (2012) considera que representa un conjunto finito o infinito de 

personas, cosas o elementos que presentan características comunes con el 

fenómeno que se investiga. 

A efectos de la investigación, la cual pretende determinar la contribución de 

los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de salud 

(Nuevo Veranillo, Cerro Batea. Torrijos Carter) de San Miguelito, su población 

correspondió a la cantidad de deciento cuarenta y ocho (248) adolescente 

usuario del programa, 
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Cuadro N.° 1. Distribución de la Población 

Población 

Servicio Amigable Para Adolescente 

Total 
Centro de 
Salud de 
Veranillo 

Centro de 
Salud de 

Cerro Batea 

Centro de 
Salud de 

Torrijos Carter 

Usuarios 

adolescentes 
146 40 62 248 

Fuente: Orlinda Galvez (2018) 

3.3.2. Muestra 

La muestra constituye la selección de una parte representativa de la 

población. Por ende, la misma es el conjunto de personas, cosas o fenómenos 

sujetos a investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante la 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad. Para el autor, Balestrini, 

(2012) es una parte del universo, la cual debe tener las mismas características 

del universo en su totalidad, ya que es representativa de este. Y se utiliza cuando 

no es conveniente considerar a todos los elementos que lo componen. 

La muestra a utilizar en la actual investigación fue la cantidad de cincuenta 

(50) adolescentes que se encuentran incluidos en el programa de Servicios 

Amigables en los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) 

de San Miguelito. Para ello, la muestra se calculó mediante la siguiente formula: 

T.Z 2  .p.q 
n 	

-1)+ Z2.p.q 

En donde: 
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Servicio Amigable Para Adolescente 

Población 
Centro de 
Salud de 
Veranillo 

Centro de 
Salud de 

Cerro Batea 

Centro de 
Salud de 

Torrijos Carter 

Total 

Usuarios 
14 

adolescentes 
20 16 50 

N= Población 

Z= Nivel de confianza. Para las ciencias del comportamiento el nivel de confianza 

a utilizar es 90%=0.90. (Z= 1,90) 

E= Error máximo tolerable. Es el margen dentro del cual deben ubicarse la 

verdadera respuesta. Se utiliza 10%= 0.010 

P= Proporción de éxito_ Cuando es desconocida o no existe precedente de la 

investigación se utiliza P= 0.5 

Q= Probabilidad de fracaso. Esta se obtiene mediante la fórmula Q=1-P 

n= Muestra? 

La muestra utilizada en la presente investigación es de tipo intencional 

simple aleatorio, debido que se empleó un sustraendo de la población para ser 

objeto de estudio. Para ello, el autor Tamayo, (2012) expone que este tipo de 

muestra es aquella que escoge sus unidades en forma fortuita designando a cada 

unidad según características que para el investigador resulten de relevancia. 

Ahora bien, para dar una estratificación de la muestra de los adolescentes 

que serán estudiados se expone el siguiente cuadro: 

Cuadro N°2.- Distribución de la Muestra 

Fuente: Orlinda Galvez (2018) 
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Al enmarcar la muestra en estudio, se hace pertinente señalar los criterios 

de inclusión y exclusión que pertinente en la investigación: 

• Criterios de Inclusión 

1. Ser adolescente usuario del programa de Servicios Amigables 

2. Pertenecer a los centros de salud Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter. 

3. Concientizar la realización del estudio. 

• Criterios de Exclusión 

1. No ser adolescente usuario del programa de Servicios Amigables. 

2. No pertenecer a los centros de salud Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter. 

3. No concientizar la realización del estudio. 

3.4 Variables de la Investigación 

3.4.1. Conceptualización de las Variables 

Para Balestrini (2012), "las variables representan a los elementos, factores 

o términos que puedan asumir diferentes valores cada vez que son examinados 

o que reflejan varias manifestaciones según sea el contexto en que se presente". 

(p.180), las variables se derivan de los objetivos específicos, puestos que estos 

son los que enmarcan el área de trabajo de los autores, definiendo claramente el 

horizonte a seguir y las limitaciones de la investigación. 

En este sentido, las definiciones operacionales serán las adecuadas si los 

instrumentos de recolección de datos proporcionan información que sea afín con 

los conceptos que representan, los cuales se exponen en la definición conceptual 

de las variables de la hipótesis. 
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3.4.2. Operacionalización de las Variables 

Cuadro N°3. Operacionalización de las Variables 

Variables 
Dependientes 

Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

Servicios 

Amigables 

Son espacios diseñados 

especialmente 	para 

proporcionar 	atención 

en 	materia 	de 	salud 

sexual y reproductiva a 

las y los adolescentes, 

de 	acuerdo 	a 	sus 

necesidades 

particulares. 

La operacionalización de 
la variable dependiente se 
llevará cabo mediante la 
realización 	del 
cuestionario 	Y 	la 
entrevista 	a 	los 
adolescentes usuario del 
programa 	de 	Servicios 
Amigables 

- Organización 
- Planificación 
- Enseñanza 

Variables 
Independientes 

Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

Adolescentes 

Es el período de la vida 

que se ubica entre la 

niñez y la adultez, si lo 

tenemos 	que 	ubicar 
temporalmente en una 

edad 	determinada, 	la 
adolescencia 

comprendería 	más 	o 

menos desde los 13/14 

años hasta los 20 años 
aproximadamente. 

La operacionalización de 
la variable independiente 
se llevará cabo mediante 

la 	realización 	del 
cuestionario 	y 	la 
entrevista 	a 	los 
adolescentes usuario del 
programa 	de 	Servicios 
Amigables 

-Concomimiento 
-Practica 
-Diligencia 
-Responsabilidad 

Centros de 

Salud 

Es un edificio destinado 

a la atención sanitaria de 
la población. El tipo de 
actividad asistencial y la 

calificación del personal 
pueden variar según el 

centro y la región. 

-Información 
-Servicios 
-Competencias 

Fuente: Fuente: Orlinda Gálvez (2018) 
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3.5. Técnicas de Recopilación de Datos 

Para la obtención de la información necesaria la cual permitirá conocer la 

problemática en estudio será pertinente utilizar en primer lugar la encuesta con 

su instrumento el cuestionario, por su parte de igual forma la investigación se 

apoyará con la técnica de la entrevista con su instrumento la guía de entrevista. 

Para el autor Arias (2013), la encuesta es el método que consiste en obtener 

información de los sujetos en estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre 

opiniones y actitudes. En pocas palabras, permite recabar la información 

necesaria que permita el alcance de cada uno de los objetivos planteados, es 

indispensable utilizar técnicas e instrumentos. 

En este orden de ideas, la encuesta permitirá comprender el conocimiento 

actitud y práctica de la población es estudio en cuanto al tema, permitiendo así 

que al utilizar estos métodos de fácil aplicación se obtiene la información concreta 

y directa de las personas involucradas. En lo que respecta al cuestionario, el 

autor Arias (2013), señala que es el método que utiliza un instrumento o 

formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio 

y que el consultado llena por sí mismo. 

En continuidad, según Arias, (2013), la entrevista es un proceso de 

comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso 

el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa Bajo esta 

perspectiva. El instrumento para la recolección de información fue la guía de 

entrevista, del cual Tamayo, (2010), expone que es el instrumento donde el 

investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que 

quiere formular, para ello prepara un guion con preguntas realizado de forma 

secuenciada y dirigida la muestra de estudio. 

En este orden de ideas, el cuestionario y la guía de entrevista fueron 
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aplicados bajo la siguiente estructuración. 

• La encuesta, la cual estuvo enmarcado por veintiuna (21) preguntas. 

correspondieron a la modalidad dicotómica con opciones cerrada Si / No 

• La entrevista, estuvo enmarcado por cinco (5) preguntas abiertas. 

3.6. Validez y Confiabilidad 

En el presente estudio la validez representa el grado o nivel de confianza 

respecto a la veracidad o falsedad de una determinada investigación. Para ello, 

un instrumento de recolección de datos es válido cuando mide lo que se supone 

debe medir en términos de contenido, predicción, concurrencia y construcción. 

La confiablidad de acuerdo con Hernández (2013) refiere al grado en que 

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Para 

términos de este proyecto a continuación se presenta los resultados de 

confiabilidad de acuerdo al estudio que fue planteado para la presente tesis. 

En lo que respecta a la investigación se obtuvo una confiablidad 

considerable ya que la repetición y consistencia de resultados fue notable. Para 

ello, la confiabilidad se llevó a cabo a través el coeficiente Alpha de Cronbach, el 

cual arrojo un índice de 0,98. o que indica que el instrumento es óptimo para la 

investigación. 

De acuerdo con Hernández (2013) Alpha de Cronbach es un coeficiente 

que sirve para obtener la fiabilidad de una escala. Los valores de dicho 

coeficiente oscilan entre O y 1, mientras el coeficiente se acerque más a 1, la 

confiabilidad será más alta y viceversa acercándose a 0. 
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3.7. Procesamiento de Datos 

En cuanto al procesamiento aplicado para la toma de información esta 

refiere, a los elementos tomados en consideración para desarrollar operaciones 

académicas de estudio y análisis respectivo, en el cual participarán datos que se 

obtengan del uso racional y concienzudo de aquellas fuentes, registro o 

averiguación suscitada sobre los diferentes elementos que aborden el tema y 

coadyuven al estudio y elaboración del mismo, su implicación y hasta ventajas 

positivas reflejadas para el sistema de diseño metodológico propuesto. 

Por su parte, el estudio se llevará a cabo mediante el desarrollo del 

siguiente procedimiento: 

• Elaboración y desarrollo del problema de la investigación. 

• Fundamentación del Marco Teórico, apoyado en el desarrollo 

bibliográfico. 

• Elaboración de la Metodológica de la investigación, punto en el cual se 

expone, la población, muestra e instrumento de estudio. 

• Valoración de los aspectos éticos y de confiabilidad al encuestado. 

• Elaboración de la encuesta y entrevistas a los adolescentes usuario del 

programa de Servicios Amigables pertenecientes a los centros de salud 

Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter 

• Desarrollo del Análisis y Discusión de los Resultados, mediante la 

aplicación de la encuesta 

• Elaboración del coeficiente de Alpha de Cronbach, con la objetividad de 

reconocer la eficiencia del cuestionario. 

• Desarrollo de las conclusiones y recomendaciones que arrojo el estudio. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Análisis de los Resultados 

El análisis e interpretación de los datos es la parte de la investigación que 

se encarga de buscar a fondo las respuestas que permitan encontrar las 

soluciones del problema propuesto. En esta etapa se determina como analizar 

los datos y que herramientas de análisis estadístico son adecuadas para este 

propósito. 

El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación, ya 

que se realiza en términos de los resultados de la investigación y esta actividad 

consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables 

estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones. 

Según Namakforoosh (2016), define el 'análisis e interpretación de los 

datos como la manipulación de hechos y números para lograr cierta información 

en una técnica que ayudará al administrador a tomar una decisión apropiada. "La 

idea principal de cualquier estudio es lograr cierta información valida y confiable" 

(p. 281). 

Puede decirse que el análisis e interpretación de los datos, es el área que 

se encarga de la manipulación de los hechos y números con el objetivo de lograr 

desarrollar cierta información que permita al investigador por medio de críticas 

personales tomar una decisión adecuada sobre los resultados arrojados en la 

investigación realizada, para que así de esta manera poder llegar lograr la validez 

y confiabilidad de la misma. 
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4.2. Datos Generales (Demográficos) de los y las Adolescentes 

Se observará en todas las gráficas los siguientes datos: 

Eje y: El número de jóvenes encuestados que fueron un total de 50. 

Eje x: Las diferentes opciones que pueden responder los 50 jóvenes de cada 

pregunta. 

Porcentaje (%): El valor que representa las repuestas de los jóvenes en cada 

opción que tienen para responder en base al 100% de los entrevistados. 

Pregunta N°1.- ¿Cuál es tu edad en años cumplido? 

Cuadro N°4. Edad en años cum lido de los adolescentes 

Alternativas N.° (yo 

Totales 50 100% 

De 10 a 12 años 11 22% 

De 13 a 15 años 23 46% 

De 16 a 18 años 15 30% 

19 años 1 2% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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Gráfica N°1. 
Edad en años cumplido de los adolescentes 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

En consideración a la edad en años cumplido los encuestados en un 46% 

opinaron tener de 13 a 15 años; en un 30% de 16 a 18 años; en un 22% De 10 a 

12 años; y tan solo un 2% 19 años. En este sentido, se aprecia que la mayoría 

de los adolescentes que se encuentran sometido al estudio tienen una edad 

ponderada de 13 a 15 años punto en el cual es significativo que tengan un 

conocimiento sexual adecuado. 
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Pregunta N°2.- ¿Cuál es tu sexo? 

Cuadro N°5. Sexo del Adolescente 

Alternativas N.° % 

Totales 50 100% 

Masculino 23 46% 

Femenino 27 54% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N°2. 
Sexo del Adolescente 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Con la objetividad de reconocer el sexo del adolescente, la encuesta evidencio 

que un 54% es del género femenino y un 46% masculino. En este sentido, los 

resultados de la presente grafica muestran que es el sexo femenino en su 

mayoría quienes concurren al programa de servicios amigables a comparación 

de los masculinos, permitiendo así evidenciar que son ellas las más interesadas 

en tener una educación sexual con fines de evitar embarazos no deseados o de 

contraer enfermedades de transmisión sexual. 
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Pregunta N°3.- ¿Cuál es tu género? 

Cuadro N°6. Género del Adolescente 

Alternativas N.° yo 

Totales 50 100% 

Hombre 23 46% 

Mujer 27 54% 

Trans Femenino 0 0% 

Trans Masculino 0 0% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Gráfica N°3. 
Género del Adolescente 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Con respecto al género los resultados de la encuesta expusieron que el 54% se 

considera Mujer y el 46% Hombre, dejando las demás opciones sin contestar. Al 

respecto, se aprecia que la totalidad de los individuos encuestados están 

plenamente definidos en cuál es su género tanto para los hombres como para 

las mujeres, tomando así apropiamiento de su identidad para llevarla a cabo en 

la sociedad. 
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Pregunta N°4.- ¿Cuál es tu orientación sexual? 

Cuadro N°7. Orientación Sexual del Adolescente. 

Alternativas N.° yo 

Totales 50 100% 

Heterosexual 45 90% 

Bisexual 0 0% 

Homosexual 0 0% 

Ninguno 5 10% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N°4. 
Orientación Sexual del Adolescente 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

En búsqueda de reconocer la orientación sexual de la muestra en estudio, el 90% 

manifestó ser Heterosexual y el 10% respondió Ninguno, dejando las demás 

opciones sin contestar. Al respecto, es notorio que la mayoría son 

heterosexuales, por ende, no presentan ninguna una orientación adversa a su 

sexo, lo que permite identificar que están plenamente entendido de su rol sexual. 
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Pregunta N05.- ¿Cuál es tu nivel de educación? 

Cuadro N°8. Nivel de educación del Adolescente 

Alternativas N.° % 

Totales 50 100% 

40 a6° 8 16% 

70 a9° 20 40% 

10°a12° 19 38% 

Universitario 1 2% 

Ninguno 2 4% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N05. 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

En consideración al nivel de educación de los encuestados, se apreció que el 

40% estudia de 70  a 90; el 38% de 100  a 120; el 16% de 40  a 60, el 4% respondió 

que no estudia y el 2% indicio que está en el comienzo de la carrera Universitaria. 

En este sentido, se aprecia que la mayoría de los adolescentes están 

comenzando el bachiller lo que muestra que carecen de una preparación sexual 

adecuada que les permitan apropiarse con responsabilidad su difusión. 
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h1, 
28% 

Pregunta N06.-  ¿Cuál es tu Residencia Domiciliar? 

.;uaaro N". Resiaencia uomiciiiaria aei i-aoiescente 

Alternativas N.° % 

Totales 50 100% 

Belisario Frías 18 36% 

Belisario Porras 18 36% 

Ernesto O. Campos 14 28% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N06. 
Residencia Domiciliaria del Adolescente 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Los encuestados manifestaron en consideración a la ubicación de su residencia 

domiciliar en un 36% dentro de Belisario Frías, en un 36% dentro de Belisario 

Porras y en un 28% dentro de Ernesto C. Campos. Al respecto, es notorio que 

los adolescentes en estudio están distribuidos de manera equilibrada a lo largo 

de las diversas zonas donde se encuentran los centros de salud que participan 

en la actual investigación. 
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Pregunta N07.- ¿Qué rango de edad cree usted que es correcta para ser padre o 
madre de familia? 

L;uaaro N1 U. tango ae eaaa para ser paare o maare ae ramiiia 
Alternativas N.° % 

Totales 50 100% 

Menor del5años 1 2% 

Del6a20años 2 4% 

De 21 a 25 años 23 46% 

Más de 25 años 21 42% 

No Contesto 3 6% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N°7. 
Rango de edad para ser padre o madre de familia 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

En búsqueda de identificar según el adolescente el rango de edad que es 

correcta para ser padre o madre de familia, la muestra en un 46% considero de 

21 a 25 años, en un 42% más de 25 años, en un 6% se abstuvieron en contestar, 

en un 4% de 16 a 20 años y en un 2% menor de 15años. En este sentido, es 

apreciable que la mayoría carecen de una adecuada perspectiva con respecto al 

tiempo de formar una familia, pues al enfocar que debe ser entre 21 a 25 años 

esta es muy prematura, lo que puede generar el abandono de estudios y el 

sometimiento a trabajos por obligación en la sociedad. 
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4.3. Encuesta. Preguntas sobre la Contribución de los Servicios Amigables 
en los Adolescentes 

Pregunta N18- ¿Crees que el estudio sobre la implementación de los servicios 
amigables para adolescentes en tres Centros de Salud de la Región de Salud de 
San Miguelito debe continuar? 

Cuadro N°11. Continuidad en la implementación de los servicios amigables para 
los y las adolescentes  

Alternativas 
	

N.° 

Totales 
	

50 
	

100% 

Si 
	

46 
	

92% 

No 
	 o 

	
0% 

No Contesto 
	

4 
	

8% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Gráfica N°8. 
Continuidad en la implementación de los servicios amigables para los y las 

adolescentes 
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La muestra sometida a la investigación en un 92% cree que el estudio sobre la 

implementación de los servicios amigables para adolescentes en tres Centros de 

Salud de la Región de Salud de San Miguelito Si debe continuar, mientras que el 

8% opinó lo contrario. Al respecto, la totalidad de los adolescentes aprecian y 

consideran pertinente las labores de los servicios amigables que tienden a 

maximizar la educación y orientación en el ámbito sexual, siendo esta de interés 

para los mismos, por ello su continuidad en la sociedad debe ser una realidad. 
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Pregunta N09.- ¿Conoces qué tipos de actividades de promoción de Salud 
Sexual y Reproductiva ofrecen los servicios amigables en San Miguelito? 

Cuadro N°12. Conocimiento de las actividades de promoción de Salud Sexual y 
eproouctiva por parte ae los servicios amigaoies 

Alternativas N.° % 

Totales 50 100% 

Si 42 84% 

No 8 16% 

No Contesto 0 0% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Gráfica N19. 
Conocimiento de las actividades de promoción de Salud Sexual y Reproductiva 

por parte de los servicios amigables 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Para la pregunta N°9 la muestra en estudio consideró en un 84% que Si conocen 

los tipos de actividades de promoción de Salud Sexual y Reproductiva que 

ofrecen los servicios amigables en San Miguelito. En este sentido, se aprecia que 

existe un total entendimiento por parte de los adolescentes en cuanto a las 

labores que ofrecen los servicios amigables, pues estos al concurrir en dichas 

instancias son atendidos de forma integral, comprendiendo así, cada una de sus 

actividades, los cuales buscan mejorara su condición física como psicológica. 
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Pregunta N°10.- ¿Conoces los servicios que ofrecen las clínicas amigables para 
adolescentes en San Miguelito? 

Cuadro N°13. Servicios aue ofrecen las Clínicas Amigables 

Alternativas 
SI NO Totales 

N % N % N.° % 
Medicina General 32 64% 18 36% 50 100% 

Odontología 24 48% 26 52% 50 100% 

Enfermería 32 64% 18 36% 50 100% 

Laboratorio 28 56% 22 44% 50 100% 

Psicología 32 64% 18 36% 50 100% 

Trabajo Social 30 60% 20 40% 50 100% 

Registro Médico 50 100% 0 0% 50 100% 

Nutricionista 30 60% 20 40% 50 100% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N110. 
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De acuerdo a la gráfica N°10, la cual tiene como objetividad reconocer los 

servicios que ofrecen las clínicas amigables para adolescentes, se evidencio: 

• Medicina General: un 64% respondió que Si y en un 36% manifestó que 

No. 

• Odontología: un 52% manifestó que No y en un 48% respondió que Sí. 

• Enfermería: un 64% respondió que Si y en un 36% manifestó que No. 

• Laboratorio: un 56% respondió que Si y en un 44% manifestó que No. 

• Psicología: un 64% respondió que Si y en un 36% manifestó que No. 

• Trabajo Social: un 60% respondió que Si y en un 40% manifestó que No. 

• Registro Médico: un 100% respondió que Sí. 

• Nutricionista: un 60% respondió que Si y en un 40% manifestó que No. 

En concordancia de los resultados se pude inferir que los adolescentes que han 

participado en los programas de servicios amigables han tenido una ayuda 

idónea en los diversos campos médicos para así garantizarle una atención 

integral tanto física como psicológica. Por ello, el conocimiento que tiene los 

sujetos en estudio de las diversas actividades que ofrece el mencionado 

programa, es pertinente para su desarrollo, punto en el cual se da énfasis al 

aprendizaje en el ámbito de educación sexual. 
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Pregunta N°11.- ¿Sabes que la etapa de la adolescencia conlleva a los jóvenes 

a experimentar sexo a temprana edad? 

Cuadro N°14. La adolescencia y el experimentar el sexo a temprana edad 

Alternativas N° % 

Totales 50 100% 

Si 41 82% 

No 6 12% 

No Contesto 3 6% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N°11. 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

En la presente gráfica se muestra que el 82% de la muestra Si sabe que la etapa 

de la adolescencia conlleva a los jóvenes a experimentar sexo a temprana edad, 

mientras que el 12% respondió que No y el 6% se abstuvo en responder. Al 

respecto, es notorio que la mayoría comprenden que esta etapa de la vida que 

enfrenta todo individuo, está sometida a un conjunto de perspectivas que ligada 

a las debilidades personales sobre el tema les conllevan a tener actividad sexual, 

siendo esta en gran parte de los casos de forma irresponsables. 
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Pregunta N°12.- A juicio propio cuales son los factores que afectan a los 
adolescentes a iniciar relaciones sexuales a temprana edad: 

Cuadro N115. Factores que afectan a los adolescentes a iniciar relaciones 
sexuales a temprana edad 

Alternativas 
SI NO 

No 
Contesto Totales 

N % N % N % N° % 

Falta 	de 
Información en la 
escuela 

41 82% 9 18% 0 0% 50 100% 

Comunicación 
con 	sus padres 
escasas 

45 90% 3 6% 2 4% 50 100% 

Presión de grupo 38 76% 9 18% 3 6% 50 100% 

Falta de política 
Pública. 
Educación 
Integral 	en 
Sexualidad en el 
Sistema 
Educativo 

34 68% 7 17% 9 18% 50 100% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N°12. 
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De acuerdo a la gráfica N°12. la cual tiene como objetividad reconocer los 

factores que afectan a los adolescentes a iniciar relaciones sexuales a temprana 

edad, se evidencio - 

• Por Falta de Información en la escuela: un 82% respondió que Si y en un 

18% manifestó que No. 

• Escasa Comunicación con sus padres: un 90% respondió que Si. un 6% 

manifestó que No y un 4% No contesto. 

• Debido a Presión de grupo: un 76% respondió que Si, un 18% manifestó 

que No y un 6% No contesto. 

• Debido a falta de política pública, educación integral en sexualidad en el 

sistema educativo: un 68% respondió que Si, un 18% No contesto y un 

17% manifestó que No. 

En este orden de respuesta, se puede llegar a deducir que son un conjunto de 

factores que propician al adolescente a llevar a cabo el acto sexual a edades 

tempranas, siendo estas en la mayoría de los casos de forma irresponsable, pues 

la carencia de conocimiento y entendimiento en la temática producto a la falta de 

Información y escasa comunicación por parte de los padres genera debilidad en 

la repuesta de estos individuos; punto en el cual compensa la falta de seguridad 

en la toma de decisiones al momento de decidir una repuesta idónea que 

conlleve a la prevención y cuidado ante toda actividad sexual. 
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Pregunta N°13.- ¿Conoces cuáles son los problemas que se pueden presentar 
en las adolescentes menores embarazadas durante el parto? 

Cuadro N°16. Problemas que se pueden presentan en las adolescentes menores 
embarazadas durante el oarto 

Alternativas 
SI NO 

Contesto  

No 
Totales 

N % N % N % N° yo 

Partos 
prematuros 

41 82% 5 10% 4 8% 50 100% 

Partos 
prolongados 	y 
difíciles 

37 74% 4 8% 9 18% 50 100% 

Partos 	por 
cesárea 

37 74% 8 16% 5 10% 50 100% 

Bajo 	peso 	al 
nacer 

39 78% 6 12% 5  10% 50 100% 

Diabetes 
estacional 

27 54% 15 30% 8 16% 50 100% 

Muerte 35 70% 8 16% 7 14% 50 100% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Gráfica N°13. 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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De acuerdo a la pregunta N°13, la cual tiene como objetividad conocer cuáles 

son los problemas que se pueden presentar en las adolescentes menores 

embarazadas durante el parto, evidencio: 

• Partos prematuros: un 82% respondió que Si, un 10% manifestó que No y 

un 8% No contesto 

• Partos prolongados y difíciles: un 74% respondió que Si, un 18% No 

contesto y un 8% manifestó que No. 

• Partos por cesárea: un 74% respondió que Si, un 16% manifestó que No 

y un 10% No contesto. 

• Bajo peso al nacer: un 78% respondió que Si, un 12% manifestó que No 

y un 10% No contesto. 

• Diabetes estacional: un 54% respondió que Si, un 12% manifestó que No 

y un 10% No contesto. 

• Muerte: un 70% respondió que Si, un 16% manifestó que No y un 14% No 

contesto. 

Bajo estas respuestas emitidas por los adolescentes, se puede llegar a inferir que 

la mayoría tienen un pleno conocimiento de las consecuencias que genera estar 

embarazado en esta etapa de la vida, siendo en su totalidad desfavorable tanto 

a nivel psicológico como físico del individuo, pues enfermedades, partos 

prematuros, la muerte entre otras consecuencias afectan directamente la 

integridad no tan solo del neonato sino también de la madre. 
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Pregunta N°14.- ¿Conoces acerca de las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS)? 

Cuadro N°17. Conocimiento de los y las adolescentes sobre las Infecciones de 
Transmisión Sexual ITS 

Alternativas N° yo 

Totales 50 100% 

Si 38 76% 

No 3 6% 

No Contesto 9 18% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N°14. 
Conocimiento de los y las adolescentes sobre las Infecciones de Transmisión 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Los encuestados en un 76% Si conocen acerca de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS), mientras que el 18% respondió que No y el 6% se 

abstuvo en responder. Al respecto, es una realidad que los adolescentes hoy en 

día tienen un conocimiento sobre esta temática, punto en el cual genera el 

deterioro del organismo y en mucho de los casos su deceso, todo ello producto 

por la irresponsabilidad que tienen estos a la hora de conllevar su actividad 

sexual. 
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Pregunta N°15.- ¿Cuáles de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) tú 

conoces? 

Cuadro N°18. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que conoce los y las 
adolescentes. 

Alternativas 
SI NO 

Contesto  

No 
Totales 

N % N % N % N° % 

Úlceras 

Sífilis 37 74% 6 12% 7 14% 50 100% 

Chancroides 27 54% 14 28% 9 18% 50 100% 

Herpes Genital 37 74% 5 10% 8 16% 50 100% 

Descargas 

Gonorrea 37 74% 7 14% 6 12% 50 100% 

Clamidia 26 54% 15 30% 9 18% 50 100% 

Vaginitis: 
Tricomoniasis y 
Candidiasis 

29 58% 11 22% 10 20% 50 100% 

Verrugas 

Condiloma 
Acuminados 
(Virus 	del 
Papiloma 
Humano) 

30 60% 10 20% 10 20% 50 100% 

Ecto- 
parásito 

Pediculosis 
Publicas 
(Ladilla 	o 
piojos) 

29 58% 11 22% 10 20% 50 100% 

Virus 

Escabiosis 
(Sarna) 

32 64% 8 16% 10 20% 50 100% 

Hepatitis 32 64% 8 16% 10 20% 50 100% 

VIH/SIDA 42 84% 2 4% 6 12% 50 100% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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Gráfica N°15. 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que conoce los y las adolescentes 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
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En consideración a la pregunta N°15, la cual tiene como propósito identificar las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que conoce el adolescente, se pudo 

lograr apreciar: 

Para la tendencia de Úlceras: 

• Sífilis: un 74% respondió que Si, un 14% No contesto y un 12% manifestó 

que No. 

• Chancroides: un 54% respondió que Si, un 28% No contesto y un 18% 

manifestó que No. 

• Herpes Genital: un 74% respondió que Si, un 16% No contesto y un 10% 

manifestó que No. 

Para la tendencia de Descargas: 

• Gonorrea: un 74% respondió que Si, un 14% manifestó que No y un 12% 

No contesto. 

• Clamidia: un 54% respondió que Si, un 30% manifestó que No y un 18% 

No contesto. 

• Vaginitis: Tricomoniasis y Candidiasis: un 58% respondió que Si, un 22% 

manifestó que No y un 20% No contesto. 

Para la tendencia de Verrugas: 

• Condiloma Acuminados (Virus del Papiloma Humano): Tricomoniasis y 

Candidiasis: un 60% respondió que Si, un 20% manifestó que No y un 

20% No contesto. 
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Para la tendencia de Ecto-parásito: 

• Pediculosis Publicas (Ladilla o piojos): un 58% respondió que Si, un 22% 

manifestó que No y un 20% No contesto. 

Para la tendencia de Virus: 

• Escabiosis (Sarna): un 64% respondió que Si, un 20% No contesto y un 

16% manifestó que No. 

• Hepatitis: un 64% respondió que Si, un 20% No contesto y un 16% 

manifestó que No. 

• VIH/SIDA: Tricomoniasis y Candidiasis: un 84% respondió que Si, un 12% 

No contesto y un 4% manifestó que No. 

Bajo estas respuestas emitidas por los adolescentes, se puede llegar a inferir que 

la mayoría tienen un conocimiento adecuado sobre las diversas enfermedades 

de transmisión sexual que puede presentar el organismo, vale enfatizar que los 

programas de servicios amigables han inferido significativamente en la 

enseñanza de esta temática con fines de prevenirla. Ahora bien, es de resaltar 

que a pesar de esta realidad los adolescentes no conllevan de forma responsable 

su sexualidad hecho que se ha podido demostrar a lo largo de la encuesta, motivo 

en el cual a pesar de que tienen un conocimiento de las infecciones de 

transmisión sexual su indebida praxis en este ámbito no le exime de ser 

contagiado. 
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Pregunta N°16.- ¿Conoces las vías de contagio de las infecciones de 
Transmisión sexual? 

uuaaro N'19. vias ae contagio ae ias inrecciones ae iransmision sexual. 

Alternativas 
SI NO 

No 
Contesto 

Totales 

N % N % N % N° % 

Contacto directo 38 76% 8 16% 4 8% 50 100% 

Relación 	Sexual 
desproteg ida: 

44 88% 2 4% 4 8% 50 100% 

a. 	Vaginal 43 86% 3 6% 4 8% 50 100% 

b. Anal (Ano) 37 74% 7 14% 6 12% 50 100% 

c. 	Oral (Boca) 40 80% 3 6% 7 14% 50 100% 

Sangre 	y 	sus 
derivados (objetos 
punzo-cortantes) 

41 82% 1 2% 8 16% 50 100% 

Madre 	a 	hijo 
(embarazo, parto y 
lactancia materna) 

39 78% 3 6% 8 16% 50 100% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N°16. 
Vías de contagio de las infecciones de Transmisión sexual. 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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En búsqueda de reconocer el conocimiento de los adolescentes en cuanto a las 

vías de contagio de las infecciones de Transmisión sexual, la gráfica N°16, 

expone: 

• Por Contacto directo: un 76% respondió que Si, un 16% manifestó que No, 

y un 8% No contesto. 

• Relación Sexual desprotegida: un 88% respondió que Si, un 8% No 

contesto y un 4% manifestó que No. 

a. Vaginal: un 86% respondió que Si, un 8% No contesto y un 6% manifestó 
que No. 

b. Anal (Ano): un 74% respondió que Si, un 14% manifestó que No y un 12% 
No contesto. 

c. Oral (Boca): un 80% respondió que Si, un 14% No contesto y un 6% 
manifestó que No. 

• Sangre y sus derivados (objetos punzo-cortantes): un 82% respondió que 

Si, un 16% No contesto y un 2% manifestó que No. 

• Madre a hijo (embarazo, parto y lactancia materna): un 78% respondió que 

Si, un 16% No contesto y un 6% manifestó que No. 

En este orden de respuesta, se puede llegar a inferir que los adolescentes 

sometidos en estudios están entendidos de cuáles son las vías en que se 

encontrarían vulnerable para ser infectados por las enfermedades de transmisión 

sexual; sin duda, esta realidad debería ser beneficiosa para esta población, pues 

al tener dicho conocimiento se presumiría que los individuos tomarían medidas 

de prevención para que no se sometan al contagio, no obstante, la 

irresponsabilidad en el ámbito sexual por parte de los mismos permite inferir una 

realidad contraria. 
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Pregunta N°17.- Cuáles de los siguientes métodos usaron para prevenir un 

embarazo no deseado como adolescente 

Cuadro N°20. Métodos para prevenir embarazo no deseado. 

Alternativas 

SI NO 
No 

Contesto 
Totales 

N % N % N % N° % 

Pastilla 	o 	píldora 
orales 

37 53% 22 31% 11 16% 50 100% 

Inyección mensual 36 74% 2 4% 12 24% 50 100% 

Parches 
combinados 	Y 
anillo 	vaginal 
combinados 

26 52% 8 16% 16 32% 50 100% 

Dispositivo 
Intrauterino (DIU) 

30 60% 4 8% 16 32% 50 100% 

Condón masculino 36 72% 2 4% 12 24% 50 100% 

Condón femenino 32 64% 2 4% 16 32% 50 100% 

Método 	del 
calendario 	o  

método del ritmo 

32 64% 4 8% 14 28% 50 100% 

Método atrás (coito 
interrumpido) 

24 48% 6 12% 20 40% 50 100% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 
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Gráfica N°17. 

Métodos para prevenir embarazo no deseado. 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Bajo la pertinencia de identificar cuáles métodos los adolescentes usaron para 

prevenir un embarazo no deseado, la gráfica N°17, reflejo: 

• Pastilla o píldora orales: un 53% respondió que Si, un 31% manifestó que 

No, y un 16% No contesto. 

• Inyección mensual: un 74% respondió que Si, un 24% No contesto y un 

4% manifestó que No. 

• Parches combinados y anillo vaginal combinados: un 52% respondió que 

Si, un 32% No contesto y un 16% manifestó que No. 

• Dispositivo Intrauterino (DIU): un 60% respondió que Si, un 32% No 

contesto y un 8% manifestó que No. 

o o 
v<'()  
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• Condón masculino: un 72% respondió que Si, un 24% No contesto y un 

4% manifestó que No. 

• Condón femenino: un 64% respondió que Si, un 32% No contesto y un 4% 

manifestó que No 

• Método del calendario o método del ritmo: un 64% respondió que Si, un 

28% No contesto y un 8% manifestó que No. 

• Método atrás (coito interrumpido): un 48% respondió que Si, un 40% No 

contesto y un 12% manifestó que No. 

En este orden de respuesta, se puede llegar a inferir que la muestra en estudio 

conoce una variedad de métodos de prevención de embarazo, hecho significativo 

que demuestra la toma de iniciativa para prevenir un embarazo no deseado. Sin 

duda, este hecho en primera de instancia se puede apreciar bajo una perspectiva 

positiva, pues se presume la prevención de un embarazo que le podría irrumpir 

en el desarrollo integral de los mismos, ya sea para estudios, una infancia sana 

entre otros; por otra parte. deja en tela de juicio la práctica sexual cotidiana de 

los mismos aun en su corta edad, hecho que no previene en gran parte de los 

casos el contagio de enfermedades de transmisión sexual, la cual se ven 

propenso para la sociedad actual. E aquí, donde toma valor e importancia la 

difusión de los servicios amigable para la formación integral y responsable de la 

actividad sexual en los adolescentes. 
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Pregunta N°18.- ¿Usted uso preservativos o condón en su primera relación 

sexual? 

Cuadro N°21. Uso de Dreservativos o condón en la ørimera relación sexual. 

Alternativas N° yo 

Totales 50 100% 

Si 30 60% 

No 4 8% 

No Contesto 16 32% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Gráfica N°18. 
Uso de preservativos o condón en la primera relación sexual. 

dila I 
Si 	o  No 	 No Contesto 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Al realizar la encuesta, la muestra en estudio respondió en un 60% que, Si uso 

preservativos o condón en su primera relación sexual, mientras que el 32% se 

abstuvo en responder y el 8% respondió que No. En este sentido, es notable que 

la mayoría de los adolescentes al momento de conllevar su actividad sexual 

mantuvieron presente el uso del preservativo o condón, siendo esto importante 

para prevenir cualquier infección sexual o un embarazo no deseado; no obstante, 

un grupo significativo hizo caso omiso a esta protección lo que evidencia que hoy 

en día todavía hay adolescente carente de conocimiento en el ámbito sexual. 

     

60% 30 

  

     

     

25 

    

      

20 

   

      

15 

    

      

10 

   

      

 

o 

  

32% 

121 



40 76% 72% 
72% 

17% 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

22% 18% 

Pregunta N° 19. ¿Cuáles son los motivos que te impulsaron a tener tu primera 
relación sexual? 

Cuadro N°22. Motivos que impulsaron a los y las adolescentes a tener la primera 
relación sexual 

Alternativas 
SI NO 

Contesto  

No 
Totales 

N % N % N °A N° % 

Curiosidad 38 76% 1 2% 11 22% 50 100% 

Presión de grupo 
(amigos 	o 
amigas) 

36 72% 5 10% 9 18% 50 100% 

Presión 	de 	la 
pareja 

38 72% 6 11% 9 17% 50 100% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Gráfica N°19. 
Motivos que impulsaron a los y las adolescentes a tener la primera relación 

sexual 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Los encuestados opinaron en canto a los motivos que les impulsaron a tener su 

primera relación sexual, se aboco en cuanto a la curiosidad en un 76%, por 

presión de grupo en un 72% y por presión de pareja en un 72%. Al respecto, se 

puede interpretar que la mayoría de los adolescentes producto a la falta de 

personalidad propia hacia la toma de decisión responsable en su ámbito sexual, 

fue lo que les impulso a llevarla a cabo. 
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Pregunta N° 23. ¿Cuáles son las principales causas del embarazo en las adolescencias? 

Cuadro N°23. Causas del embarazo en los y las adolescentes 

Alternativas 
SI NO 

No 
Contesto 

Totales 

N % N % N % N° % 
La práctica de las relaciones sexuales de los jóvenes sin métodos 
anticonceptivos. 

43 86% 3 6% 4 8% 50 100% 

El matrimonio a edades tempranas y el rol de género que tradicionalmente 
se asigna a la mujer. 

38 76% 6 12% 6 12% 50 100% 

La presión de los compañeros, que alientan a los adolescentes a tener 
relaciones sexuales. 

36 72% 5 10% 9 18% 50 100% 

El consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas, producen una reducción 
en la inhibición, que puede estimular la actividad sexual no deseada. 

36 72% 6 12% 8 16% 50 100% 

La aparición temprana de la menarquia (primera menstruación). 28 55% 14 27% 100%  9 18% 50 

Disfunción familiar. 38 76% 3 6% 9 18% 50 100% 

Relaciones sexuales precoces. 40 80% 2 4% 8 16% 50 100% 

Libertad sexual. 41 82% 2 4% 7 14% 50 100% 

Búsqueda de una relación bien preservada. 41 82% 100%  1 2% 8 16% 50 

Circunstancias 	particulares 	como 	prostitución, 	violación, 	incesto 	y 
adolescentes con problemas mentales. 

38 76% 1 2% 11 22% 50 100% 

Factores socio culturales 3 8 100%  76% 3 6% 9 18% 50 

Abuso sexual 41 82% 1 2% 8 16% 50 100% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 
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Gráfica N°20. 
Causas del embarazo en los y las adolescentes 
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En consideración a la gráfica N°20, la cual busca reconocer según el adolescente 

cuales son las principales causas del embarazo en esta etapa de la vida, se pudo 

evidenciar: 

• La práctica de las relaciones sexuales de los jóvenes sin métodos 

anticonceptivos: un 86% respondió que Si, un 8% No contesto y un 6% 

manifestó que No 

• El matrimonio a edades tempranas y el rol de género que tradicionalmente 

se asigna a la mujer: un 76% respondió que Si, un 12% No contesto y un 

12% manifestó que No. 

• La presión de los compañeros, que alientan a los adolescentes a tener 

relaciones sexuales: un 72% respondió que Si. un 18% No contesto y un 

10% manifestó que No. 

• El consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas, producen una 

reducción en la inhibición, que puede estimular la actividad sexual no 

deseada: un 72% respondió que Si, un 16% No contesto y un 12% 

manifestó que No. 

• La aparición temprana de la menarquia (primera menstruación): un 55% 

respondió que Si, un 27% manifestó que No y un 18% No contesto 

• Disfunción familiar: un 72% respondió que Si,un 16% No contesto y un 

12% manifestó que No. 

• Relaciones sexuales precoces: un 80% respondió que Si, un 16% No 

contesto y un 4% manifestó que No 

• Libertad sexual: un 82% respondió que Si, un 14% No contesto y un 4% 
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manifestó que No. 

• Búsqueda de una relación bien preservada: un 82% respondió que Si, un 

16% No contesto y un 2% manifestó que No. 

• Circunstancias particulares como prostitución, violación, incesto y 

adolescentes con problemas mentales: un 76% respondió que Si, un 22% 

No contesto y un 2% manifestó que No. 

• Factores socio culturales: un 76% respondió que Si, un 18% No contesto 

y un 6% manifestó que No. 

• Abuso sexual: un 82% respondió que Si, un 16% No contesto y un 2% 

manifestó que No. 

Bajo estas respuestas emitidas por los adolescentes, se puede llegar a inferir que 

existen un conjunto de factores predominantes que conllevan a estos individuos 

a tomar decisiones equivocadas para incurrir en un embazado durante esta etapa 

de la vida. Sin duda, la falta de orientación e información donde no tan solo se 

fortalezcan los conocimientos de las personas sino también la forma de como 

apreciar la realidad en cuanto a los factores que impulsan al embarazo no 

deseado, son elementos psicológicos que propician esta realidad. He aquí la 

importancia que tienen los servicios amigables en difundir las actividades no tan 

solo de una perspectiva física sino también emocional que conlleve al 

adolescente a tomar repuestas aceptadas a pesar de las diversas situaciones 

que puedan estar enfrentando en su vida, para así prevenir el embarazo que 

lamentablemente afectara de forma directa en el desarrollo personal de los 

mismos. 
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Pregunta N° 21. ,Cuál es la mejor opción para prevenir o disminuir embarazos 
en adolescentes? 

Cuadro N124. Opción para prevenir o disminuir los embarazos en los y las 
adolescentes 

Alternativas 
SI NO Contesto  

No Totales 

N % N % N % N° % 

Orientación 	profesional 
en centro de salud. 

22 44% 8  16%  20  40% 50 100% 

Comunicación con los 
padres 

22 44% 8 16% 20 40% 50 100% 

Información 	sobre 
sexualidad 	en 	los 
colegios 

21 42% 9 18% 20 40% 50 100% 

Promoción de métodos 
anticonceptivo. 

18 36% 7 14% 25 50% 50 100% 

Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora 

Gráfica N°21. 
Opción para prevenir o disminuir los embarazos en los y las adolescentes 
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Fuente: Encuesta Elaborada por la Autora. 

Al finalizar la encuesta para la gráfica N'21, la cual está dirigida a reconocer 

según el adolescente, cual es la mejor opción para prevenir o disminuir 

embarazos en esta etapa de la vida, se pudo evidenciar: 

Orientación profesional en centro de salud: un 44% respondió que Si, un 

10 

5 
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40% No contesto y un 16% manifestó que No 

• Comunicación con los padres: un 44% respondió que Si, un 40% No 

contesto y un 16% manifestó que No. 

• Información sobre sexualidad en los colegios: un 42% respondió que Si, 

un 40% No contesto y un 18% manifestó que No. 

• Promoción de métodos anticonceptivo: un 50% No contesto, un 36% 

respondió que Si, un y un 14% manifestó que No. 

Al respecto, los resultados expuestos por los adolescentes estudiados permite 

evidenciar que existe un compendio de alternativa invaluable que consienten la 

adecuada formación del adolescente bajo una tendencia psicológica donde la 

orientación, e información ya sea por: comunicación con los padres, información 

sobre sexualidad en los colegios, promoción de métodos anticonceptivo, entre 

otros fundamentos garantizarían la adecuada aptitud del individuo para tomar la 

mejor decisión en la difusión de su actividad sexual, previniendo así no tan solo 

un embarazo no deseado sino el contagio de cualquier enfermedad de 

transmisión sexual. 
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4.4. Entrevista. Preguntas sobre la Contribución de los Servicios Amigables 
en los y las Adolescentes 

Pregunta N°1. ¿Mencione juicio propio lo que piensa de los servicios amigables? 

Cuadro N°25. Pensamiento hacia los servicios amigables. 

Adolescentes Respuestas 

Kl. Yo pienso que los servicios amigables son programas de 
ayuda 	a 	los 	jóvenes, 	a 	personas 	de 	bajos 	recursos 
embarazadas 

K2.  Yo considero que los servicios amigables son para ayudar a 
jóvenes en riesgo social 

K3.  Pienso que los servicios amigables nos enseñan educación 
sexual con responsabilidad 

K4.  Es aquel programa qué se encarga de brindar información en 
cuanto a la sexualidad 

K5.  Yo pienso que los servicios amigables atienden a los jóvenes 
de 	bajos 	recursos 	problemas familiares o 	adolescentes 
embarazada 

K6.  Que los adolescentes eviten las relaciones sexuales donde 
puedan salir con enfermedades o embarazo no deseado 

K7.  Son 	servicios 	qué 	van 	dirigidos 	a 	los 	jóvenes 	desde 
adolescentes embarazadas hasta jóvenes de bajos recursos 

K8.  Pienso que es Prevenir embarazo y las enfermedades de 
transmisión sexual 

K9.  Entiendo que por servicios amigables son aquellos servicios 
que se les brinda a los menores de edad 

K10.  Es un programa que orienta a los adolescentes en su 
formación sexual y reproductiva 

K11.  Servicios amigables adolescente nos ayuda con su enseñanza 
de cómo nos debemos comportar nuestra vida para para no 
tener tropiezos 

K12.  Servicio encargado de brindar la orientación en cuanto a la 
sexualidad. 

K13.  Los servicios amigables ayudaron a los adolescentes con 
información para que se cuente al momento de iniciar su vida 
sexual. 

K14.  Servicios amigables es un programa que ayuda a los jóvenes 
a prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 

K15.  Pienso que es un programa que ayuda a los adolescentes y le 
orienta en temas relacionado con educación sexual y puede 
darse en la escuela. 
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Pregunta N°2. ¿Explique de qué manera ha contribuido en su formación sexual 

los servicios amigables? 

Cuadro N°26. Contribución de los servicios ami ables en la formación sexual. 
Adolescentes Respuestas 

Kl. Aprendí temas de educación sexual de cómo evitar diferentes 
tipos de enfermedades sexuales 

K2.  Aprendí 	tema 	de 	educación 	sexual 	de 	cómo 	evitar 
enfermedades o embarazo no deseados 

K3.  Me brindan las herramientas necesarias para decidir vivir la 
sexualidad con respeto y cuidado 

K4.  Me ha enseñado a mantener una sexualidad sana 

K5.  Los temas que se dieron fue Cómo evitar embarazo no 
deseados 

K6.  Los servicios amigables se busca reducir embarazos no 
deseados y enfermedades sexuales 

K7.  Me 	ayudó 	a 	tener 	mucho 	más 	conocimiento 	de 	las 
enfermedades y de que ésta puede llevar a la muerte si no se 
tiene el debido cuidado y precaución 

K8.  En 	mi formación 	me ha ayudado a 	tener una 	mejor 
comunicación 	con 	mis padres y 	me 	han 	dado buena 
información sexual 

K9.  La manera en los servicios amigables ayudó en mi formación 
sexual fue a tener conciencia de los problemas de una vida 
sexual sin la debida protección 

K10.  Tengo más conocimiento de información y orientación sobre 
salud sexual y reproductiva 

K11.  Me orientan 	en 	temas 	relacionados de salud sexual y 
reproductiva 

K12.  Me brindan información y las herramientas para tener una 
sexualidad saludable 

K13.  Me hablaron del tema de educación sexual y como cuidarme 
para no contagiarme de enfermedades y no tener un embarazo 
no deseado 

K14.  Aprendí tema sobre educación sexual y las enfermedades 
sexuales 

K15.  En lo personal aprendí que hay que hablar con un lenguaje 
claro a los jóvenes educación sexual 
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Pregunta N°3. ¿Cómo se siente al recibir la información de prácticas saludables 

de salud sexual y reproductiva? 

Cuadro N°27. Sentimiento de los y las adolescentes en cuanto a la información 
impartida de las prácticas saludables de salud sexual y 
re roductiva. 

Adolescentes Respuestas 

Kl. Me ha ayudado a tener un conocimiento de temas totalmente 
desconocido 

K2.  He aprendido sobre educación sexual 

K3.  Me siento un adolescente con mucha información qué puedo 
poner en práctica en mi vida 

K4.  Me siento más segura y confiada 

K5.  Aprendí nuevas funciones consecuencias causas de esto 
interesantes temas qué conlleva a cosas malas si no se hace 
de una manera responsable 

K6.  Se segura de que se tomen decisiones correctas en la vida 

K7.  Me ayudo hacer más responsables ya que los jóvenes 
hacemos las cosas sin pensarlo 

K8.  Me siento más segura y con más conocimiento sobre las 
enfermedades y cuidarme de ella 

K9.  Me siento mucho más consiente de mis actos entendí que el 
uso de preservativos es importante 

K10.  Puedo decir que la información me ayudó bastante 

K11.  Me siento bien con la información que recibo para tener una 
vida sana y no poner en riesgo mi vida de enfermedades 
sexuales y de embarazos no deseados 

K12.  Siento más seguridad en la práctica sexual 

K13.  Me gusta 	porque antes no sabía 	de 	los temas y 	las 
consecuencias que traen en la vida si no se cuida 

K14.  Siento que la única forma de estar segura es no tener 
relaciones sexuales si no tengo pareja formal y ante todo con 
protección 

K15.  Me siento bien en tema de salud y sobre todo para no tener 
problemas en la vida al momento de dar ese paso 
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Pregunta N°4. ¿Cuál son las actividades de promoción de salud sexual y 

reproductiva que desarrollan los servicios amigables? 

Cuadro N°28. Actividades de promoción de salud sexual y reproductiva que 
desarrollan los servicios ami ables. 

Adolescentes Respuestas 

Kl. Medicina 	general, 	ginecología, 	odontología, 	psicología, 
laboratorio clínico, entre otros. 

K2.  Medicina general, psicología, laboratorio, trabajo social. 

K3.  Los servicios amigables son responsables de promocionar 
salud sexual y reproductiva 

K4.  Charlas 

K5.  Ginecología, 	laboratorio 	clínico, 	pediatría, 	odontología, 
nutricionista 

K6.  Las actividades son prevenir a los adolescentes de que tengan 
actividad sexual y embarazo no deseados 

K7.  Enfermería, 	laboratorio, 	psicología, 	registros 	médicos, 
odontología. 

K8.  Las actividades de los servicios amigables y sobre todo y los 
adolescentes eviten los embarazos no deseados y no se 
contagien de enfermedades 

K9.  Laboratorio, 	enfermería, 	nutricionistas, 	trabajo 	social, 
psicología, medicina general. 

K10.  Servicios amigables nos ayudaron a conocer la educación 
sexual ser responsables de nuestras acciones en la vida 

K11.  Que los adolescentes eviten tener relaciones sexuales a 
temprana edad 

K12.  Charlas de sexualidad, información de sexualidad 

K13.  Evitar que 	los adolescentes 	tengan 	relaciones sexuales 
desprotegidas y de que estén conscientes de se pasó en la 
vida 

K14.  Prevenir los embarazos no deseados y evitar el contagio de 
enfermedades de transmisión sexual 

K15.  Prevenir enfermedades y los embarazos no deseados 
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Pregunta N°5. ¿Explique de acuerdo a las actividades de promoción de salud 

sexual cual debería ser su actitud? 

Cuadro N°29. Actitud de los y las adolescentes en cuanto a las actividades de 
romoción de salud sexual 

Adolescentes Respuestas 

Kl. No pienso que se debería promocionar más los preservativos 
de esta manera evitamos enfermedades o un embarazo no 
deseado 

K2.  Reconocer el peligro que conlleva una actividad sexual sin la 
debida precaución 

K3.  Ser un adolescente responsable y tener cuidado con mis 
propias decisiones 

K4.  Debe ser segura y positiva 

K5.  Actitud savia y digna de no cometer un error 

K6.  Para mí con toda esa información evitaría tener relación sexual 

K7.  Debo tener una actitud mucho más pensante de mis acciones 
pues esto puede traer consecuencias 

K8.  Mi actitud seria no practicar relaciones sexuales si no estoy 
segura 

K9.  Creo que se debe ser más responsable y pensar bien las cosas 

K10.  No olvidar los consejos y conocimientos aprendidos en los 
servicios amigables 

K11.  De todo lo que me han enseñado puedo decir que no tendría 
sexo si no estoy seguro de mis sentimientos con esa persona 

K12.  La actitud debe ser positiva y adecuada 

K13.  Estar seguro del paso que voy a dar en mi vida y cuidarme 
responsablemente y a mi pareja 

K14.  Mi 	actitud 	sería 	exigir a 	mi 	pareja 	la 	protección 	en 	las 
relaciones sexuales 

K15.  Mi actitud sería hacer las cosas bien y no dejarme llevar por 
sentimientos efímero 
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Pregunta N°6. ¿Cómo adolescente qué actividad te gustaría que se introduzca o 

implemente en los servicios amigables? 

Cuadro N°30. Actividad que según preferencia se introduciría o implementaría 
en los servicios ami ables. 

Adolescentes Respuestas 

Kl. Debería proporcionarse las charlas en la escuela. 

K2.  Más charlas en los centros de salud en donde se realice los 
servicios amigables. 

K3.  Me gustaría que te hicieran gira por el interior y conocer más 
adolescentes. 

K4.  Talleres. 

K5.  Trabajo social actividades musicales. 

K6.  Me gustaría que las actividades familiares se realicen y que los 
padres compartan con sus hijos. 

K7.  Introducir en los servicios amigables charla desde las escuelas 
primaria hasta la secundaria. 

K8.  Siento que se debe dar más charla a las escuelas. 

K9.  Muchas charlas en las escuelas porque es donde están los 
jóvenes. 

K10.  Impulsar las charlas en las escuelas. 

K11.  En lo personal siento que todas las actividades que llevamos 
están bien Me gustan y siento que están completa 

K12.  Talleres, seminarios 

K13.  Me gustaría que se diera películas educativas 

K14.  Mas talleres a los jóvenes 

K15.  Dar charlas a los adolescentes en los colegios 
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DISCUSIÓN 

La salud sexual y reproductiva es un componente central en la vida de 

adolescente, la manera como es vivenciada y socializada por ellas puede resultar 

trascendental para el resto de sus vidas. He aquí, que el interés del Estado a 

través de sus programas como son los servicios amigables es ofrecer a los 

adolescentes la suficiente atención con importantes implicaciones sociales y 

económicas que incluyan procesos de socialización, pues la falta de oportunidad 

para su formación integral, el rechazo o pérdida de relaciones sociales, la falta 

de apoyo, ausencia o la irresponsabilidad de los padres, son avenimientos 

adversos para su salud física como psicológica. 

Partiendo de esta premisa, la presente entrevista realizada a los 

adolescentes que asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, 

Torrijos Carter) de San Miguelito con fines de Determinar la contribución de los 

Servicios Amigables permitió reconocer que en cuanto a lo que piensan sobre 

estos programas los mismos refirieron que son para ayudar a jóvenes en riesgo 

social, encargándose de brindar información en cuanto a la sexualidad. 

Por su parte, atienden a los jóvenes de bajos recursos problemas familiares 

o adolescentes embarazadas, por ende, enseñan a evitar las relaciones sexuales 

donde puedan salir con enfermedades o embarazo no deseado, de esta forma 

se orienta a los adolescentes en su formación sexual y reproductiva. 

En este orden de ideas, al enfatizar en que ha contribuido los servicios 

amigables en la formación sexual de los entrevistados estos evidenciaron: 

• Temas de educación sexual de cómo evitar diferentes tipos de 

enfermedades sexuales 
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• Brindan herramientas necesarias para decidir vivir la sexualidad con 

respeto y cuidado 

• Cómo evitar embarazo no deseados 

• Tema de educación sexual y como cuidarme para no contagiarme de 

enfermedades y no tener un embarazo no deseado 

Bajo esta descripción, al evaluar cómo se sienten los adolescentes al recibir 

la información, estos reconocen que han ayudado a tener un conocimiento de 

temas totalmente desconocido; ha aprendido nuevas funciones, consecuencias, 

causas de estos temas interesantes, qué conllevan a situaciones desfavorables 

para la salud si no se toma una actitud responsable. 

En continuidad, están más consciente de sus actos, entendieron el uso de 

preservativos, la información impartida permite tener una vida sana para de esta 

forma no poner en riesgo la vida con enfermedades sexuales u con un embarazo 

no deseado. 

Ahora bien, en búsqueda de las actividades que les gustaría a los 

adolescentes que se introduzcan o implementen en los servicios amigables, 

estos manifestaron: 

• Más charlas en los centros de salud en donde se realice los servicios 

amigables 

• Trabajo social actividades musicales 

• Me gustaría que las actividades familiares se realicen y que los padres 

compartan con sus hijos 
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• Introducir en los servicios amigables charla desde las escuelas primaria 

hasta la secundaria 

• Talleres, seminarios 

• Me gustaría que se diera películas educativas 

Al comprender las expresiones que manifestaron los adolescentes en 

estudio, sin duda permite interpretar que la sexualidad es un concepto 

íntimamente vinculado a ellos; su relación implica un período de cambios a nivel 

social, físico y psíquico que conducen al joven a mantener relaciones sexuales, 

por ende, su enseñanza debe estar orientada de forma responsable, pero sobre 

todo enmarcada al entendimiento de sus necesidades. 

No obstante, lamentablemente la sexualidad se ve influido por una serie de 

desventajas, por ende, el rol de los servicios amigables ha sido abocada a 

fortalecer esa escasa información, para que así el adolescente se apropie a sus 

derechos, pero con responsabilidad, y en todo momento con entendimiento de 

sus consecuencias si esta no se toma con conciencia. 
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CAPÍTULO V 
LA PROPUESTA 
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5.1. Introducción de la Propuesta 

Si bien es cierto que la adolescencia hasta hace unos años era invisible, en 

la última década se ha fortalecido su reconocimiento como una etapa del curso 

de vida bajo un enfoque de derechos, con características específicas para las 

cuales la generación de acciones y estrategias debe propender por ir más allá de 

los problemas de salud bajo un enfoque basado en su desarrollo integral. 

Es así que la promoción de la salud como estrategia es la permitirá 

incorporar dentro de sus acciones la formulación de políticas que incorporen 

otros desarrollos legislativos como planes. programas y normas con una nueva 

orientación; donde los servicios de salud pasaran del enfoque tradicional 

selectivo a un enfoque integral y de desarrollo humano. 

Esto es debido que es indiscutible que el grupo de adolescentes y jóvenes 

tiene necesidades especiales de atención, por ende, el desarrollo de políticas 

adecuadas de salud enfocadas a esta población debería involucrarlos 

activamente, así como en la difusión, implementación y adaptación de las 

mismas. 

He aquí, que entender y aceptar que los jóvenes tienen una vida sexual 

activa, por ende, requieren y necesitan como derecho recibir información sobre 

la sexualidad que favorezca la prevención de situaciones críticas, es una 

prioridad. Esto es debido que no solo se presenta en relación con la reproducción 

sino también con el autoconocimiento, el amor, la comunicación con la pareja. la  

satisfacción, el placer y la responsabilidad. 

En este sentido, el presente estudio pretende diseñar estrategias para 

mejorar la contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que 

asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de 

San Miguelito, pues es pertinente reconocer que la sexualidad forma parte de la 
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vida y de la salud integral desde que nacemos; que adquiere características 

particulares en la juventud, y que forma parte del desarrollo físico. cognitivo y 

psicosocial e incluye la autoestima y la construcción del yo personal. por ende es 

una prioridad su enseñanza a esta edad. 

Es por esto, que la búsqueda de los determinantes al acceso a servicios de 

salud debe ser una prioridad que se caracterice a tener en cuenta un sinnúmero 

de aspectos que reflejen la complejidad de la sexualidad y su atención inmediata 

pues, el acceso a la atención sanitaria es un indicador importante de la eficacia 

y la equidad de los sistemas de salud, el cual debe ser garante de la reducción 

de conductas de riesgo, el aumento de hábitos saludables, y el mejoramiento de 

la salud de las y los adolescentes. 

5.2. Justificación de la Propuesta 

Bajo el contexto sociocultural de las interacciones humanas. surge el 

concepto de comunicación familiar e interrelación sexual, que se entiende como 

el proceso simbólico transaccional de correlacionar entre las personas dentro del 

sistema social, conllevado a situaciones, eventos y cosas del diario vivir; siendo 

así un proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y 

no verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones que se entrelazan 

significativamente entre los distintos grupos de edades. 

Siendo la edad de la juventud la más vulnerable en lo que respecta a los 

temas de comunicación familiar e interrelación sexual, el presente estudio se 

justifica al reconocer y mejorar la contribución de los Servicios Amigables en los 

adolescentes que asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, 

Torrijos Carter) de San Miguelito, debido que la falta de conocimiento y 

entendimiento sobre la temática se ha convertido en un problema de salud 

pública a tal punto que las condiciones sociales y culturales han determinado un 

aumento no tan solo en la tasa de embarazos sino también en el aumento de 
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trasmisión de enfermedades sexuales a esta edad. 

En efecto, esta situación se ha convertido en un problema que afecta la 

salud psicológica y física de los adolescentes, debido a sus consecuencias. 

Pues, directamente las madres o padres en muchas ocasiones abandonan sus 

estudios al darse cuenta del embarazo o cuando deben encargarse de la crianza 

de su hijo, siendo este un caso significativo pero que aún más se agrava si existe 

una enfermedad venérea a causa de la praxis de la actividad sexual, tal es el 

caso como el VIH/SIDA, en donde no tan solo se pierden oportunidades laborales 

y de continuar con una formación profesional, sino que también la esperanza de 

vida. 

He aquí, que la propuesta toma su importancia al enfatizar las labores de 

los servicios amigables, pues estos al pernotar las consecuencias que ocasiona 

la irresponsable praxis sexual, deben agolpar y tener en cuenta la debida 

formación de la juventud en este ámbito. 

La necesidad de conocer a profundidad lo que significa tener una relación 

sexual. lo que iría conectado con el vínculo de educación sexual, donde se 

propicie el conocimiento de los métodos de planificación influyentes en el cuidado 

de la salud, pues esto contribuiría en primera instancia a la responsabilidad de 

hacer las cosas bien; hace imperante la labor de los servicios amigables en la 

sociedad en particular a este grupo de edad, situación que acontece a la relación 

entre comunicación y salud, punto en el cual su construcción de significados y la 

manera como estos deben ser transmitidos a los jóvenes por medio de una 

plataforma de salud, es la base para la prevención. 

En concordancia, el estudio se hace relevante al manifestar la correlación 

entre los recursos tanto personales y psicológicos que se pueden utilizar para 

crear una buena comunicación atribuida de aspectos no solo afectivos, sino 

también sensitivos, a manera tal que la juventud goce con un crecimiento pleno 
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en su vida personal, en donde efectivamente el proceso de construcción de 

significados a través de la comunicación y salud coadyuven libremente dentro de 

un clima de enseñanza y aprendizaje 

He aquí que la presente propuesta tiene como aporte desde la pertinencia 

de los Servicios Amigables, especialmente los distribuidos en los centros de 

salud Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter de San Miguelito, la 

construcción de una cultura de protección y responsabilidad que no tan solo 

prevengan los embarazos no planeados, sino también de las enfermedades de 

transmisión sexual, para que de esta manera se aprenda a socializar más con el 

tema el cual le permita a la juventud resguardar su futuro. A través de esto, se 

muestra el sentido de prácticas preventivas, funcionalidad que le da el grupo de 

investigación de comunicación y salud podría aportar a muchos jóvenes. 

5.3. Objetivos de la Propuesta 

5.3.1. Objetivo General 

Diseño de estrategias para mejorar la contribución de los Servicios 

Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de salud (Nuevo 

Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito. 

5.3.2. Objetivo Especifico 

• Implementar una gestión en la atención integral que fortalezca los 

Servicios Amigables en el distrito de San Miguelito. 

• Elaboración de una estrategia comunicacional para fortalecer la educación 

sexual en los adolescentes 

• Establecer lineamientos de acción para promover el desempeño de los 

Servicios Amigables en los adolescentes. 
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5.4. Delimitación, Alcance y Cobertura 

A sabiendas que los servicios amigables deben incluir accesibilidad en 

cuanto al horario y la ubicación, un ambiente y un trato que no sea amenazante, 

sino que incorpore el respeto a los derechos, las decisiones y la autonomía de 

las y los adolescentes e incorporar la participación de jóvenes y otros miembros 

de la comunidad 

El presente estudio se delimita al establecer estrategias para mejorar la 

contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los 

centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito, 

con fines de ofrecer una gama de servicios preventivos, que comprende la 

disponibilidad de anticonceptivos, incluyendo condones y anticoncepción de 

emergencia, así como consejería y actividades de aprendizaje de conocimientos 

y habilidades, servicios curativos como detección y tratamiento de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), incluyendo atención o referencias, la detección del 

VIH/SIDA, la planificación familiar y el aborto inducido. 

En este contexto, la capacitación, la orientación y la supervisión del equipo 

de salud son necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas y los 

componentes que deben ser puestos en práctica por el personal. Punto en el 

cual, el presente estudio tiene como alcance implementar una gestión en la 

atención integral que fortalezca los Servicios Amigables, por su parte elaboración 

de una estrategia comunicacional, hasta establecer lineamientos de acción para 

promover su desempeño: esto es debido, que el énfasis del conocimiento y la 

sensibilización para comprender las necesidades diversas de las y los 

adolescentes, y en las capacidades de comunicación para promover entre ellas 

y ellos actitudes y valores favorables para el cuidado de su salud sexual y 

reproductiva, garantizara la prevención hacia hechos que no tan solo violente la 

integridad de los mismos sino también de sus semejantes. 
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Visto de esta forma, el estudio tiene como cobertura mediante los Servicios 

Amigables. ofrecer un conjunto esencial de actividades e insumos de salud 

sexual y reproductiva para los y las adolescentes; garantizando así, el acceso 

universal a la anticoncepción; a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 

ITSNIH o la canalización de los mismos. y la derivación a los servicios de salud 

materna a esta edad, que es la más sensitiva en la sociedad actual. 

A su vez, estos servicios deben complementarse con actividades de 

información, educación y comunicación (IEC) y de orientación-consejería 

acordes con las características de los diversos individuos y grupos. 

He aquí, que la investigación busca enfatizar que los servicios de salud 

amigables para los y las adolescentes, deben estar abocado de forma accesibles, 

equitativos, aceptados, apropiados, comprehensivos, efectivos y eficientes. Por 

ende, tener como cobertura la implementar de tales características a nivel 

nacional como regional. desde una perspectiva general hasta los aspectos 

concretos de la prestación del servicio, repercutirá significativamente en el 

contexto social, cultural, económico y político del distrito de San Miguelito. 

5.5. Beneficios de la Propuesta 

Son diversas las barreras que interfieren con el acceso de los servicios de 

salud sexual y reproductiva en los y las adolescentes. He aquí, que el beneficio 

de la propuesta estará abocada a esta población, pues los servicios mediante 

una forma prácticas en done se dispongan estrategias actuales los cuales 

conlleven a medidas para asegurarse que son amigables para este grupo etano, 

son el fundamento de su disposición en la sociedad. 

Al llevar a cabo la propuesta en cuanto al diseño de estrategias para mejorar 

la contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los 
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centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito, 

esta repercutirá beneficiosamente en: 

• La adolescencia, pues siendo esta una fase del desarrollo que tiene 

características propias, amenta un enfoque específico de sus 

necesidades: punto o en el cual sean atendidos las inquietudes y 

carencias en el ámbito sexual de las y los adolescentes no son las de una 

niña o niño ni las de una persona adulta. 

• Garantizar un Disfrute de la sexualidad y proteger la propia salud son es 

una labor que abocara los Servicios Amigables. 

• La capacidad de deslindar la sexualidad de la reproducción bajo el acceso 

a los medios anticonceptivos necesarios para hacerlo. Es de resaltar que 

su interferencia ocasiona daños en la salud. 

• El proyecto de vida de las y los adolescentes bajo la pertinente y eficiente 

información, que conduce a decisiones afortunadas en materia sexual y 

reproductiva. 

• Los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes 

promoverán cambios culturales relacionados con el cuestionamiento de la 

hegemonía masculina en las decisiones sexuales y la ampliación de los 

límites impuestos a la sexualidad femenina. 

Los beneficios de la propuesta estarán enmarcados bajo la dirección del 

siguiente organigrama: 

Figura N°1.- Organigrama de Impartición del Proyecto 
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Orientación sexual 

Conjunto de actividades 
relacionadas con: 

La enseñanza 
Difución y divulgación 

de la sexualidad humana 

Aparato reproductor 
femenino y masculino 

Servicios 

Amigables 

Relaciones sexuales 

Uso de antionceptivos 

Fuente: Gálvez. 0, (2019). 

En consideración al organigrama expuesto con anterioridad, es de enfatizar, 

en cuanto al beneficio que la presente propuesta pretende impartir, está 

vinculada directamente con el desarrollo de estrategias bajo una revisión que 

sustente la metodología y la teoría, basado en el producto de la experiencia y el 

enfoque del estudio de las y los adolescentes, conllevando así a la determinación 

de un programa de educación sexual eficiente eficaz e íntegro. 

Visto de esta forma. los Servicios Amigables en los adolescentes que 

asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de 

San Miguelito, permitirán: 

• Desarrollar y fortalecer las políticas, planes de acción y programas de 

prevención de embarazo adolescente: Las políticas, los planes y 

programas en salud dirigidos hacia la población adolescente en 

prevención del embarazo deben abordar esta problemática con enfoque 
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multisectorial, teniendo en cuenta factores que incluyen sus etapas de 

desarrollo, género, cultura. valores, creencias. 

• Facilitar el acceso a los servicios de salud desde la normatividad y 

proveyendo a las y los adolescentes de los elementos necesarios para la 

toma de decisiones con respecto a su sexualidad. 

• Servicios de salud para adolescentes y jóvenes: La provisión de servicios 

de salud atractivos a la población adolescente, bajo un ambiente de 

seguridad, confidencialidad y respeto; un espacio que permita su 

participación activa y satisfaga sus necesidades no solo desde la 

perspectiva biológica, implica un cambio en la estructura tradicional las 

organizaciones que prestan servicios de salud. 

• La accesibilidad, asequibilidad y libre expresión generan un ambiente de 

confianza que permite intervenir positivamente brindando los elementos 

necesarios para la toma de decisiones en salud sexual y reproductiva al 

adolescente. 

En efecto. el cambio en la enseñanza u orientación implica el abordar al 

adolescente desde la integralidad biológica y social como una oportunidad para 

mejorar el alcance de las políticas, planes, programas y normas en prevención 

no tan solo del embarazo no deseado a través de una planificación familiar, sino 

también del contagio de enfermedades de trasmisión sexual. 

5.6. Procedimiento 

Para llevar a cabo la propuesta en cuanto al establecimiento de estrategias 

para mejorar la contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que 
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asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de 

San Miguelito, se hará a través del desempeño y gestión de los agentes 

gubernamentales, apoyo comunal y los referidos servicios. 

Ahora bien, bajo un procedimiento adecuado la propuesta se podrá 

enmarcar en un periodo de tres meses, con fines de atender cada elemento que 

requiere dicha actividad, de la manera que sigue: 

Figura N°2.- Procedimientos para la Ejecución de la Propuesta. 

Primer 
Mes 

Propuesta ofrecida al sector Nuevo Veranillo, Cerro Batea, 
Torrijos Carter de San Miguelito para evaluar las estrategias que 
busquen mejorar la contribución de los Servicios Amigables en 

• 

Segundo 
Mes r>,  

Determinación y ejecución de la propuesta para el ámbito de los 
Servicios Amigables, según los recursos disponibles para la 

región. (Recursos Propuesto Por el Estado). 

Tercer 
Mes 

Continuidad y seguimiento de la sistematización propuesta por 
la actual investigación. Nota: Se enfatiza que la ejecución de 

esta propuesta conllevaría a una acción de largo plazo, por ende 
requiere un seguimiento por parte de los Servicios Amigables. 

5.7. Diseño de la Propuesta 

Para el desarrollo eficaz y eficiente de la presente propuesta que busca 

mejorar la contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que 

asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo. Cerro Batea, Torrijos Carter) de 

San Miguelito, las cuales se mencionan a continuación: 

Fase I.- Implementar una gestión en la atención integral que fortalezca los 

Servicios Amigables en el distrito de San Miguelito. 

Bajo las indagaciones realizadas en el presente estudio sobre la opinión de 
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las y los adolescentes en relación a los servicios amigables y su objetividad en 

la orientación de la salud sexual y reproductiva se hace indispensable 

implementar una gestión en la atención integral que fortalezca su desempeño en 

las instituciones, el personal de salud, las familias, las comunidades y entre ellos 

mismos, para ello se enfatiza: 

Cuadro N°31.- Gestión en la atención integral de los servicios amigables. 

Areas 
	

Gestión 

Accesibilidad geográfica: los servicios amigables deben 

implementarse en consideración a la distancia de la 

población que se quiere impartir sus actividades; esto 

se generara disminución de los costos de transporte. 

Promoción: no se debe limitar la difusión de los 

servicios, pues es requerida la sensibilización en la 

comunidad. 

Horarios: deben ser convenientes a la solicitud de los 

adolescentes. 

Institucionales 
	

Tiempo de espera: deben ser adecuados para evitar el 

desertar de los adolescentes. 

Materiales: se deben renovar para que no se pierde el 

interés por ellos; los temas a veces no coinciden con 

los intereses de las y los adolescentes; el lenguaje no 

siempre es accesible para ellos. 

Personal: es prescindible que no existe una rotación 

constante del personal que conlleva las actividades de 

los servicios amigables. con la finalidad de evitar la falta 

de confianza y estabilidad a los servicios. 

Actitud: el personal que atiende a este grupo de 

Personal de Salud 
	adolescentes debe procurar la cordialidad y confianza. 

Comunicación: es prescindible evitar el uso de 

tecnicismos, pues impide que las y los adolescentes 

149 



                

    

comprendan: el padecimiento que tienen, por qué lo 

tienen, cómo va actuar el medicamento que se les 

recetó y qué pueden esperar en los próximos días 

respecto a su molestia. Por ello, se precisa que las 

explicaciones deben estar abocada a resolver las 

dudas. 

  

  

Las Familias 

 

Confianza de los servicios. Se debe restablecer la 

mutua confianza a través del apoyo de información que 

pueden recibir sus hijas o hijos. Todo ello, con la 

objetividad de mostrar interés y apoyo a las actividades. 

En este sentido, es prescindible fortalecer las creencias 

en la disfunción de los derechos sexuales y 

reproductivos, con fines de que la familia consienta el 

acudir a los servicios amigables de los y las 

adolescentes. 

  

  

Comunidades 

 

Implementación de una estrategia informativa dentro de 

las comunidades con fines de contrarrestar los 

prejuicios en torno a la sexualidad. Esto es debido, que 

hoy en día se desconocen los derechos sexuales y 

reproductivos de las y los adolescentes, a tal punto que 

la misma comunidad expresan valores que defienden 

el machismo y la discriminación. 

  

                

  

Adolescentes 

 

Brindar una información precisa sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos; con fines de comprender la 

importancia de hacer uso de los servicios. 

Fortalecer las actitudes de los y las adolescentes con 

la objetividad de evitar el temor o vergüenza de acudir 

a los servicios. 

Difusión de una comunicación oportuna para abordar 

temas de sexualidad con otras personas. 
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Bajo la importancia de la matriz de información impartida con anterioridad, 

es relevante enfatizar que el servicio amigo no implica que los profesionales 

deban ser amigos de las y los adolescentes: ellos deben ser capaces de brindar 

la atención necesaria, calidez y contención. El término amigo fue definido como 

un principio internalizado que se expresa en una actitud de servicio. 

Bajo este concepto, para fortalecer aún más el desempeño de los servicios 

amigables en la comunidad de Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter de 

San Miguelito, se hace pertinente fundamentar una educación de salud sexual y 

reproductiva para adolescentes bajo sus características principales, para ello: 

Cuadro N°32.- Fundamento de los servicios amigables de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes bajo sus características 
rinci ales. 

Áreas Gestión 

Los derechos de las y los adolescentes deben estar 

basados 	en 	la 	integración 	de 	las 	necesidades 

particulares de los diversos grupos de la población, 

incluidos 	los que 	están 	en 	condiciones de 	mayor 

Políticas 	de salud vulnerabilidad; 	para 	ello, 	es 	pertinente, 	rechazar la 

amigables discriminación por género, raza, religión, etnia, edad, 

orientación 	sexual, 	y 	otros: 	siendo 	así 	prioritario 

respetar la privacidad y la confidencialidad para facilitar 

el acceso o gratuidad de los derechos humanos y de 

interculturalidad. 

La unidad de salud debe estar ubicada en un lugar de 

fácil acceso para la población adolescente; debe contar 

con horarios convenientes para este grupo etano y con 
Establecimiento de 

espacios que permiten brindar atención con respeto, 
Salud Amigable 

privacidad 	y 	confidencialidad. 	El 	entorno debe 	ser 

seguro, confortable y acogedor, y se debe diferenciar 

de un entorno francamente infantil o adulto. Por ende, 
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es prioritario contar con material educativo adaptado a 

la cultura del lugar y contar con la señalización 

correspondiente. 

 

  

Profesionales 

amigables 

 

El equipo de profesionales de salud debe estar 

técnicamente competente en promoción, prevención y 

atención de la salud sexual y reproductiva, teniendo 

habilidades de comunicación. 

El personal debe reconocer los derechos sexuales y 

reproductivos de las y los adolescentes, para llevar a 

cabo un tratar con respeto, confidencialidad e igualdad; 

por su parte. deben entender que su rol es apoyarlos 

en las decisiones que tomen para satisfacer sus 

necesidades de desarrollo y salud integral. Logra 

obtener su confianza. 

 

      

Los protocolos de atención deben ser flexibles y 

 

  

Atención amigable 

 

oportuna, a través de un sistema de seguimiento al 

adolescente que haya requerido el servicio Para ello, 

debe haber una resolución efectiva y eficiente de la 

consulta. 

 

  

Procedimientos 

administrativos 

amigables 

 

El procedimiento previo a la atención deber ser fluido, 

el tiempo de espera deber ser corto, bajo un registro 

confidencial. Ofreciendo así un trato a las y los 

adolescentes en un marco de respeto y privacidad. 

Es prioritario que el personal este sensibilizado y en 

capacidad de brindarles orientación acerca de los 

servicios, pues la recepción debe ser amigable y estar 

a cargo de personal competente, capaz de atender o 

referir a la o el adolescente en caso de no ser posible 

su atención inmediata. 

Los servicios (atención, orientación y promoción) 

deben ser apropiados y comprehensivos; y deben 

 

  

Disponibilidad 	de 

una amplia gama de 
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servicios ofrecerse de manera integral y multidisciplinaria. Se 

aplicarán protocolos y guías basados en evidencias. 

Para ello, se asegura un abasto apropiado de 

anticonceptivos acompañado de información al 

respecto. 

El establecimiento de salud debe reconocerse a si 

mismo como un actor más de la comunidad. Promover 

la realización de diagnósticos participativos por medio 

de los cuales se recopilan las necesidades de la 

población —desagregadas por sexo y analizadas con 

perspectiva de género y buscar, en conjunto con otras 

instancias, alternativas para responder a ellas. 

Por su parte, el servicio amigable debe involucrar a la 

comunidad y como parte de ella a las y los 

adolescentes en el diseño, la implementación y la 

evaluación de programas. Establecer y fortalecer los 

lazos con otros grupos comunitarios (escuelas, 

organizaciones juveniles, medios de comunicación), 

buscando crear una red más amplia de apoyo y 

servicios para aumentar la cobertura y la accesibilidad. 

El servicio amigable debe extenderse a la comunidad, 

identificando a las y los adolescentes que requieren 

atención en salud sexual y reproductiva. 

Participación 

comunitaria 

Sistemas de 

evaluación y 

mon itoreo 

Se establecerán objetivos e indicadores precisos y se 

evalúa periódicamente su cumplimiento. Este proceso 

de monitoreo y mejoría de la calidad de atención 

garantizara el desarrollo integral del adolescente. 

Fase II.- Elaboración de una estrategia comunicacional para fortalecer la 

educación sexual en los adolescentes. 

Después de sintetizar los resultados cualitativos de la presente 
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investigación, se propone una estrategia de comunicación en la que se puede 

trabajar los servicios amigables con los y las adolescentes, teniendo en cuenta 

las necesidades que tienen respecto a la educación sexual. En este orden de 

ideas, a continuación, se enmarcan: 

• La necesidad de tener una vida sexual responsable y disfrutarla a plenitud, 

sin prejuicios. Es necesario presentarles a los y las adolescentes la 

sexualidad como un espacio importante en la vida, para así enseñarles 

actuar con responsabilidad al momento que lleguen a tener que vivir esta 

experiencia. 

• Para que los y las adolescentes tengan más información sobre el tema, 

debido que se nota la poca información que tienen referente algunos 

temas prioritarios de la sexualidad y que debe ser parte importante en el 

crecimiento que ellos están atravesando. 

• La necesidad de que los y las adolescentes tengan un mejor futuro, al 

darles información, educarlo, mostrándoles y dejarles explorar el tema de 

sexualidad con los recursos necesarios, el joven se va a dar cuenta de 

que puede y está en la necesidad de poder prevenir muchas cosas, 

situaciones en su vida y no tenga que pasar momentos difíciles en su 

crecimiento. 

• Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Los y las 

adolescentes al estar enterados sobre este tema, les va ayudar a estar 

prevenidos de que una enfermedad logre contagiarlos, es de enfatizar que 

hoy en día hay mucha insuficiencia en cuanto a este tema pues a pesar 

de que conocen varias enfermedades, estos no tienen ninguna 

repercusión positiva, pues mantienen relaciones sexuales sin estar 

cuidándose o protegiéndose de ellas. 
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• Para saber cómo prevenir los embarazos y enfermedades, además a ser 

personas conscientes. Los y las adolescentes hoy en día se dejan llevar 

mucho por el grupo de amigos(as) al que puedan estar o permanezcan y 

se pueden meter a vivir una experiencia de sexualidad sin protección sino 

con influencia y de vivir el momento por tanto no están pensando en que 

pueden empezar a vivir la experiencia de ser padres jóvenes y aprender 

que no fueron conscientes por decisión de ellos mismos sino de otras 

personas. 

• Para que los y las adolescentes aprendan acerca de los temas de más 

"TABÚ" social. Para muchos adolescentes los temas de sexualidad. 

embarazo, drogas, abuso sexual, aborto, planificación, pueden ser TABÚ 

a la hora de tocarlos con diferente tipo de personas como personal 

médico, enfermeros y especialmente con sus padres, pero no debe ser 

así, sino ser conceptuales en lo que se les va a decir, enseñar y no pensar 

mal en el momento en que un joven te pregunta o te insinué sobre el tema 

se debe dar pie para tocarle y empezar a transmitir una información que 

les va a enseñar e informar. 

De esta manera y conociendo los puntos más claves en que los y las 

adolescentes les gustaría, informarse en el ámbito de educación sexual, para 

poder prevenir el embarazo como principal circunstancia, es requerido una 

estrategia comunicacional que pueda reforzarse a utilizar este tipo de métodos y 

enseñar a los jóvenes de una manera diferente, pero estar consciente de que 

están aprendiendo. 
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Estrategia Comunicacional N°1 

Cuadro N°33.- Estrategia Comunicacional N°1 

Objetivo de Intervención La Importancia de la Ética en la Sexualidad 

Actividades 

Conferencias de jóvenes para comprender la 

importancia de la responsabilidad de los actos 

y como estos se ven reflejados en nuestra 

perspectiva de vida. 

- Cuestionario psicotécnico para identificar la 

principal 	problemática 	y 	el 	grado 	de 

responsabilidad de los jóvenes. 

- Taller aplicativo para el mejoramiento de la 

libertad con responsabilidad 

Estrategia 

- Una campaña de expectativa con productos 

visuales que tengan unos personajes que se 

vean afectados con la sexualidad a temprana 

edad. 

- Video impactante en redes sociales de 

testimonios de vida por jóvenes afectados por 

un embarazo a temprana edad o ITS. 

Recursos Tangibles 

Presupuesto 	atendiendo 	por 	el 	servicio 

amigable 	y 	con 	material 	de 	apoyo 	y 

profesionales de la sexualidad. 

Recursos Intangibles 

Disponibilidad de tiempo de los profesionales 

y directivos en transmitir la importancia de la 

educación sexual. 

Tiempo 1 mes. 

Amenaza 

Todo empieza desde los hogares, la moral 

que transmite el entorno son la causa principal 

de ver la vida 
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Estrategia Comunicacional N°2 

Cuadro N°34.- Estrategia Comunicacional N°2 

Objetivo de Intervención 
Persuasión 	en 	los 	jóvenes 	sobre 

enfermedades y embarazos no planeados. 

Actividades 

- Capacitación informativa sobre las diferentes 

enfermedades de transmisión sexual para los 

y las adolescentes. 

- Brigada de salud con diferentes tipos de 

enfermedades 	representados 	en 	varios 

stands. 

- Dotación de métodos anticonceptivos para 

los y las adolescentes. 

Estrategia 

Disminuir la deserción escolar a causa de 

estos factores de riesgos en los jóvenes por 

medio de las emisoras más escuchadas. 

Recursos Tangibles 

- 	Presencia 	de 	pro familia 	en 	todos 	los 

aspectos con donaciones. 

- 	Presencia 	del 	ministerio 	de 	salud 	con 

profesionales en sexualidad. 

- 	Presupuesto atendiendo 	por el 	servicio 

amigable. 

- Responsabilidad social por las emisoras 

Recursos Intangibles Autorización de los padres y directivos 

Tiempo 1 mes 

Amenaza 
Despertar 	la 	curiosidad 	en 	jóvenes 	que 

todavía no tienen vida sexual activa. 
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Estrategia Comunicacional N°3 

Cuadro N°35.- Estrategia Comunicacional N°3 

Objetivo de Intervención 
Conocer los diferentes temas que los 

jóvenes interpretan como "TABU" 

Actividades 

- A través de una orientación sacar los temas 

a los que los jóvenes le hacen llamar "TABU". 

- 	Campaña 	publicitaria 	en 	televisión 	que 

fomente el dialogo intrafamiliar de temas de 

sexualidad y prevención. 

Estrategia 

Permitir romper la barrera entre la sociedad y 

la juventud en temas importantes para la 

formación de los jóvenes. 

Recursos Tangibles 

- 	Responsabilidad 	social 	de 	los 	canales 

regionales y nacionales. 

- 	Presupuesto 	atendiendo 	por el 	servicio 

amigable. 

Recursos Intangibles Reunión de padres de familia y estudiantes 

Tiempo 1 mes 

Amenaza 
Que se sobre pase los limites referente a los 

temas tratados. 
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Fase III.- Lineamientos de acción para promover el desempeño de los Servicios 

Amigables en los adolescentes. 

Fortalecer la red de servicios, en relación con la oportunidad, calidad e 

integralidad de la atención en los eventos de salud sexual y reproductiva, 

mediante el mejoramiento de la capacidad y la capacitación de recurso humano, 

es un aspecto crítico que debe tener un lugar destacado en la agenda de los 

Servicios Amigables. 

A menos que esos recursos sean competentes, estén distribuidos con 

equidad y sean debidamente remunerados, los objetivos de los sistemas de salud 

resultarán inalcanzables. Por ende, los servicios deben ser diferenciados y tener 

un enfoque de derechos, género, sensibilidad cultural y de calidad para 

adolescentes; deben ofrecer ambientes cálidos que garanticen la privacidad y 

confidencialidad de los servicios 

He aquí, que promover el trabajo intersectorial mediante el trabajo conjunto 

con las familias, las comunidades, las instituciones educativas, de recreación y 

laborales, es un factor fundamental que debe considerarse a la hora de pensar 

en servicios integrales de salud para adolescentes y jóvenes. 

Esto es debido, que llevar a cabo acciones de información, educación y 

comunicación que involucren no sólo a los y las adolescentes sino además a las 

redes sociales, de la sociedad civil e institucionales de las que ellos forman parte 

(pares, padres y madres de familia, docentes, organizaciones juveniles) no solo 

mejora sus conocimientos en temas de educación sexual, sino que también los 

hacen más perceptivos en cuanto a los problemas de salud a los que se 

enfrentan. 

Bajo esta perspectiva, se hace prescindible llevar a cabo los siguientes 

lineamientos de acción para promover el desempeño de los Servicios Amigables 
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en los adolescentes. 

• Promover y garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva para todos los adolescentes, en particular la educación 

sexual y de salud reproductiva, así como unos servicios de orientación y 

apoyo psicológico y de atención de la salud que sean confidenciales y 

sensibles a los problemas de jóvenes y adolescentes. 

• Revisar y modificar la legislación de forma que se ayude a las mujeres a 

evitar embarazos no deseados, adoptando medidas para garantizar que 

las mujeres no tengan que buscar procedimientos médicos inseguros, 

como los abortos ilegales, que podrían poner en peligro sus vidas, debido 

a la falta de servicios adecuados en relación con el control de la 

fecundidad. Adoptar medidas educativas para las niñas y los niños que 

favorezcan las uniones y la procreación responsables. 

• Adoptar medidas para que se preste atención a las necesidades de 

información de los adolescentes, incluso mediante la difusión de 

programas de planificación de la familia e información sobre métodos 

anticonceptivos y aprovechar, entre otros medios, la puesta en marcha de 

programas eficaces de educación sexual. 

• Reforzar los mecanismos de control del número de casos y el alcance de 

la violencia, el abuso sexual, el descuido, el maltrato o la explotación y 

fortalecer el apoyo a las víctimas de violencia y maltrato en aras de 

garantizar su acceso a servicios adecuados de recuperación y de 

orientación y apoyo psicológico y otras formas de reintegración. 

• Velar porque los profesionales que trabajan con niños (en particular 

maestros, asistentes sociales, profesionales de la salud y miembros de la 

policía y de la judicatura) reciban formación sobre su obligación de 
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informar a las autoridades competentes y adoptar medidas adecuadas en 

los casos de presunta violencia en el hogar que afecte a niños. 

• Considerar la revisión de las leyes relativas al aborto con miras a suprimir 

las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que se someten a 

abortos y les dé acceso a servicios de calidad para tratar las 

complicaciones derivadas de abortos inseguros y así reducir las tasas de 

mortalidad materna. 

• Destinar suficientes recursos a actividades de sensibilización, servicios de 

orientación y apoyo psicológico y otras medidas que contribuyan a la 

prevención del suicidio entre los adolescentes. 

• Reducir tasas de mortalidad materna mediante servicios de maternidad 

segura y asistencia prenatal. 

5.8. Recursos Necesarios 

Para llevar a cabo la presente propuesta que infiere en el diseño de 

estrategias para mejorar la contribución de los Servicios Amigables en los 

adolescentes que asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, 

Torrijos Carter) de San Miguelito, es de pertinencia los siguientes recursosi 

• Dentro de los servicios amigables establecer una oficina que enfatice las 

obligaciones de recolección de información actualizada sobre los adolescentes, 

en particular en la atención de la propuesta que ofrece la actual investigación. 

• El perfil del encargado de dicha oficina debe ser un individuo con principios 

éticos y de reconocimiento por el distrito de San Miguelito en particular de las 

áreas de Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter, debido a la injerencia que 

tiene sus funciones este debe conocer la región con su problemática. 
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• Contactar con todas aquellas empresas privadas y públicas encontradas en 

la región, para integrarlas en el desempeño de las actividades del servicio 

amigable en la sociedad. 

• Establecer mediante un acuerdo u ordenanza la coparticipación entre los 

servicios amigables y la población de la región, para realizar un seguimiento 

sobre cada estrategia implementada en a la presente propuesta. 

• Para poner puesta en marcha la propuesta de la mejora de los Servicios 

Amigables en los adolescentes se hace pertinente la intervención del estado 

regional para que evalué las condiciones y el lugar y así establecer el 

presupuesto para tal fin. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación con referencia a determinar la contribución de 

los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de salud 

(Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito. se  llegó a la 

conclusión: 

En primer lugar, al mencionar la situación actual que enfrenta la aplicación 

de los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los centros de 

salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter), se evidencio: 

• Los adolescentes aprecian y consideran pertinente las labores de los 

servicios amigables que tienden a maximizar la educación y orientación 

en el ámbito sexual, siendo esta de interés para los mismos, por ello su 

continuidad en la sociedad debe ser una realidad. 

• El entendimiento por parte de los adolescentes en cuanto a las labores 

que ofrecen los servicios amigables, es significativo, pues estos al 

concurrir en dichas instancias son atendidos de forma integral, 

comprendiendo así, cada una de sus actividades, los cuales buscan 

mejorara su condición física como psicológica. 

• Se aprecia que la mayoría de los adolescentes carecen de una adecuada 

perspectiva con respecto al tiempo de fundamentar una familia, pues al 

enfocar que debe ser entre 21 a 25 años esta es muy prematura, lo que 

puede generar el abandono de estudios y el sometimiento a trabajos por 

obligación en la sociedad. 

Al señalar la información de prácticas saludables de salud sexual y 

reproductiva, que brinda los servicios amigables a los y las adolescentes, se 

apreció: 
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• Los adolescentes que han participado en los programas de servicios 

amigables han tenido una ayuda idónea en los diversos campos médicos 

para así garantizarle una atención integral tanto física como psicológica. 

Por ello, el conocimiento que tiene los sujetos en estudio de las diversas 

actividades que ofrece el mencionado programa, es pertinente para su 

desarrollo, punto en el cual se da énfasis al aprendizaje en el ámbito de 

educación sexual. 

• Es notorio que la mayoría de los adolescentes comprenden que esta etapa 

de la vida que enfrenta todo individuo, está sometida a un conjunto de 

perspectivas que ligada a las debilidades personales sobre el tema les 

conllevan a tener actividad sexual, siendo esta en gran parte de los casos 

de forma irresponsables. 

• Son un conjunto de factores (falta de información, escasa comunicación, 

presión de grupo) que propician al adolescente a llevar a cabo el acto 

sexual a edades tempranas, siendo estas en la mayoría de los casos de 

forma irresponsable, pues la carencia de conocimiento y entendimiento en 

la temática producto a estas circunstancias genera debilidad en la 

repuesta de estos individuos; punto en el cual compensa la falta de 

seguridad en la toma de decisiones al momento de decidir una repuesta 

idónea que conlleve a la prevención y cuidado ante toda actividad sexual. 

Al identificar las actividades de promoción de salud sexual y reproductiva 

que desarrollan los servicios amigables en la región de San Miguelito, se 

evidencio: 

• La mayoría de los adolescentes tienen un conocimiento adecuado sobre 

las diversas enfermedades de transmisión sexual que puede presentar el 

organismo, vale enfatizar que los programas de servicios amigables han 

inferido significativamente en la enseñanza de esta temática con fines de 
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prevenirla. Ahora bien, es de resaltar que a pesar de esta realidad los 

adolescentes no conllevan de forma responsable su sexualidad hecho que 

se ha podido demostrar a lo largo de la encuesta, motivo en el cual a pesar 

de que tienen un conocimiento de las infecciones de transmisión sexual 

su indebida praxis en este ámbito no le exime de ser contagiado. 

• La muestra en estudio conoce una variedad de métodos de prevención de 

embarazo, hecho significativo que demuestra la toma de iniciativa para 

prevenir un embarazo no deseado. Sin duda, este hecho en primera de 

instancia se puede apreciar bajo una perspectiva positiva, pues se 

presume la prevención de un embarazo que le podría irrumpir en el 

desarrollo integral de los mismos, ya sea para estudios, una infancia sana 

entre otros; por otra parte, deja en tela de juicio la práctica sexual cotidiana 

de los mismos aun en su corta edad, hecho que no previene en gran parte 

de los casos el contagio de enfermedades de transmisión sexual, la cual 

se ven propenso para la sociedad actual E aquí, donde toma valor e 

importancia la difusión de los servicios amigable para la formación integral 

y responsable de la actividad sexual en los adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

Al reconocer las conclusiones que arrojo el presente estudio en cuanto a la 

contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes que asisten a los 

centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) de San Miguelito, 

es pertinente recomendar; 

• Implementar los programas de Servicios Amigables enfatizado en los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en la Instituciones Educativas de San 

Miguelito, de esta manera se logrará ampliar conocimientos, formar 

adolescentes con criterio y visión hacia un futuro mejor. 

• Promover los programas de Servicios Amigables que inicien durante la 

niñez y permanezcan continuos e ininterrumpidos a lo largo de la vida. 

Dicha información debe ser adecuada y suficiente y se deberá promover 

las conductas saludables a través de técnicas participativas que 

promuevan la participación activa y responsable de los adolescentes 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la disminución de los riesgos 

• Realizar talleres en donde se incluya el núcleo familiar mediante la 

colaboración de los Padres e hijos con el fin de restablecer los lazos 

afectivos y el intercambio de ideas sobre sexualidad. 

• Proporcionar información a padres acerca de la Sexualidad y la 

importancia de los valores para que puedan brindarles una buena 

educación a sus hijos. 
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CUESTIONARIO 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE LA CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Maestría en Educación, Población, Sexualidad y Desarrollo Humano con 
Enfoque de Género. 

INSTRUMENTO N°1 

CUESTIONARIO 

El presente instrumento tiene como objetivo principal recabar información 
relacionada con la contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes 
que asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) 
de San Miguelito. Todos sus aportes tienen entera confidencia¡ ¡dad y contribuirán 
a un mejor conocimiento de lo que sucede en la realidad de los Servicios 
Amigables en los adolescentes. Muchas gracias por su gran apoyo. 

INDICACIONES: Lea cuidadosamente el instrumento y Marque una (X) en la 
opción correspondiente. 

1. 	DATOS GENERALES (DEMOGRÁFICOS) DE LOS ADOLESCENTES 

1. ¿Cuál es tu edad en años cumplido? 

Años 

2. ¿Cuál es tu sexo? 

Masculino 
Femenino 

3. ¿Cuál es tu género? 

1. Hombre 
2. Mujer  
3. Trans Femenino 
4. Trans Masculino 
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4. ¿Cuál es tu orientación sexual? 

Heterosexual - 
Bisexual 
Homosexual 	 
Ninguno: 	 

5. ¿Cuál es tu nivel de educación? 

6. ¿Cuál es tu residencia domiciliar? 

Belisario Frías 
Belisario Porras 
Ernesto C. Campos 	  

7. ¿Qué rango de edad cree usted que es correcta para ser padre o madre de 

familia? 

1. Menor de 15años 
2. De 16 a 20 años 
3. De 21 a 25 años 
4. Más de 25 años 

II. PREGUNTAS SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
AMIGABLES EN LOS ADOLESCENTES 

8. ¿Crees que el estudio sobre la implementación de los servicios amigables para 

adolescentes en tres Centros de Salud de la Región de Salud de San Miguelito 

debe continuar? 

Si 
No 

9. ¿Conoces qué tipos de actividades de promoción de Salud Sexual y 

Reproductiva ofrecen los servicios amigables en San Miguelito? 

Si 
No 
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10. ¿Conoces los servicios que ofrecen las clínicas amigables para adolescentes 

en San Miguelito? 

Servicios Amigables Si No 

Medicina General 
Odontología 
Enfermería 
Laboratorio 
Psicología 
Trabajo Social 
Registro Médico 
Nutricion ista 

11. ¿Sabes que la etapa de la adolescencia conlleva a los jóvenes a 

experimentar sexo a temprana edad? 

Si 
No 

12. A juicio propio cuales son los factores que afectan a los adolescentes a iniciar 

relaciones sexuales a temprana edad: 

Factores que afectan a los Adolescentes Si No 

Falta de Información en la escuela 
Comunicación con sus padres escasas 
Presión de grupo 
Falta de política Pública. Educación Integral 
en Sexualidad en el Sistema Educativo 

13. ¿Conoces cuáles son los problemas que se pueden presentar en las 

adolescentes menores embarazadas durante el parto? 

Problemas que se Pueden Presentar Si No 

Partos prematuros 
Partos prolongados y difíciles 
Partos por cesárea 
Bajo peso al nacer 
Diabetes estacional 
muerte 
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14. ¿Conoces acerca de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 

Si 
No 

15. ¿Cuáles de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) tú conoces? 

Clasificación de 
las Infecciones 

ITS Si No 

Úlceras 
Sífilis 
Chancroides 
Herpes Genital 

Descargas 

Gonorrea 
Clamidia 
Vaginitis: 	Tricomoniasis 	y 
Candidiasis 

Verrugas 
Condiloma Acuminados 	(Virus 
del Papiloma Humano) 

Ecto-parásito 
Pediculosis Publicas (Ladilla o 
piojos) 

Virus 
Escabiosis (Sarna) 
Hepatitis 
VIH/SIDA 

16. ¿Conoces las vías de contagio de las infecciones de Transmisión sexual? 

Vía de Transmisión Si No 

Contacto directo 
Relación Sexual desprotegida: 

a. Vaginal 
b. Anal (Ano) 
c. Oral (Boca) 

Sangre y 	sus derivados 	(objetos punzo- 
cortantes) 
Madre a hijo (embarazo, parto y lactancia 
materna) 
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17. Cuáles de los siguientes métodos usaron para prevenir un embarazo no 

deseado como adolescente: 

Métodos para Prevenir un Embarazo Si No 

Pastilla o píldora orales 
Inyección mensual 
Parches 	combinados 	y 	anillo 	vaginal 
combinados 
Dispositivo Intrauterino (DIU) 
Condón masculino 
Condón femenino 
Método del calendario o método del ritmo 
Método atrás (coito interrumpido) 

18. ¿Usted uso preservativos o condón en su primera relación sexual? 

Si 
No 

19. ¿Cuáles son los motivos que te impulsaron a tener tu primera relación 

sexual? 

Motivos para tener la Primera Relación 
Sexual 

Si No 

Curiosidad 
Presión de grupo (amigos o amigas) 
Presión de la pareja 

177 



20. ¿Cuáles son las principales causas del embarazo en las adolescencias? 

Causas del Embarazo en las Adolescencias Si No 

La práctica de las relaciones sexuales de los jóvenes 
sin métodos anticonceptivos. 
El matrimonio a edades tempranas y el rol de género 
que tradicionalmente se asigna a la mujer. 
La presión de los compañeros, que alientan a los 
adolescentes a tener relaciones sexuales. 
El consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas, 
producen una reducción en la inhibición, que puede 
estimular la actividad sexual no deseada. 
La aparición temprana de la menarquia (primera 
menstruación). 
Disfunción familiar. 

Relaciones sexuales precoces. 

Libertad sexual. 

Búsqueda de una relación bien preservada. 

Circunstancias 	particulares 	como 	prostitución, 
violación, incesto y adolescentes con problemas 
mentales. 
Factores socio culturales 

Abuso sexual 

21. ¿Cuál es la mejor opción para prevenir o disminuir embarazos en 
adolescentes? 

Prevenir o Disminuir embarazos Si No 

Orientación profesional en centro de salud. 
Comunicación con los padres 
Información sobre sexualidad en los colegios 
Promoción de métodos anticonceptivo. 

Muchas Gracias. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE LA CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Maestría en Educación, Población, Sexualidad y Desarrollo Humano con 
Enfoque de Género. 

INSTRUMENTO N°2 

ENTREVISTA 

El presente instrumento tiene como objetivo principal recabar información 
relacionada con la contribución de los Servicios Amigables en los adolescentes 
que asisten a los centros de salud (Nuevo Veranillo, Cerro Batea, Torrijos Carter) 
de San Miguelito. 

I.- PREGUNTAS SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
AMIGABLES EN LOS ADOLESCENTES 

1. ¿Mencione juicio propio lo que piensa de los servicios amigables? 

2. ¿Explique de qué manera ha contribuido en su formación sexual los servicios 

amigables? 

3. ¿Cómo se siente al recibir la información de prácticas saludables de salud 

sexual y reproductiva? 
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4. ¿Cuál son las actividades de promoción de salud sexual y reproductiva que 

desarrollan los servicios amigables? 

5. ¿Explique de acuerdo a las actividades de promoción de salud sexual cual 

debería ser su actitud? 

6. ¿Cómo adolescente qué actividad te gustaría que se introduzca o implemente 

en los servicios amigables? 

Muchas Gracias. 
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ANEXO "B" 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALPHA DE CRONBACH 
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\Iítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totales 

Sujet~'\ 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 
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Varianza 0,30 0,14 0,24 0,31 0,38 0,49 0,62 0,62 0,47 0,73 0,86 0,62 0,57 0,86 76,79 

29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 

30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 26 

31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 25 

32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 25 

33 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 0 22 

34 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 0 22 

35 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 0 2 2 0 21 

36 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 0 2 2 0 21 

37 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0 2 2 0 20 

38 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 2 0 19 

39 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 16 

40 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 15 

41 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 14 

42 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 10 

43 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

44 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

45 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

46 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

47 O 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

48 O 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

49 O 1 1 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 2 

50 O 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

K 14 

Vi 7,19 

Vt 76,79 

Alfa 0,98 
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constar, 	que 	he 	revisado . el 	trabajo 	de 	graduación 	de 	la 

estudiante   eia-d 	 con 

cedula 5_ 	- 7- vi 	 estudiante de la 	Universidad de 

panamá, Vicerrectoria de Investigación y Postgrado, Facultad de Ciencias de la 
Educación de la carrera Maestría en Educación Población Sexualidad y Desarrollo 

Humano con enfoque de Género, cuyo tema es 

CONTRIBUCION DE LOS SERVICIOS  AMIGABLES EN LOS ADOLESCENTES 

QUE ASISTEN  A TRES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD EN 

SAN MIGUELITO, para optar por el título de Magister en Educación Población 

Sexualidad y Desarrollo Humano con Enfoque de Género. 

Atentamente, 

6  _y/- /3z-, 
Prof. Edith A González 	 cédula 
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