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¿Alguna otra 
enfermedad genital?

Realice la historia clínica y 
examine el exudado uretral si 

es necesario

Sí

No

Tratamiento para gonorrea y 
clamidia

proporciónelos

pruebas para VIH si se dispone 
de las instalaciones necesarias

vuelva en 7 días si los síntomas 
persisten

¿Exudado
confirmado?

El paciente se queja de 
exudado uretral o disuria

y proporciónelos

pruebas para VIH si se dispone 
de las instalaciones necesarias

persisten

No

Utilice el diagrama de
 flujo correspondiente

Sí

Introducción
El objetivo de los programas de control de las ITS debe ser reducir la tasa de 
infecciones nuevas a través de una combinación de estrategias, que incluyen 
el cambio de conducta, la reducción del riesgo, el uso de condones y el 
tratamiento de los pacientes con ITS. 

La educación para la salud y la orientación son importantes para que las 
personas se percaten de sus propias responsabilidades y oportunidades para 
reducir la transmisión de las ITS. Una persona que concurre a un servicio de 
salud para recibir atención para las ITS se encuentra en la fase más receptiva 
para la educación. 

Dicha educación debe abarcar la naturaleza de la infección, sus 
consecuencias y la reducción del riesgo para prevenir tanto la transmisión a 
otras personas como la adquisición de infecciones futuras. 

El proceso de educación debe llevarse a cabo en forma efectiva y adecuada 
para producir el efecto deseado. Si no se educa u orienta al paciente 
sobre la infección, él o ella corre un riesgo más elevado de reinfectarse 
y/o de diseminar la infección a sus parejas sexuales. Una persona que 
toma conciencia a través de una educación en salud adecuada tiene más 
probabilidades de cooperar y recibir los consejos de proveedor de servicios 
de salud. 
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Este módulo trata de dar una idea de la provisión de educación para la salud 
y la orientación como parte de su interacción cotidiana con los pacientes. 
De hecho, todo proveedor de servicios de salud debe estar dotado de un 
conocimiento básico adecuado sobre las ITS para proporcionarles educación 
para la salud. No obstante, la orientación es una habilidad especial que 
requiere una capacitación apropiada: recomendamos que la reciba en 
instituciones que brinden capacitación en orientación. Este módulo sólo 
proporcionará los conceptos básicos de la orientación y no pretende hacer de 
usted un consejero profesional. 

Objetivos de aprendizaje
Este módulo y las actividades y planes de acción que lo acompañan lo 
capacitarán para: 

explicar la diferencia entre educación y orientación;

explicar por qué la educación y la orientación son tan importantes en el 
manejo de casos de ITS;

recordar una serie de destrezas de comunicación para la educación y la 
orientación;

analizar las prácticas y el comportamiento sexual (tratados en cierta 
medida en el Módulo 3);

identificar los temas principales de la educación de los pacientes con 
ITS;

identificar los temas clave para la orientación y las pruebas voluntarias 
de VIH;

enumerar las ventajas del uso del condón;

recordar los pasos básicos para la colocación de condones y poder 
demostrárselo a un paciente.
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1: Educación para la salud y orientación
La educación para la salud y la orientación están íntimamente relacionadas. 
Ambas actividades pueden realizarse al mismo tiempo. En la educación para 
la salud, el objetivo es que el paciente tenga más información, de modo que 
pueda tomar una decisión informada acerca de las conductas y prácticas 
sexuales. La orientación se relaciona más con los asuntos de ansiedad y el 
manejo de la infección y sus consecuencias, tanto biomédicas como sociales. 

La educación para la salud es la provisión de información precisa y 
verdadera a fin de que la persona pueda conocer bien el tema y tomar una 
decisión informada. 

Por ejemplo, una mujer joven con una ITS debe saber cómo contrajo la 
infección para poder decidirse a cambiar su práctica sexual. El proveedor de 
servicios de salud debe informarle sobre las ITS y su prevención. 

La orientación constituye una interacción recíproca entre un paciente y 
un proveedor. Es un proceso de comunicación interpersonal dinámico que 
implica una especie de acuerdo contractual entre un paciente y un consejero 
que está capacitado a un nivel aceptable y que se maneja dentro de los 
límites de un código de ética y práctica. Requiere empatía, sinceridad y la 
ausencia de todo juicio moral o personal. 

La orientación se puede aplicar a cualquier situación de la vida; por ejemplo, 
cuando una enfermera escucha y habla con los parientes afligidos, o cuando 
un colega habla con alguien que quiere renunciar a su trabajo, y ¡hasta 
suicidarse a causa de ello! En otras palabras, la orientación no se restringe 
sólo a las ITS y el VIH. 

La orientación apunta a fomentar una forma de vida saludable y requiere 
que el paciente explore sus asuntos personales importantes e identifique las 
formas de vivir con la situación imperante, ya sea una infección o la pérdida 
de un ser querido. No se trata de dar consejos, ni de fraternizar con la otra 
persona. 

En las ITS y el VIH, el proceso de orientación evalúa y aborda las 
necesidades del paciente, a fin de permitirle a la persona enfrentar cualquier 
tipo de ansiedad y estrés provocado por el diagnóstico. El proceso de 
orientación también debe evaluar el riesgo de transmisión de ITS de la 
persona y analizar las conductas preventivas en el futuro. Por lo tanto, la 
orientación ayuda a los pacientes a comprenderse mejor a sí mismos como 
individuos, explorando sus sentimientos, actitudes, valores y creencias. Una 
vez dotado del conocimiento adecuado, el paciente debe buscar un cambio 
de conducta como resultado de la orientación.
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Por ejemplo, un hombre pudo haber contagiado de gonorrea a su esposa 
después de haberla contraído él en otro lugar, y ahora debe contárselo a ella. 
Es posible que necesite orientación para enfrentarse a este problema. 

Otro ejemplo podría ser cuando se encuentra herpes genital en un paciente 
masculino. El proveedor de servicios de salud lo educa acerca de esta 
infección. El paciente puede entrar en pánico cuando le dicen que la infección 
es incurable, de modo que será necesaria la orientación. 

Actividad 1

Sugerimos que dedique un momento a pensar en estas dos preguntas: 

¿Por qué la educación y la orientación son tan importantes cuando el paciente padece 
una ITS?

¿Por qué deben brindarse en el servicio de salud?

A continuación se presentan comentarios sobre estas preguntas. 
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¿Por qué son tan importantes la educación y la orientación? 
Son importantes por varias razones: 

Es más probable que el paciente cumpla con el tratamiento si 
comprende por qué es importante hacerlo.

Una persona con ITS tiene una alta probabilidad de reinfectarse.

La prevención de la reinfección requiere un cambio sostenido de 
conducta. Generalmente, la educación y la orientación son necesarias 
para que los pacientes puedan tener un cambio de conducta y adoptar 
prácticas sexuales más seguras. 

¿Por qué se debe ofrecer educación y orientación para las ITS en el 
servicio de atención primaria? 
Los proveedores de servicios de salud tienen una oportunidad única de 
discutir las prácticas sexuales más seguras y las estrategias de prevención 
con los pacientes que han ido en busca de atención médica y consejo. Este 
vínculo entre el tratamiento y la prevención es muy importante porque: 

llega a las personas cuando están preparadas: el paciente fue a 
buscarlo a usted;

la visita inicial del paciente es una oportunidad única para su educación 
Generalmente, la única vez que los pacientes están interesados en 
aprender acerca de una enfermedad o su prevención es cuando 
se enteran de que ellos, o alguien que ellos conocen, tienen esa 
enfermedad;

las oportunidades de dar mensajes breves, repetidos y acumulativos se 
presentan con más frecuencia en el centro de atención primaria que en 
un servicio de referencia. 

Pregunta

1a) En la página 15 del Módulo 3 se mencionan dos tipos generales de pregunta: ¿cuáles 
son?

¿Cuál es el mejor tipo de pregunta para usar en la elaboración de la historia clínica de 
un paciente? ¿Por qué?

1b) ¿Cuáles son las seis destrezas verbales específicas que propusimos? Anote todas las 
que pueda recordar.

Verifique sus respuestas en la página 61.
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2: Educación para la salud: ¿qué se debe enseñar? 
Esta sección lo capacitará para identificar una serie de aspectos sobre los 
que deberá educar a los pacientes con ITS. 

La educación para la salud ocurre cuando un proveedor de servicios de salud 
comparte su conocimiento con el objetivo de aumentar la conciencia y la 
comprensión. En la educación para la salud se brindan los mismos datos a 
todos. 

Como con cualquier otro tipo de paciente, las personas con ITS necesitan 
conocer la afección que padecen y su manejo, ya que los objetivos de su 
educación son los siguientes: 

ayudar al paciente a resolver cualquier infección actual;

prevenir infecciones futuras;

asegurar que las parejas sexuales también reciban tratamiento y 
educación.

Como proveedor, usted puede sentirse incómodo al utilizar ciertas palabras 
acerca de temas sexuales. Es importante familiarizarse con el uso de estos 
términos, para que pueda sentirse cómodo cuando habla a sus pacientes y 
los educa. 

Posiblemente necesite una capacitación especial para lograr esto, y quizás 
desee analizarlo con su facilitador o director. En el Módulo 3, Sección 3, 
Actividad 6, analizamos el asunto del lenguaje local y los términos populares 
con los que debería estar familiarizado para tratar estos temas tan delicados. 
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Pregunta

2. Al educar a los pacientes con ITS, ¿cuáles son los temas que necesita discutir o 
analizar con ellos? Para responder esta pregunta, le podría ser útil recurrir a los 
diagramas de flujo. 

Después de anotar el mayor número de aspectos posible, revise nuestros comentarios en la 
página 61.

La lista que sugerimos como respuesta a la pregunta 2 ofrece un orden 
sensato para tratar estos temas. En las siguientes páginas, analizaremos 
cada aspecto más detalladamente. 
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Explicación de las ITS y su tratamiento
El primer punto es explicar qué es una infección de transmisión sexual. 
Es importante que el paciente comprenda que la infección se transmite 
principalmente a través del contacto sexual con una persona infectada. El 
acto sexual puede ser de tipo pene-vagina, oral o anal. Explique que los 
microorganismos de transmisión sexual pueden ser bacterias (por ejemplo, 
el gonococo), parásitos (por ejemplo, Trichomonas vaginalis o ladilla) o virus 
(por ejemplo, virus del herpes simple o VHS). Luego, indíquele cuál es la ITS 
que lo aqueja y cuál es el tratamiento necesario: nombre del medicamento, 
cuánto debe tomar, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. Debe darle 
esta información por escrito o mediante símbolos reconocibles si el paciente 
no sabe leer. Además: 

indague cuánto sabe el paciente sobre las ITS y su tratamiento, y qué 
interrogantes o preocupaciones tiene con respecto a ellas;

explique los efectos secundarios comunes del tratamiento;

anime al paciente para que cumpla el tratamiento.

Como en todo tratamiento, lo esencial es que los pacientes lo completen 
según las recomendaciones, aunque se sientan mejor o los síntomas hayan 
desaparecido. Recuérdeles que si no toman toda la medicación, los síntomas 
pueden recurrir, y no estarán completamente curados.

En el Módulo 3 le pedimos que enumere las palabras y el lenguaje locales 
para los términos médicos. Ahora le pedimos que piense en los nombres y 
causas locales o regionales utilizados para cada síndrome de ITS.

Actividad 2

¿Cuáles son las palabras que se usan comúnmente para describir los síndromes en su 
región y, según la gente, qué las causa?

Síndrome Nombre regional Causa o descripción

Pérdida vaginal
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Síndrome Nombre regional Causa o descripción

Exudado uretral

Úlceras genitales

Tumefacción escrotal

Dolor abdominal bajo

Bubón inguinal

Oftalmía neonatal
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Educación sobre la prevención de las infecciones futuras

Cuando esté seguro de que el paciente entiende cuál es la ITS que lo aqueja 
y qué tratamiento debe seguir, el próximo paso será ayudar al paciente a 
reconocer el riesgo de volver a infectarse. Esto significa que debe ayudar al 
paciente a evaluar su propio nivel de riesgo.

Cambio de conducta sexual
Recuerde: una conducta de alto riesgo es aquella que expone al paciente a 
los líquidos sexuales y a la sangre. Por lo tanto, el cambio de una conducta 
de alto riesgo a una de bajo riesgo es una forma de prevenir las infecciones 
futuras. La reducción del número de parejas sexuales o el ritmo de cambio de 
parejas sexuales es importante. La abstinencia sexual es casi una garantía 
contra el contagio o transmisión de una ITS. Esto es de particular importancia 
durante el tratamiento de las ITS.

Condones
Otra práctica para prevenir la diseminación de las ITS es el uso de condones. 
Los condones de látex masculinos pueden reducir el riesgo de contagio o 
transmisión de las ITS si se utilizan correcta y consistentemente. El proveedor 
de servicios de salud debe demostrar el uso correcto de los condones 
mediante el empleo de una maqueta con forma de pene, si dispone de una. 
Permita que el paciente practique con la maqueta para que entienda cómo 
colocar el condón, pueda demostrar esta habilidad y se sienta seguro en el 
manejo del condón.

Práctica sexual 
También es importante informar a los pacientes que algunas prácticas 
sexuales tienen un mayor riesgo de infección. Por ejemplo, el sexo anal, ya 
sea de hombre a mujer o de hombre a hombre, conlleva un mayor riesgo que 
el sexo peniano-vaginal.

Otros métodos de barrera
Informe a los pacientes de cualquier otro método de prevención existente, 
como el uso de espermicidas que también pueden ser bactericidas; 
microbicidas o vacunas (por ejemplo, contra la hepatitis B).

Higiene personal y prácticas culturales
Por ejemplo, la ducha vaginal puede eliminar las bacterias que protegen 
la vagina, con lo que aumenta el riesgo de contraer algunas ITS como el 
VIH. El lavado con jabón y agua puede ayudar a prevenir la colonización de 
parásitos, como la ladilla o la sarna.
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La necesidad de tratar a las parejas sexuales
Éste es el tema central del Módulo 6, por lo que no es necesario discutirlo en 
detalle aquí. Recuerde: siempre informe a los pacientes lo importante que es 
que todas sus parejas sexuales conocidas reciban tratamiento.

Asegure al paciente que toda la información se mantendrá confidencial y 
analice la forma de convencer a su(s) pareja(s) para que reciban tratamiento. 
Enfatice que ambos obtendrán beneficios del tratamiento porque no habrá 
riesgo de reinfección, y que la pareja, quien probablemente no sepa que 
padece la infección, recibirá tratamiento para la ITS y evitará complicaciones 
futuras graves.

Toda esta información es objetiva, y usted podría complementarla con un 
folleto que el paciente pueda llevarse a su casa y leer cuando desee. Una 
vez que el paciente haya asimilado la información, conocerá las ITS y cómo 
prevenirlas.

No obstante, el conocimiento y la información por sí solos no son suficientes 
para conseguir un cambio de conducta. También es necesario que lo 
provoquemos, y la orientación es una estrategia que se puede utilizar para 
lograrlo.
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3: Orientación en ITS y VIH
La orientación ayuda a los pacientes a entenderse mejor a sí mismos como 
individuos. Explora sentimientos, actitudes, valores y creencias. Una vez 
dotado de la información y el conocimiento correctos, el paciente debe buscar 
un cambio de conducta como resultado de la orientación. 

Existen ciertos requisitos básicos para que la orientación sea aceptable. Para 
muchas personas, si no para todas, discutir los temas de naturaleza sexual 
puede ser muy embarazoso. 

Es importante reconocer la considerable valentía que debe tener alguien 
como para buscar ayuda para el tratamiento de las ITS o VIH y que, 
posiblemente, tenga muchas expectativas (positivas y negativas) sobre la 
sesión o los mensajes que usted le dará. 

Debemos estar al tanto de las creencias culturales y su influencia en la 
conducta, los pensamientos y los sentimientos. Esto significa que las 
condiciones y el entorno deben facilitar la charla sobre sexo. El entorno 
debe otorgar privacidad, asegurar la confidencialidad y el profesionalismo. 
La comunicación debe tener en cuenta las cuestiones culturales, de género 
y lingüísticas. Recomendamos que utilice un lenguaje simple en lugar de 
términos médicos que “impresionen”. 

Debe existir el respeto por la edad y antigüedad dentro de las normas 
culturales. (Se entiende por “cultura” los hábitos, expectativas, conductas, 
rituales, valores y creencias que ciertos grupos de personas desarrollan con 
el tiempo. La cultura influye con fuerza en nuestros sentimientos y creencias 
sobre la salud y la enfermedad, el cuidado mutuo y la muerte y la pérdida). 

Evite que el paciente tenga la impresión de que la sesión se realiza con prisa 
y que usted tiene poco tiempo. La orientación efectiva requiere tiempo. 

Los proveedores de servicios de salud deben desarrollar varias destrezas 
básicas para llevar a cabo una sesión de orientación efectiva y satisfactoria. 
Los consejeros deben tener empatía y ser capaces de comunicarse 
claramente con calma, y ejercer un control constante sobre sus emociones. 

La clave es la comunicación. Ésta puede ser tanto verbal como no verbal. 
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Las destrezas de la comunicación no verbal que debe recordar son las 
siguientes: 

establecer un contacto visual apropiado;

escuchar;

permanecer cerca del paciente sin barreras físicas de por medio, pero 
dentro de las normas culturalmente aceptables.

Las destrezas de la comunicación verbal que debe recordar son las 
siguientes: 

usar preguntas abiertas;

facilitar para alentar a los pacientes a desinhibirse y hablar;

brindar dirección, para ayudar a los pacientes a distinguir sus ideas y 
cuestiones claramente;

resumir y verificar (mediante la paráfrasis), para que usted, como 
consejero, pueda comprobar que ha entendido correctamente al 
paciente. 

Ya que estas destrezas, verbales y no verbales, también son importantes 
para crear una buena relación comunicativa con los pacientes y para realizar 
una buena historia clínica, hemos tratado el tema en el Módulo 3, Sección 2.

Actividad 3

Reflexione un momento: El Módulo 3 le será de utilidad para esta actividad.

a) ¿Qué cualidades necesita para establecer una buena relación comunicativa con el 
paciente?

b) Mencione al menos cuatro destrezas no verbales que puede emplear para ganarse la 
confianza del paciente. 

c) Ahora, pasemos a las destrezas verbales. ¿Cuáles necesitamos para comunicarnos en 
forma efectiva con un paciente?
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Después de haber repasado lo aprendido en el Módulo 3 sobre las destrezas 
de comunicación y las cuestiones de educación y orientación del paciente 
con ITS, resumiremos las habilidades de comunicación aprendidas hasta 
ahora antes de retomar la orientación. Recuerde que debe utilizar estas 
destrezas para una sesión de orientación satisfactoria tanto para el consejero 
como para el paciente. 

Resumen y consejos para la orientación con escucha activa 
Es importante: 

usar el contacto visual: demuestra interés (siempre y cuando esto sea 
culturalmente aceptado en su entorno específico);

usar preguntas abiertas, que permitan que los pacientes se expresen;

verificar su comprensión mediante el resumen (paráfrasis);

asentir y utilizar sonidos de aprobación que transmitan interés y 
mantengan una conversación fluida, pero evite las interrupciones 
innecesarias al paciente;

usar un tono de voz que muestre interés;

estar pendiente tanto de los hechos como de los sentimientos.

Asegúrese de estar atento a los siguientes hábitos que hacen que una sesión 
de orientación resulte poco satisfactoria para el consejero y el paciente por 
igual. 

No:

interrumpa al paciente innecesariamente;

termine las oraciones por el paciente;

deje que su mente divague y consuma el tiempo de escucha formulando 
sus respuestas ¡ni pensando en que va a cenar! 
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Evaluación del riesgo del paciente
Si realizó la historia clínica del paciente, posiblemente ya tenga información 
suficiente como para evaluar el riesgo de reinfección. La página siguiente 
contiene una lista de posibles temas que pueden ayudarlo a analizar los 
riesgos con el paciente. 

Actividad 4

Lea los factores para evaluación del riesgo que se encuentran a continuación y marque 
el que piense que no es relevante cuando se evalúa el riesgo de contagio de ITS de un 
paciente. Utilice el espacio que está debajo para hacer anotaciones y discutirlas con sus 
colegas. 

Cuando evalúe el riesgo del paciente (y durante toda la entrevista), 
acuérdese de usar las técnicas de interrogación estudiadas en el 
Módulo 3.
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Factores para evaluar el riesgo de contagio de futuras ITS del paciente

Conducta sexual personal

Número de parejas sexuales durante el 
último año.

Relaciones sexuales con una pareja 
nueva o diferente en los últimos tres 
meses.

Alguna otra ITS durante el último año.

El intercambio de sexo por dinero, 
mercancía o drogas (dar o recibir).

Uso de hierbas como agente de secado 
o prácticas sexuales similares.

Otros factores de riesgo personales

Infección por VIH.

Uso de instrumentos punzantes para 
perforar la piel, tales como agujas 
(inyecciones, tatuajes), instrumentos 
para escarificar o perforar el cuerpo, 
navajas para circuncidar.

Transfusión de sangre.

Para los niños pequeños, todos estos 
factores de riesgo están relacionados 
con los padres.

Conducta sexual de la(s) pareja(s)

La pareja del paciente:

¿tiene relaciones sexuales con más 
personas?

¿tiene también una ITS?

¿tiene infección por VIH?

¿se inyecta drogas?

si es hombre, ¿tiene relaciones 
sexuales con otros hombres?

Uso personal de drogas

Uso de alcohol u otras drogas (¿qué 
drogas?) antes y durante las relaciones 
sexuales.

Compartir agujas o “instrumentos” (alto 
riesgo de transmitir o estar infectados 
con VIH).

Intercambio de relaciones sexuales por 
drogas o viceversa.

Conducta de protección del paciente

¿Qué hace el paciente para protegerse 
de las ITS?

Uso de condones: cuándo y cómo, con 
quién, por qué.

Actividades sexuales de bajo riesgo 
o seguras que podría practicar el 
paciente: cuándo y cómo, con quién, 
por qué.

Únicamente haga preguntas sobre alguno de estos factores de riesgo si 
no obtuvo las respuestas cuando realizó la historia clínica del paciente. 
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Ayudar al paciente a identificar sus propios factores de riesgo
Una vez que tiene una idea clara del riesgo del paciente, debe ayudarlo/a a 
identificar los riesgos a los que se ha expuesto en el pasado y luego trabajar 
juntos en el análisis de las opciones para una conducta sexual de menor 
riesgo. 

Las opciones para una conducta sexual más segura incluyen: 

1. Limitar las relaciones sexuales a una pareja exclusiva.

2. Usar condones correcta y consistentemente. (Trataremos este tema con 
más detalle en la Sección 5.) 

3. Cambiar el coito con penetración, de alto riesgo, (como el acto sexual 
vaginal o anal sin protección) por una actividad sexual de bajo riesgo y 
sin penetración (como la masturbación mutua). 

4. Abstenerse de tener contacto sexual: una estrategia preventiva que 
se debe promover, especialmente entre los jóvenes y en las parejas 
cuando uno de ellos está en tratamiento para una ITS. 

Verifique continuamente si existen interpretaciones equívocas al discutir 
la conducta sexual con el paciente. Pocos pacientes tienen una imagen 
completa o precisa de las causas de ITS o de la forma de evitar la infección, 
y la información precisa a menudo está mezclada con las creencias locales. 
Está claro que un paciente con creencias equivocadas sobre las causas de 
las ITS puede tener una falsa sensación de seguridad y, por lo tanto, correr 
un riesgo aún mayor de reinfección. Algunas de las creencias comunes sobre 
el VIH y otras ITS son: 

la idea de que ciertas personas, como las mujeres casadas, las 
personas jóvenes de ambos sexos o las parejas “limpias” no tienen 
infecciones;

la ingestión de medicamentos contra la malaria o cualquier otro 
antimicrobiano antes o después del acto sexual los protege;

orinar, lavarse o darse una ducha vaginal después del acto sexual 
protegen contra todas las ITS;

creer que las personas que no pertenecen a “grupos con 
comportamiento de alto riesgo” (ej. trabajadoras/es sexuales u hombres 
homosexuales) no tienen peligro de infectarse;

la circuncisión brinda una protección absoluta contra las ITS y el VIH. 

Por supuesto, ninguna de las creencias anteriores es correcta. Ahora intente 
contestar la pregunta 3.
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Pregunta

3. ¿Qué creencias comunes conoce sobre la protección contra las ITS en su región?

Consulte nuestra lista de creencias en la página 62.

Asegúrese de que el paciente entienda que se infectó a través de relaciones 
sexuales sin protección con una pareja infectada. (Recuerde: la sífilis y el VIH 
también se pueden adquirir por otras vías como las transfusiones de sangre y 
a través del uso compartido de agujas con alguien que ya está infectado). 

La necesidad de cambiar la conducta sexual
Una vez que el paciente comprenda cómo se infectó y es consciente del 
riesgo de reinfección, los pasos siguientes son quizás la tarea más desafiante 
del proveedor. Esta tarea implica la necesidad del paciente de cambiar su 
conducta sexual, las barreras que impiden ese cambio y el establecimiento 
de los cambios que el paciente intenta hacer.

En este paso se trata de ayudar al paciente a tomar la decisión de cambiar su 
conducta sexual para evitar nuevas infecciones. Es una buena idea dejar que 
los propios pacientes determinen qué cambios pueden integrar a su modo de 
vida. Ayude al paciente a identificar la importancia de cambiar su conducta de 
riesgo y a tener confianza en el éxito. 
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Barreras que impiden el cambio de conducta sexual
Todo proveedor de servicios de salud tiene plena conciencia de lo difícil que 
es cambiar la conducta de una persona. La vida sería fácil si las personas 
respondieran a los mensajes de salud haciendo lo que se aconseja; sin 
embargo, no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque la conciencia de los mensajes 
de salud y el conocimiento por sí solos no son suficientes para cambiar las 
conductas. Para realizar cambios verdaderos, primero es necesario salvar 
ciertos “obstáculos al cambio” en nuestra vida y experiencia. 

A esta altura de la entrevista, el paciente quizás tenga una serie de barreras 
que superar en esta área tan personal e importante. Tales barreras pueden 
surgir de cualquier aspecto de la vida y experiencia de un individuo. Por 
ejemplo: 

1. Barreras de género. Fundamentalmente, estos obstáculos pueden 
surgir de las distintas expectativas y valores relacionados con la 
sexualidad masculina y femenina. 

a) A veces, las mujeres pueden tener escaso control sobre cuándo, 
con quién y en qué circunstancias tienen relaciones sexuales. Por 
lo tanto, no están en posición de protegerse, aunque quisieran o 
tuvieran los medios para hacerlo (como un condón). 

b) En el caso de los hombres, las expectativas pueden ser muy 
diferentes, aunque los jóvenes en particular pueden estar bajo 
la presión social o de sus pares para adaptarse a las normas 
masculinas locales. 

2. Las prácticas culturales pueden aumentar o limitar la capacidad de 
cambio del paciente. Tenga en cuenta las posibles barreras al cambio 
en relación con: las diferencias de edad al momento del matrimonio, 
la herencia de la esposa, los rituales de la pubertad, la crianza de los 
niños y tantas otras, además de los valores de la familia y la comunidad. 

3. En algunas circunstancias, las creencias religiosas pueden contribuir 
a adoptar conductas sexuales más seguras. Sin embargo, pueden 
presentar enormes obstáculos para el cambio si no están de acuerdo 
con discutir abiertamente sobre sexualidad o el uso de métodos de 
protección. 

4. La pobreza y el desorden social y civil obligan a mujeres y niñas en 
especial (aunque algunas veces también a los niños), a intercambiar 
relaciones sexuales por bienes materiales, y hasta para sobrevivir. 
En situaciones menos extremas, la falta de acceso a la educación y 
al trabajo puede forzar a las mujeres a tener relaciones sexuales con 
muchas parejas para poder sustentarse y mantener a sus hijos. 
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Actividad 5

Estudie estas tres preguntas en compañía de sus colegas, si es posible; 

a) ¿Cómo constituyen factores como los señalados anteriormente barreras al cambio de 
conducta en su región o país? 

b) ¿Qué otras barreras pueden existir? Por ejemplo, ¿qué normas sociales cree que 
ponen trabas al cambio de conducta sexual? 

c) ¿Hasta qué punto estas barreras varían entre hombres y mujeres o entre personas de 
distintas edades? 

Cambios que el paciente realizará en su conducta sexual
Después de haberle pedido al paciente que señale las formas en las 
que puede cambiar y los obstáculos que encontrará, puede ayudarlo a 
seleccionar el cambio más fácil o más eficaz, y la forma de ponerlo en 
práctica. 

El cambio que tiene más posibilidades de éxito es el que se adapta con más 
facilidad al estilo de vida actual del paciente y que supere mejor cualquier 
barrera relevante. 

Un método útil para ayudar al paciente podría ser llevarlo a analizar los 
costos y beneficios relacionados con el cambio de conducta. Por ejemplo, 
podría decirle que un beneficio de continuar con la conducta actual es que 
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no se necesita hacer ningún esfuerzo, mientras que el costo puede ser 
una nueva ITS y las complicaciones. Por otro lado, un cambio positivo en la 
conducta sexual tiene la ventaja de proteger contra las ITS, pero implica una 
serie de posibles costos, desde el precio de los condones hasta la necesidad 
de obtener el consentimiento de la pareja para usarlos. 

No es tan sencillo como hacer que el paciente esté de acuerdo y escoja 
una conducta más segura en particular. Todos podemos decir que haremos 
algo; pero, ¿lo haremos? Pregúntele cómo y cuándo lo llevará a la práctica
y qué hará si, por cualquier motivo, lo tientan a practicar relaciones sexuales 
arriesgadas.

Es difícil discutir estos temas, pero en la sección siguiente de este Módulo 
analizaremos algunas destrezas útiles. 

Pregunta

4. Supongamos que ya realizó la historia clínica y evaluó los riesgos de cada uno de los 
cuatro pacientes con ITS que siguen. Con la información que posee, haga anotaciones 
que contesten estas dos preguntas:

¿Cuáles son las conductas de riesgo que el paciente debe evitar en el futuro?

¿Qué barreras podrían presentarse como resultado de las circunstancias de vida 
del paciente?

a) Nina es una trabajadora sexual de 19 años que vive en una zona urbana marginal. 
Tiene un hijo pequeño que casi siempre está enfermo. Además, utiliza parte de sus 
ingresos para mantener a su familia, que vive en un poblado remoto. La familia no está 
de acuerdo con su trabajo, pero acepta ávidamente el dinero que ella les envía. Nina 
le teme al SIDA, pero la mayoría de sus clientes se niega a usar condones. Usted le ha 
diagnosticado úlcera genital.
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b) Juan está soltero, tiene 24 años de edad, un buen trabajo y casa propia. No quiere 
comprometerse, porque le “gusta pasarlo bien”. Tiene tres parejas sexuales y, a veces, 
relaciones sexuales ocasionales. Sostiene, sin embargo, que escoge mujeres que 
están “limpias” o “casadas”, y no entiende por qué ahora tiene exudado uretral. En la 
entrevista confesó que, a menudo, se emborracha o se inyecta drogas con una de sus 
parejas antes de tener relaciones sexuales.

c) Amina es una mujer de 35 años, casada, con tres hijos adolescentes. El ingreso 
familiar depende del salario de su marido, que trabaja en una fábrica. En la entrevista 
dijo que sólo tenía relaciones sexuales con él. Respondió a las preguntas que le hizo 
usted diciendo que su marido a menudo trabajaba hasta tarde y que, a veces, pasaba 
a tomarse un trago con los amigos: ella podía oler el alcohol en su aliento. No obstante, 
está segura de la fidelidad de su marido. Llegó al servicio sin saber la causa de sus 
dolores abdominales. Usted le diagnosticó enfermedad pélvica inflamatoria.
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Tony es un hombre casado de 47 años que vive en un área rural. Hace poco murió su 
hermano mayor, y la familia sospecha que murió de SIDA. Su cultura y religión dictan que 
Tony herederá la mujer de su hermano, de 36 años, para hacerla su segunda esposa. Tony 
ha oído hablar mucho del SIDA por la radio, y teme que él y su primera esposa puedan estar 
expuestos al SIDA u otras ITS. Quejándose inicialmente de fuertes dolores de cabeza, en 
realidad ha acudido a usted para pedirle ayuda con este problema.

Pase a las páginas 62 y 63 para conocer nuestros comentarios sobre estos estudios de 
caso.

Resumen
En las Secciones 1, 2 y 3, consideramos las diferencias entre educación para 
la salud y la orientación. Además, examinamos los temas que debe analizar 
con un paciente que sufre una ITS. Éstos son los asuntos principales, en 
orden lógico para plantearlos: 

1. ¿Qué son las ITS y la ITS específica que padece el paciente, y cuáles 
son sus implicaciones?

2. El tratamiento recomendado y la importancia de cumplir con el mismo.

3. Cualquier efecto secundario esperado del tratamiento y al que se debe 
prestar atención.

4. Métodos para prevenir futuras infecciones.

5. La necesidad de tratar a las parejas sexuales.



Organización Mundial de la Salud

Educación y orientación del paciente

24

También analizamos las formas en que la orientación puede ayudar a los 
pacientes a cambiar su conducta, incluidas: 

las destrezas de comunicación clave para la orientación;

la evaluación del riesgo del paciente;

la razón por la que es importante que los pacientes cambien su 
conducta;

las barreras que impiden el cambio de conducta. 

La próxima tarea supone manejar la reacción de cada paciente cuando se 
le informa que padece una infección en la zona genital: sus emociones y 
dificultades reales. Como se vio en el Módulo 3, es imprescindible trabajar 
con los sentimientos del paciente, para transmitirle seguridad y respeto. 
También analizaremos las técnicas para ayudar a los pacientes a cambiar su 
conducta. 

Actividad 6

Antes de pasar a la sección siguiente, anote cualquier pregunta o duda que tenga y 
discútalas con sus colegas o educador. Asimismo, analice con colegas las preguntas de la 
actividad que hayan completado hasta ahora si aún no lo han hecho. 
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4: Cómo educar y orientar
En esta sección contestaremos la pregunta: ¿cómo se educa, orienta y 
brinda apoyo al paciente? 

Objetivos de aprendizaje
Esta sección le permitirá: 

educar y orientar a su paciente sobre las ITS;

identificar una serie de destrezas útiles para educar y brindar apoyo al 
paciente en forma efectiva. 

Fundamentalmente, los pacientes deben tomar tres decisiones: cumplir con 
el tratamiento, cambiar su conducta sexual y conseguir que sus parejas 
sexuales reciban tratamiento. 

¿Basta con informar simplemente a los pacientes sobre estos temas y 
pedirles que cumplan con sus sugerencias? No. Puede que al menos el 
70% de los pacientes posiblemente no cumpla con los consejos sobre el 
tratamiento, aun cuando hayan recibido indicaciones claras y precisas. 

Por lo tanto, la información y los consejos no son suficientes. Es necesario 
educar a cada paciente. De hecho, la educación es indispensable para el 
éxito del manejo completo de las ITS. Una vez que el paciente haya asimilado 
los hechos básicos, deberá tomar decisiones importantes sobre su estilo de 
vida. La orientación los ayudará a tomarlas. 

La educación es parte del proceso de capacitar a alguien para que 
comprenda la naturaleza de la infección o enfermedad. La orientación es 
un proceso que permite a las personas cambiar, realizar elecciones y tomar 
decisiones. Para cambiar, el paciente tiene que querer el cambio. 



Organización Mundial de la Salud

Educación y orientación del paciente

26

Ayudar a que los pacientes sientan deseos de cambiar
Podemos lograr esto de diversas maneras. En primer lugar, son importantes 
las destrezas de comunicación que analizamos en el Módulo 3: el uso de 
preguntas abiertas, facilitación, resumen y verificación, confianza, dirección, 
empatía y expresión de compañerismo. Estas habilidades son fundamentales 
para realizar preguntas y ayudar al paciente a lidiar con sus emociones. 

A medida que comience a educar, orientar y motivar al paciente para que 
cambie, necesitará estas destrezas adicionales: 

explicación e instrucción;

presentatción de modelos;

reafirmación de las fortalezas que ve en el paciente;

asistencia al paciente en el análisis de otras opciones;

ensayo de lo que hará o dirá el paciente;

confirmación de las decisiones. 

Estudiaremos cada destreza por separado, ilustrándolas con ejemplos de dos 
de los estudios de casos presentados al final de la Sección 2: los de Juan y 
Amina. 

La entrevista a Amina es un ejemplo del profundo estado de asombro y dolor 
que puede provocar a una persona la noticia de que tiene una ITS. En el caso 
de algunos pacientes, los sentimientos serán de vergüenza personal; en el 
de otros, puede significar la pérdida de seguridad o confianza en una relación 
duradera. Sea cual sea la fuente de estas emociones, el proveedor de 
servicios de salud debe responder adecuadamente para ayudar al paciente a 
cambiar su conducta sexual o persuadir a su pareja de que lo haga. 

No es el propósito de este Módulo convertirlo a usted en un consejero 
profesional. Si ha recibido capacitación para educar u orientar a los 
pacientes, ya conocerá las destrezas indicadas y mucho más. Use esta 
sección como repaso y dispóngase a colaborar con los colegas que 
necesitan practicar dichas destrezas. 
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Explicación e instrucción

Estas son destrezas que muchos proveedores de salud utilizan casi siempre.

Instrucción Indicar a los pacientes lo que tienen que hacer o el modo 
de hacerlo; por ejemplo, cómo usar un condón o tomar 
los medicamentos: 

“Recuerde que debe tomar toda la serie de comprimidos, 
hasta el último de ellos ...”

Explicación Decirle a los pacientes cómo y por qué tienen que hacer 
algo: 

“Le duele el abdomen porque se contagió una infección 
durante una relación sexual ...”

Aún aquí puede mejorar un poco más sus destrezas. Por ejemplo: 

¿Se está comunicando en forma clara y simple? 

¿Se adapta su velocidad de dicción y vocabulario a las necesidades del 
paciente?

¿Cómo puede saber si se está comunicando en forma efectiva? La mejor 
manera es darle tiempo al paciente para que haga preguntas. Si parece 
ansioso o confundido, deténgase y cerciórese: “¿entiende lo que le estoy 
diciendo?”

Pida al paciente que le resuma lo que usted ha dicho: “Le he dado mucha 
información y me gustaría estar seguro de que he sido claro. ¿Podría 
explicarme ahora con sus palabras qué es lo que debe hacer?”.

Actividad 7

La noticia de que tienen una infección de transmisión sexual puede afectar en extremo a 
algunos pacientes. ¿Cómo se lo puede decir en forma clara, pero con tacto? 

Discuta esta pregunta con sus colegas. 
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En la última sección recalcamos la importancia de pedir a los pacientes 
su opinión. Al explicarle la conducta de riesgo, por ejemplo, se sugirió que 
sería útil preguntarle qué conductas pensaba el paciente que lo podría 
haber llevado a infectarse con una ITS: Por lo tanto, antes de explicar algo 
detalladamente al paciente, en lo posible, trate de averiguar cuánto sabe. 

A continuación, se presenta un ejemplo tomado de la entrevista a Amina. 

Proveedor de 
servicios de salud 

“No se preocupe Amina, la voy a ayudar en todo lo que 
pueda. La causa de su enfermedad es una infección. 
¿Sabe cómo se contagió?” 

Amina “Bueno, no estoy segura, pero ... mmm ... ” 

Proveedor de 
servicios de salud 

“¿Sí?” 

Amina “Bueno, quizás fue algo que comí”. 

Proveedor de 
servicios de salud 

“Me temo que no. Usted tiene enfermedad pélvica 
inflamatoria. Generalmente, es una complicación de una 
infección de transmisión sexual. ¿Sabe lo que eso quiere 
decir?” 

Amina “Bueno, que se pega por gente sucia ... pero no puede 
ser eso”. 

Proveedor de 
servicios de salud 

“Así es, no es eso. Las enfermedades como ésta son 
causadas por una infección. La infección se transmite 
de una persona a otra durante las relaciones sexuales 
sin protección con una persona infectada. Relaciones 
sexuales sin protección quiere decir que no usó una 
barrera, como un condón. Esto puede ser perturbador 
(Amina se ve desconcertada). ¿Necesita tiempo para 
pensar? ¿Tiene alguna pregunta que desee hacerme al 
respecto?

Amina “Pero yo sólo hago el amor con mi marido. Él no está 
enfermo ... ” 

Proveedor de 
servicios de salud 

“No necesita sentirse enfermo, Amina. Algunas personas 
pueden tener una infección sin que aparezca ningún 
síntoma”. 

Observe con cuánto cuidado la proveedora le da la noticia a Amina. Ha 
dividido la explicación en varias partes para trabajar con sus sentimientos. 
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El método de la explicación se puede resumir en: 

1. Preguntarle al paciente lo que piensa (por ejemplo, del diagnóstico).

2. Hablar con el paciente de sus ideas.

3. Explicar el tema.

4. Cerciorarse de que el paciente entiende y ver cómo se siente. 

Actividad 8

Sugerimos que revise la entrevista con Amina y subraye las frases que considere útiles. 
Alternativamente, señale los párrafos en los cuales el prestador de servicios de salud da una 
explicación y aquellos en los que usa otras destrezas de comunicación.

Presentación de modelos

Esta destreza le permite presentar ejemplos de las conductas o los 
tratamientos que han tenido éxito en otros casos. En otras palabras, usted 
ofrece modelos positivos para el cambio. Esto es importante: los modelos 
de fatalidad como “Si no hace esto, ¡puede contraer SIDA y morir!” pueden 
contener algo de verdad, pero rara vez nos convencen para que cambiemos. 
Aquí se muestra parte de la entrevista con Juan: 

Juan “¿Ya nunca más voy a poder divertirme sin correr el 
riesgo de contagiarme una ITS otra vez?” 

Proveedor de 
servicios de salud

“Claro que no, sólo hay que cambiar la forma de 
divertirse. Si cambiar es difícil, hablemos de cómo 
puede correr menos riesgos”. 

Juan “¿Lo que me quiere decir es que está mal empezar por 
tomarse un trago y después hacer otras cosas?” 

Proveedor de 
servicios de salud

“Sí, la bebida tiende a hacer que las personas se olviden 
y no tengan cuidado. De modo que probablemente 
no recordará utilizar un condón si está ebrio. Pero… 
Mire, yo he visto que muchos más hombres se están 
cuidando, y siguen pasándolo bien aunque lo hagan. He 
notado últimamente que muchos hombres han decidido 
tomar menos y usar condones. Además, dicen que el 
sexo es mejor estando sobrios …” 

Fíjese que presentar modelos hace hincapié en su experiencia positiva: “He
visto que muchos más hombres ...”, por ejemplo. 
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Reafirmación de las fortalezas

Ésta es una técnica que destaca una fortaleza o atributo positivo del paciente; 
debe ser algo que lo ayudará a recuperarse o prevenir una recurrencia de la 
ITS. 

Juan “Está bien, ya sé que es importante, pero... no creo que 
me vaya a acostumbrar a hacerlo ...” 

Proveedor de 
servicios de salud

“Puede parecer difícil, pero noté que ha recorrido 10 
km para venir a recibir tratamiento para su infección. 
Eso significa que usted es una persona muy decidida. 
Puede usar esta determinación para mantenerse 
seguro”. 

Esta táctica de reforzar lo positivo también podría ser muy útil para ayudar 
a Amina a manejar sus sentimientos de modo que el proveedor pueda 
encauzarla en su tratamiento: 

Amina “Me siento ... como si mi vida se hubiera desmoronado. 
No puedo enfrentar todo esto ... ¿Esto significa que me 
contagió mi marido? ¿Qué voy a hacer?”

Proveedor de 
servicios de salud

“Me imagino cómo se siente, Amina. Se ve que quiere 
mucho a su marido y a su familia y eso la va ayudar 
a sobrellevar estos días ... Pero primero hablemos de 
cómo va recuperar la salud”.

Amina “Si, sí … tiene razón. Necesito tiempo para pensar en 
esto: ¿me va a dar medicamentos?”

Análisis de otras opciones

Se trata de revisar las alternativas del paciente o los pasos hacia la curación 
de la actual ITS o la prevención de otra. Luego, el paciente puede decidir cuál 
es mejor y más factible. 

Juan “Ya veo, o sea que uso condones o tengo una sola 
pareja sexual o relaciones sexuales sin penetración ...” 

Proveedor de 
servicios de salud

“Así es. Puede optar por una sola pareja o, si no está 
preparado para eso, protegerse por medio de condones 
o relaciones sexuales sin penetración. ¿Qué será más 
fácil para usted?”

Juan “Creo que los condones. ¡Por ahora no quiero 
comprometerme!” 
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Cuando se presentan opciones al paciente, también se le da poder y le hace 
sentir que controla las decisiones que toma. Se siente más “dueño” de la 
situación: 

Proveedor de 
servicios de salud

“Hoy, Amina, quiero que tome una decisión. ¿Prefiere 
no tener relaciones sexuales hasta que termine su 
tratamiento o quiere pedirle a su marido que use 
condones?” 

Amina “Eso es fácil: prefiero evitar las relaciones sexuales por 
un tiempo. No será problema porque mi marido sabe 
que no me he estado sintiendo bien. Me dará tiempo 
para pensar”. 

Proveedor de 
servicios de salud

“Es cierto. Buena idea.”

Ensayo de las decisiones

Cuando esté seguro de que el paciente ha tomado una decisión sobre uno o 
más comportamientos de menor riesgo, tiene que pedirle que practique los 
pasos para ponerla en práctica. A continuación, veamos dos ejemplos: 

Proveedor de 
servicios de salud

“Muy bien, Juan. ¿Cómo le va a explicar esto a sus 
amigas?” 

Juan “Bueno, creo que voy a comenzar diciéndoles que hay 
un montón de enfermedades por ahí, y que debemos 
tener cuidado para no contagiarnos de ellas”. 

Proveedor de 
servicios de salud

“Suena bien. Adelante”. 

Proveedor de 
servicios de salud

“Entonces, Amina, piensa evitar las relaciones sexuales 
hasta que haya terminado de tomar los comprimidos. 
Su marido también necesita tratamiento ... ¿cómo 
piensa decírselo?”

Amina “Tengo que hablarle de otras cosas también. Digo, ¿es 
algo serio o sólo está jugueteando por ahí? A lo mejor, 
sólo le digo que venga a la consulta … para que usted 
lo atienda ...” 

El ensayo también es útil para cerciorarse de que el paciente ha entendido 
sus instrucciones sobre el tratamiento. 
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Confirmación de las decisiones

Esta es una forma útil de concluir una entrevista. Ha ayudado al paciente a 
prepararse para lo que hará después de abandonar el servicio de salud. Al 
pedirle al paciente que confirme una decisión, le ayuda a sentirse motivado 
al salir del servicio, ya que cuando corrobora su decisión, tiene más 
probabilidades que antes de tener relaciones sexuales más seguras.

Proveedor de 
servicios de salud

“Muy bien, Juan, creo que eso es todo. Sólo necesito 
que me diga, por última vez, que hará con estos 
comprimidos”. 

Juan “Me los voy a tomar todos tal como dice en este papel; 
(me lo voy a quedar para recordarlo) y no voy a tener 
relaciones sexuales con mis amigas hasta que termine 
el tratamiento ... pero voy a comprar condones, por si 
acaso ... ” 

Proveedor de 
servicios de salud

“Es muy valiente, Amina, y eso es muy importante. 
Revisemos sus planes otra vez”.

Amina “Mejorar, tomar todos los comprimidos, hacerme de 
un tiempo para conversar con mi marido sobre ciertas 
cosas. También él necesita atención”. 

Proveedor de 
servicios de salud

“Sí. Muy bien hecho. ¿Y vendrá a verme otra vez si lo 
necesita?” 

Amina “Sí. Vendré”. 
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Resumen
El propósito de educar y orientar a los pacientes con ITS es permitirles que 
tomen decisiones informadas para cambiar su conducta sexual. Los temas y 
habilidades que hemos tratado hasta ahora en este módulo están diseñados 
para ayudarlo a que guíe a los pacientes hacia estas decisiones. 

Temas de educación y orientación

Las ITS, sus consecuencias, el tratamiento y la importancia de 
cumplirlo.

La necesidad de tratar a las parejas sexuales. 

El grado de riesgo del paciente. 

La necesidad de cambiar la conducta sexual. 

Las barreras que el paciente puede tener que le impidan cambiar su 
conducta. 

Los cambios que el paciente puede hacer y hará con respecto a su 
conducta sexual. 

Destrezas de educación y orientación

explicación e instrucción;

presentación de modelos;

reafirmación de las fortalezas;

análisis de otras opciones;

ensayo de las decisiones;

confirmación de las decisiones.

Observe que, si bien cubrirá los temas descritos más o menos en el mismo 
orden en que se presentan aquí, puede usar las destrezas según las 
necesite. 

Asimismo, como se vio en la entrevista con Amina, lidiar con las emociones 
del paciente es una parte esencial del proceso, por lo cual, a menudo, tendrá 
que usar sus destrezas de comunicación. 

Ahora pasaremos a un tipo específico de orientación que es cada vez más 
importante en la prevención y tratamiento del VIH: orientación para las 
pruebas voluntarias de VIH. 
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5: Orientación para las pruebas voluntarias de VIH
Esta sección le permitirá: 

explicar la importancia y relevancia de las pruebas de VIH;

describir la orientación previa y posterior a las pruebas de VIH;

interpretar el significado de los resultados de las pruebas;

describir cómo un resultado positivo puede afectar al paciente. 

Podemos orientar a los pacientes para ayudarlos a tomar una decisión 
informada sobre las pruebas de infección por VIH. Esto se conoce como 
tamizaje voluntario con consejería (VCT, por sus siglas en inglés). 

Las pruebas voluntarias son anónimas y confidenciales, iniciadas por 
el paciente o el proveedor de servicios de salud y realizadas con el 
consentimiento informado del paciente. Las condiciones para su realización 
deben respetar los derechos humanos del paciente y los principios éticos. 

Para prevenir la infección por VIH y asegurarse de que los pacientes reciban 
la atención, el tratamiento y el apoyo que necesitan, es fundamental que ellos 
conozcan su estado de VIH. 

Antes de que cualquier persona pueda ejercer su derecho a conocer su 
estado de VIH, o de que los pacientes con VIH puedan tener acceso al 
tratamiento antirretrovírico, el gobierno debe asegurarse de que las pruebas 
de VIH y los servicios de orientación están disponibles dondequiera que las 
personas puedan beneficiarse de ellos. 

La orientación para las pruebas de VIH puede ser un proceso lento. Se 
puede ofrecer como una sesión individual o grupal. Ambos métodos tienen 
sus propios méritos. Mucha de la información que se brinda en la sesión de 
orientación previa a la prueba es general y podría darse a un grupo. Además, 
los servicios de salud pueden utilizar vídeos para reducir la carga de trabajo 
del personal, pero siempre debe estar disponible un proveedor de servicios 
de salud para responder preguntas y dar aclaraciones. 

Lo importante en la orientación es no hacer un discurso dirigido a los 
pacientes sino hacerlos partícipes de una discusión interactiva. 

En primer lugar, debemos enfatizar la confidencialidad, averiguar las razones 
del paciente para querer realizarse la prueba y analizar los probables 
antecedentes de riesgo. 

Los proveedores de salud que prestan servicios para la prevención y atención 
de las ITS deben tener información y destrezas básicas que les permitan 
iniciar u ofrecer orientación y pruebas voluntarias de VIH. 
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Una vez que se ha brindado información suficiente como para permitir un 
consentimiento informado, todos los pacientes pueden optar por excluirse si 
no desean que se les realice la prueba.

Todas las pruebas y la orientación deben acompañarse de información 
sobre las formas en que el paciente puede prevenir la transmisión de VIH 
en el futuro, esté o no infectado. Como parte del proceso de orientación, los 
proveedores de servicios de salud evaluarán el riesgo personal del paciente 
para la infección por VIH y discutirán las conductas preventivas. 

Todos los servicios que ofrezcan pruebas de VIH deben ajustarse a los 
principios orientadores de ONUSIDA/OMS para pruebas y orientación 
ampliadas.

Las pruebas de VIH deben:

ser confidenciales;

estar acompañadas de orientación;

ser voluntarias y realizadas sólo con el consentimiento informado.

Las pruebas de VIH obligatorias no son eficaces para los fines de la 
salud pública, ni tampoco son éticas. Toda persona que se realice una 
prueba debe dar su consentimiento informado. Esto implica:

– explicar los beneficios clínicos y las ventajas preventivas de las 
pruebas;

– respetar la autonomía y el derecho del individuo a negarse a 
someterse a la prueba;

– disponer de servicios de apoyo una vez que se conoce el 
resultado;

– en el caso de un resultado positivo, la importancia de anticipar 
la necesidad de informar a cualquier persona que se encuentre 
en riesgo constante y que de otra manera no sospecharía que 
estuvo expuesta a la infección por VIH.

Se deben ofrecer servicios de apoyo posteriores a las pruebas. 

A las personas que reciben resultados positivos de las pruebas 
se les debe brindar orientación y referencia para que reciban 
atención, apoyo y tratamiento.

Hay cuatro categorías de pruebas de VIH: 

i) Tamizaje voluntario con consejería.

Estas son, principalmente, pruebas de VIH iniciadas por el 
paciente para saber su estado de VIH. ONUSIDA/OMS promueve 
el uso de una prueba rápida de VIH, de modo que los resultados 
se entreguen sin demoras y puedan seguirse inmediatamente 
de una primera sesión de orientación posterior a la prueba, tanto 
para los individuos VIH-negativos como VIH-positivos. 
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ii) Pruebas de VIH diagnósticas.

Esta prueba se indica siempre que el paciente muestre signos o 
síntomas que correspondan a enfermedades relacionadas con VIH o 
SIDA, para asistir al diagnóstico y manejo clínicos. 

iii) Ofrecimiento habitual de pruebas de VIH por el proveedor de 
servicios de salud.

Los proveedores deben ofrecer pruebas de VIH sistemáticamente en 
las siguientes circunstancias: 

Cuando se evalúa a los pacientes por ITS en cualquier 
establecimiento de salud. Esto ayudará al proveedor de servicios 
de salud a ofrecer una orientación adecuada basada en el 
conocimiento del estado de VIH.

Cualquier consulta sobre embarazo. Esto permitirá a los 
proveedores identificar a las mujeres que necesitan prevención 
antirretrovírica de la transmisión vertical de VIH.

Personas asintomáticas vistas en servicios de salud clínicos 
o basados en la comunidad donde el VIH es prevalente y se 
dispone de tratamiento antirretrovírico (por ejemplo, servicios de 
emergencias, salas de hospital de medicina interna, servicios de 
tratamiento por el uso de drogas inyectables, etc.). 

iv) Tamizaje de VIH obligatorio.

Esta opción se recomienda sólo en circunstancias especiales como 
donaciones de sangre y transferencia de tejidos (por ejemplo, 
inseminación artificial, transplante de órganos, injertos de córnea, 
etc.). 

El proceso VCT consta de orientación previa y posterior a la prueba y de 
seguimiento. Pude adaptarse a las necesidades de los pacientes y puede ser 
para individuos, parejas, familias y niños. 

Orientación previa a la prueba
La consejería anterior a las pruebas de VIH se llama orientación previa a la 
prueba. Su finalidad es determinar la necesidad y el deseo de la persona de 
realizarse la prueba y brindarle información y consejo de modo que pueda 
tomar una decisión informada de someterse o no a la prueba. 

Durante la orientación previa a la prueba, el consejero debe explicar qué 
es una prueba de VIH. Además, debe evaluar la capacidad de la persona 
para enfrentar los resultados de la prueba, en caso de ser positivos, y la 
importancia que tendrán en la motivación para un cambio de conducta, 
independientemente del resultado. 

Recuerde: el consentimiento informado implica que el paciente 
conoce de antemano todas las posibles consecuencias de una 
prueba. 
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En la orientación previa a la prueba, el trabajador de salud debe: 

determinar qué entiende el paciente sobre el VIH y el SIDA;

proporcionar información objetiva cuando sea necesario;

discutir las posibles consecuencias de un resultado positivo o negativo;

explicar y obtener el consentimiento informado;

repasar el procedimiento de la prueba con el paciente;

evaluar la capacidad de enfrentar un resultado positivo;

establecer una relación como base para la orientación posterior a la 
prueba. 

Al repasar el procedimiento de la prueba, el proveedor de servicios de salud 
debe: 

explicar cómo se realizará la prueba;

explicar cuándo y cómo el paciente obtendrá el resultado de la prueba;

discutir cómo asegurarán la confidencialidad del paciente en cuanto a 
quiénes sabrán el resultado de la prueba;

Si el trabajador de salud tiene previsto utilizar una prueba rápida de VIH, 
también debe explicar: 

que el resultado puede ser más inmediato de lo que ha sido el caso 
hasta la fecha;

cómo y cuándo será necesario realizar una prueba confirmatoria. 

(En la Figura 1 se resume el procedimiento recomendado para una prueba 
rápida de VIH. Este diagrama de flujo se puede usar para cualquier persona 
mayor de 18 meses.)
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Figura 1 Diagrama de flujo para el uso de las pruebas rápidas de VIH en los servicios de 
prueba y orientación

El paciente debe comprender y apreciar las consecuencias de las pruebas de 
VIH para el matrimonio, el embarazo, las relaciones, el trabajo, el estigma y 
las finanzas; el impacto emocional y cualquier apoyo psicosocial disponible. 

Orientación posterior a la prueba
La consejería que se realiza después de las pruebas de VIH se llama 
orientación posterior a la prueba. El tipo de orientación posterior a la prueba 
dependerá del resultado de la prueba de VIH y debe incluir una explicación 
de lo que significa ese resultado. Los proveedores de salud siempre 
deben ofrecer orientación posterior a la prueba cuando un paciente decide 
someterse a una prueba de VIH. 

Si la prueba es positiva, el consejero debe decirle al paciente el resultado 
en forma clara y sensible. Debe estar disponible la referencia a servicios de 
apoyo emocional, tanto a nivel institucional como en la comunidad, y se debe 
brindar esa información al paciente. 

Educación y orientación PREVIA 
A LA PRUEBA: asegúrese de 

tener el consentimiento 
informado del paciente

¿Resultado positivo 
o negativo?

Negativo

Primera prueba rápida de VIH 
(prueba de tamizaje)

Lleve a cabo una segunda 
prueba rápida de VIH

¿Resultado positivo 
o negativo?

Oriente para el resultado 
de prueba negativo

Negativo Resultado INCIERTO: 
repita las pruebas 
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Una prueba negativa indica que la persona probablemente no esté infectada 
en ese momento. Sin embargo, existe un período entre la adquisición de la 
infección y el desarrollo de anticuerpos suficientes durante el cual ninguna 
prueba de VIH puede detectar la infección. A esto se le llama “período de 
ventana”. Para la mayoría de las personas infectadas, este período varía de 
seis semanas a seis meses. De modo que un resultado negativo simplemente 
indica que el paciente debe realizarse otra prueba después de seis semanas, 
especialmente si el riesgo de contraer la infección es alto.

Si es probable que una persona haya sido expuesta a la infección por VIH, 
se le debe aconsejar acerca de la necesidad de un cambio de conducta, que 
incluye el uso de condón para no transmitir más ninguna infección.

Nota: Cuando se elige una segunda prueba es importante seleccionar una que implique el uso 
de antígenos y/o una plataforma diferentes y que demuestre niveles apropiados de especificidad 
y sensibilidad. La segunda prueba se debe llevar a cabo al mismo tiempo que la primera.

Si un resultado es incierto, se debe aconsejar a la persona que se realizó la prueba 
consecuentemente. La orientación posterior a la prueba debe focalizarse en la posibilidad de 
que la prueba se haya llevado a cabo en el período de ventana, es decir, cuando los anticuerpos 
aún no se han formado después de la exposición al VIH. Se debe alentar a todas las personas 
con resultados inciertos a evitar las conductas sexuales de riesgo y se les debe ofrecer la 
realización de una nueva prueba en el mismo establecimiento después de un intervalo de 
seis semanas para permitir que el período de ventana haya transcurrido. Asimismo, durante el 
período de espera se debe ofrecer apoyo basado en la comunidad o en los servicios de salud. 
Si se obtienen los mismos resultados inciertos al realizar las pruebas nuevamente después de 
seis semanas, entonces, la persona interesada, o una muestra adecuada, se debe enviar al 
laboratorio de referencia para la realización de pruebas de VIH adicionales.

Si el primer resultado de la prueba da positivo (reactivo) y el segundo da negativo (no reactivo) 
en más del 5 por ciento de los casos, debe revisarse el proceso de prueba.

(Adaptado del Algoritmo 2004, “3 por 5” de la OMS para el uso de pruebas rápidas de VIH en los servicios de realización
de prueba y orientación.)

En la orientación posterior a la prueba luego de un resultado positivo, el 
trabajador de salud debe: 

asegurarse de que el paciente entienda lo que significa una prueba de 
VIH positiva;

discutir cómo se siente por estar infectado;

brindar apoyo para ayudarlo a enfrentar estos sentimientos;

discutir los planes para el futuro inmediato;

establecer una relación como base para la orientación futura;
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programar citas para una evaluación médica y la orientación de 
seguimiento;

orientar a su(s) pareja(s) sobre su propia necesidad de realizar las 
pruebas y la necesidad de tener relaciones sexuales más seguras;

referir al paciente a los servicios comunitarios locales, si están 
disponibles;

enfatizar y educar acerca del uso del condón.

Aquí se presenta una lista de verificación para la orientación posterior a la 
prueba tras un resultado positivo.

1. Renovar la relación con el paciente.

2. Transmitir el resultado con claridad.

3. Esperar, darle tiempo al paciente para que absorba la información; 
escuchar la reacción y fijarse en el lenguaje corporal. 

4. Ayudar al paciente a aceptar el resultado de la prueba:

a. ayudarle a comprender el resultado;
b. asegurarse de que entiende el resultado;
c. evaluar el impacto emocional;
d. discutir que hará a partir de ese momento en cuanto a un 

cambio de conducta;
e. comprobar la comprensión de la reducción del riesgo;
f. comprobar a quién más se puede informar del resultado para 

conseguir apoyo emocional.

5. Dar esperanzas y fortalecimiento:

a. dar mensajes realistas sobre lo que se puede hacer;
b. discutir las medidas para mejorar la calidad de vida; por ejemplo, 

nutrición, estrés, alcohol, ejercicios.

6. Ayudar al paciente a hacer planes para el futuro

a. discutir las posibilidades de un cambio positivo;
b. identificar las posibilidades de apoyo; por ejemplo, reducción 

del estrés y del riesgo, necesidades financieras, ocupacionales, 
legales, domésticas y médicas.

7. Proporcionar folletos e información adecuados para que el paciente 
se lleve y hacerle una cita para la orientación de seguimiento.

En la orientación posterior a la prueba luego de un resultado negativo, el 
trabajador de salud debe: 

asegurarse de que el paciente entienda lo que significa una prueba de 
VIH negativa;



Organización Mundial de la Salud

Educación y orientación del paciente

41

orientar al paciente sobre la necesidad de protección, ya que un 
resultado negativo no significa que el paciente es inmune a la infección 
por VIH. El paciente ha sido afortunado esta vez, pero probablemente 
no permanezca así si continúa exponiéndose;

enfatice la necesidad de tener relaciones sexuales más seguras a 
través de fidelidad mutua con una pareja no infectada, uso consistente 
del condón o abstinencia. 

La siguiente lista de verificación lo ayudará a cubrir todos los puntos 
necesarios cuando realice la orientación posterior a la prueba para un 
resultado negativo. 

1. Renovar la relación con el paciente y explicar el resultado negativo:

a. no olvidarse del período de ventana ni de evaluar la necesidad 
de una nueva prueba;

b. darle tiempo al paciente para que reflexione y exprese sus 
sentimientos. 

2. Explicar la ausencia de inmunidad para infecciones futuras.

a. Reforzar el cambio de las conductas sexuales de riesgo. 

3. Observar y estar atento a las reacciones inesperadas; alegría o 
incluso ira contra alguien que lo ha hecho pasar ese período horrendo 
“para nada”. 

4. Repetir la charla sobre prevención de VIH

a. cambio constructivo para una conducta sexual más segura;
b. uso de condón;
c. agujas limpias.

5. Ofrecer orientación de seguimiento o grupos de apoyo para mantener 
el resultado negativo.

Hemos llegado al final de esta guía breve sobre los principios de la 
orientación para las pruebas de VIH. Recuerde que para ser un consejero 
certificado debe asistir a un curso de capacitación sistemática. No obstante, 
como trabajador de salud que brinda servicios de ITS, las destrezas básicas 
de orientación y el conocimiento son importantes, y los Módulos 3 y 5 lo 
dotarán de dichas destrezas. 

Ahora, pasemos a los planes de acción para practicar algunas de las que 
hemos aprendido hasta el momento. 
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Plan de acción 1
Hágase un tiempo para practicar las destrezas que ha estudiado hasta ahora. 

Si está estudiando con un grupo de personas como parte de un curso, su 
educador guiará la dramatización y explicará lo que se debe hacer.

Si está estudiando en forma individual, siga detenidamente la guía que se 
encuentra a continuación y, si es posible, pida a otros dos proveedores de 
servicios de salud que trabajen con usted en la dramatización. Deben estar 
estudiando el programa o ya estar capacitados en el manejo de casos de ITS. 

El objetivo de esta dramatización es practicar las destrezas y los temas 
necesarios para educar a los pacientes hasta el punto en el que él o ella se 
percate de la necesidad de cambiar su conducta sexual, incluyendo lo que 
constituye una conducta de riesgo y una conducta más segura. Esta sección 
le permitirá: 

aplicar técnicas de comunicación efectivas al educar y orientar a los 
paciente sobre las ITS;

poner en claro las destrezas sobre las que quiere trabajar un poco más. 

Para practicar sin un educador, lo ideal son tres personas. En cada una de las 
dramatizaciones, una de las personas debe representar al paciente, otra al 
proveedor de servicios de salud y la tercera deberá observar la dramatización 
y proporcionar sus opiniones para ayudar al “proveedor” a desarrollar sus 
destrezas. Se hará lo siguiente:

1. Leer los cuatro estudios de caso de las páginas 43 a 46 para tener 
una idea general de la descripción de cada paciente. Recuerde que el 
proveedor de servicios de salud ya realizó la historia clínica del paciente 
y ha hecho su diagnóstico de la ITS.

2. Decidir quién hará primero el papel del paciente, del proveedor de 
servicios de salud y del observador.

3. El paciente debe escoger uno de los estudios de caso. Base la 
selección en la situación del paciente que más se asemeje a los que 
atiende comúnmente en el servicio, o que presente temas que desee 
repasar para mejorar la eficacia de la atención. Infórmele a los otros dos 
participantes el personaje que escogió. 

4. Prepárese para la dramatización leyendo la guía que aparece en las 
siguientes páginas para el paciente, el proveedor de servicios de salud 
y el observador. 
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5. Después de la dramatización y, ya satisfechos cada uno de los 
participantes de haber recibido suficientes opiniones, actores y 
personajes deberán rotarse y repetir los pasos 2 a 4 para que cada uno 
tenga la oportunidad de practicar todas las destrezas de educación y 
orientación. 

Estudio de caso 1: Nina 
Nina es una trabajadora sexual de 19 años que vive en una zona urbana 
marginal. Tiene un hijo pequeño que casi siempre está enfermo. Nina no tiene 
pareja. Además, parte de sus ingresos son para ayudar a mantener a su 
familia que vive en un poblado alejado. Su familia no está de acuerdo con el 
trabajo de Nina, pero acepta ávidamente el dinero que ella les envía. Nina le 
teme al SIDA, pero la mayoría de sus clientes se niega a usar condones; sus 
conocimientos sobre las ITS son limitados. El proveedor de servicios de salud 
le ha diagnosticado úlcera genital; Nina tiene miedo de que sea una ITS. 
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Estudio de caso 2: Juan 
Juan está soltero, tiene 24 años de edad, un buen trabajo y casa propia. No 
quiere comprometerse, porque le “gusta pasarlo bien”. Tiene tres parejas 
sexuales y, a veces, relaciones sexuales ocasionales. Sostiene, sin embargo, 
que escoge mujeres que están “limpias” o “casadas”, y no entiende por 
qué ahora tiene exudado uretral. En la entrevista confesó que, a menudo, 
se emborracha o se inyecta drogas con una de sus parejas antes de tener 
relaciones sexuales. El proveedor de servicios de salud ha confirmado el 
exudado uretral. 
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Estudio de caso 3: Amina
Amina es una mujer de 35 años, casada, con tres hijos adolescentes. El 
ingreso familiar depende del salario de su marido, que trabaja en una fábrica. 
En la entrevista dijo que sólo tenía relaciones sexuales con su marido. Añadió 
que su marido a menudo trabaja hasta tarde y que ocasionalmente pasaba 
a tomarse un trago con los amigos: a veces, ella puede oler el alcohol en 
su aliento. No obstante, está segura de la fidelidad de su marido. Llegó al 
servicio sin saber la causa de sus dolores abdominales. El proveedor de 
servicios de salud le diagnosticó enfermedad pélvica inflamatoria. 
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Estudio de caso 4: Ahmed 
Ahmed tiene 35 años de edad, está casado, tiene cuatro hijos y vive en un 
área rural. Asistió a un servicio de salud urbano con una inflamación en 
la ingle, que el proveedor de servicios de salud diagnosticó como bubón 
inguinal. Al contestar las preguntas del proveedor, admitió a disgusto que 
mantiene relaciones sexuales con numerosas personas, muchas de ellas 
ocasionales, en el transcurso de su búsqueda de trabajo. Habitualmente, viaja 
a la ciudad y trabaja lejos de su casa durante tres meses seguidos. Cuenta 
que su esposa está embarazada de seis meses: él no ha estado en casa los 
últimos dos meses pero envía dinero regularmente. Actualmente, vive con 
una pareja ocasional en la ciudad. 
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El papel del paciente
Vuelva a leer cuidadosamente el estudio de caso seleccionado; su papel 
tiene por objeto responder lo más realista y honestamente que pueda a lo 
que el proveedor de servicios de salud diga y haga. No trate de facilitarle ni 
dificultarle las cosas. 

1. Antes de la dramatización: basándose en la poca información que 
usted tiene sobre el paciente, decida qué otra información podría 
necesitar para contestar las preguntas del proveedor de salud. Las 
preguntas comunes se pueden referir al número de parejas sexuales 
que tiene, si siempre usa condones y qué sabe sobre la transmisión de 
las ITS. 

2. Tome nota de sus emociones como paciente. Por ejemplo, ¿cómo se 
siente mientras espera el diagnóstico? Si tuviera preguntas que hacerle 
al proveedor de servicios de salud, ¿cuáles serían? ¿Qué le preocupa?

3. Durante la dramatización, trate, en lo posible, de comportarse como lo 
haría este paciente. Trate de experimentar, por medio de la empatía, lo 
que el paciente podría sentir en esta situación. 

4. Después de la dramatización, usted será el primero en dar una 
opinión al “proveedor de servicios de salud”. Use esta oportunidad 
para explicar cómo se sintió durante la entrevista. Luego, dé su opinión 
tanto de lo que funcionó bien como de aquello que no funcionó. Por 
ejemplo, podría decirle al proveedor que se sintió reconfortado por la 
forma en que le habló en voz baja, de modo que los demás no pudieran 
escuchar y que sólo hubiese deseado más tiempo para hablar sobre 
sus sentimientos acerca de padecer una ITS. Por momentos, se sintió 
un poco apurado. 

Las opiniones muy específicas también son muy útiles: “No entendí en 
qué momento hay que ponerse el condón... ¿enseguida, justo antes de 
que el hombre quiera iniciar la relación sexual, o cuándo?”.

5. Luego, el proveedor de servicios de salud y, posteriormente, el 
observador revisarán el ejercicio. Durante la discusión, agregue con 
toda confianza cualquier idea útil que pueda tener con respecto a la 
conducta del proveedor. En este momento, cerciórese de que sus 
sugerencias sean positivas y que ayudarán al proveedor a mejorar sus 
destrezas. 
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El papel del proveedor de servicios de salud

Su propósito general es obtener opiniones claras sobre sus destrezas y sobre 
las áreas que debería ensayar más o mejorar. 

Durante la dramatización, debe tratar de que el paciente cumpla con el 
tratamiento y entienda que las relaciones sexuales más seguras evitarán que 
adquiera nuevas infecciones en el futuro. 

Recuerde que debe usar las destrezas de educación y motivación para 
ayudar al paciente a tomar decisiones y confirmarlas. 

1. Lea cuidadosamente la lista de verificación de la página 50 para 
repasar las destrezas y los temas sobre los que el observador estará 
evaluando, mientras usted hace la entrevista. 

2. Vuelva a leer el estudio de caso del paciente seleccionado para 
familiarizarse con lo que ya había aprendido al tomar los antecedentes. 
Si lo desea, anótese las preguntas clave que le quiera hacer. 

3. Entreviste al paciente. Empiece por la explicación de la ITS que él o ella 
padece y deténgase cuando esté seguro de que entiende qué es una 
conducta sexual de alto riesgo y una segura, o al acabarse el tiempo 
previamente acordado para la entrevista, si esto sucede antes. 

4. Después de la dramatización, permita que el paciente le dé las 
opiniones sobre cómo se sintió durante la entrevista. A continuación, 
comparta su punto de vista y apreciación sobre cómo se llevó a cabo 
el proceso educativo. Finalmente, el observador dará su opinión 
basándose en las listas de verificación que esté usando. Siéntase en 
plena libertad de pedir, ya sea al paciente o al observador, que aclaren 
sus respectivos comentarios: es importante terminar la dramatización 
con objetivos favorables y, ojalá, con la confirmación de sus propias 
fortalezas. 
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El papel del observador

Después de la dramatización, su objetivo es proporcionar comentarios claros 
y objetivos al proveedor de servicios de salud sobre lo que se logró durante el 
ejercicio de educación de la entrevista. 

1. Lea la lista de verificación de la página siguiente para recordar lo que 
debe esperar en cuanto a las destrezas que utilizará el proveedor y los 
temas que debe tratar. 

2. Mida el tiempo de la entrevista y deténgala al terminarse el tiempo 
acordado; como por ejemplo, a los cinco minutos. 

3. Mientras observa, haga apuntes rápidos sobre las destrezas que usa el 
proveedor y la eficacia con que las utiliza. Si es posible, anote ejemplos 
de lo que él o ella ha dicho o hecho para que sus comentarios sean lo 
más prácticos posibles. 

4. Pídale primero al paciente y después al proveedor de servicios de 
salud que evalúen la entrevista. Comience con sus opiniones como 
respuesta breve a la autocrítica del proveedor y luego haga sus propios 
comentarios; puede hacerlo abordando consecutivamente cada 
destreza o aplicando el orden que usted considere más apropiado. Si 
es necesario, debe presentar críticas negativas, pero propóngalas en 
forma constructiva: 

“Cuando el paciente le dijo ..., usted le contestó ... Quizás hubiera 
sido mejor si ...”, etc. Siempre destaque lo positivo de la conducta 
del proveedor de servicios de salud y sea tan práctico como pueda. 
Sugiera otras formas con las que el profesional podría abordar aspectos 
específicos o pídale que indique qué otra destreza podría haber sido 
más apropiada que la utilizada. 

5. Finalmente, dirija una discusión sobre lo que todos los participantes 
aprendieron de la dramatización. Es posible que este Módulo no haya 
mencionado algunos temas apropiados para su región. 
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Lista de verificación para la observación 
¿Hasta qué punto el proveedor de servicios 
de salud … 

a) cubre estos temas educativos?

las ITS, sus consecuencias, el 
tratamiento y la importancia de 
cumplirlo

la necesidad de tratar a todas las 
parejas sexuales

el nivel de riesgo del paciente y las 
opciones de prevención futura

la necesidad de cambiar la 
conducta sexual y lo que 
constituye una relación sexual 
más segura (¿el paciente entiende 
totalmente la necesidad del 
cambio?)

b) usó estas destrezas educativas y de 
motivación? 

explicación e instrucción

presentación de modelos

reafirmación de las fortalezas

análisis de otras opciones

ensayo de las decisiones

confirmación de las decisiones

c) aplicó estas destrezas de 
comunicación?

facilitación

resumen y verificación

consuelo

dirección

empatía

colaboración
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6: Uso de condones para mantenerse sano

Como ya sabe, los condones ayudan a las personas a mantener relaciones 
sexuales más seguras al evitar el contacto directo de los genitales con 
líquidos vaginales o seminales. El uso del condón es especialmente 
importante cuando el paciente tiene relaciones sexuales con más de 
una persona o con una persona que tiene otras parejas sexuales o con 
una nueva pareja. Sin embargo, no es suficiente saber que los condones 
son importantes. Los pacientes también deben saber cómo utilizarlos 
correctamente.

Esta sección le permitirá:

enumerar las ventajas del uso del condón;

demostrar cómo se usa el condón;

explicar cómo se guardan y descartan los condones.

Muchas personas se resisten a la idea de usar condones, no por la 
vergüenza o el costo de comprarlos, sino debido a los conceptos equívocos 
y mitos sobre ellos. Por ejemplo, piensan que los condones disminuyen 
el placer sexual o que son demasiado grandes o demasiado pequeños. 
Frecuentemente, existen mitos sobre ellos, como que el mismo condón está 
infectado con una ITS. Las personas también asocian los condones con las 
relaciones sexuales ilícitas, y no para usarlos con una pareja estable. 

Actividad 9

¿Hay algún “mito” sobre los condones en su región? Si es así, ¿cuáles son? ¿Quién 
sostiene esas creencias? 
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Es importante estar al tanto de las creencias negativas acerca de los 
condones porque, obviamente, éstas serán una barrera a la disposición del 
paciente para cumplir con el uso del condón como una conducta sexual más 
segura. También es necesario explicar que los condones funcionan bien si se 
usan correcta y consistentemente. Describa las ventajas más importantes del 
uso de condones con respecto a la situación particular de cada paciente. 

Pregunta

5. ¿Qué ventajas cree usted que tiene usar condones? A continuación, anote todas las 
ideas que pueda y luego remítase a la página 63 para ver nuestros comentarios.

Los condones son una opción importante para cualquier persona 
sexualmente activa, tanto para evitar del embarazo como paraprevenir 
enfermedades. Asimismo, tienen otros beneficios. Éstos son factores que 
pueden mencionarse en la promoción del uso del condón. 

Además de recalcar las ventajas de este método, use todas las habilidades 
que discutimos en las Secciones 2 y 3, y sus destrezas generales de 
comunicación. Es decir, pregúntele al paciente qué opina sobre los condones, 
discuta con él la respuesta y cualquier barrera que impida el uso de los 
mismos, y señálele los beneficios. 
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Si, a pesar de todo, el paciente aún se resiste a usarlos, repítale la 
información sobre las otras formas de mantener relaciones sexuales más 
seguras, y pregúntele cuál elegiría: 

Juan “Usted dijo que los condones son una forma de 
mantenerse sano, pero yo no los usaría”.

Proveedor de 
servicios de salud

“¿Por qué no?”

Juan “Bueno, son una molestia. Molestan, si me entiende lo 
que quiero decir”.

Proveedor de 
servicios de salud

“¿Los ha usado antes?”

Juan “Bueno, no; pero me lo han dicho”.

Proveedor de 
servicios de salud

“En realidad no tienen por qué molesstar. Se le puede 
enseñar a usarlos. Conozco un montón de hombres 
que dicen que los disfrutan porque les piden a sus 
parejas que se los coloquen”.

Juan Sí, ¿pero qué pasa si se salen?”

Proveedor de 
servicios de salud

“No se pueden salir si se usan correctamente, se lo 
aseguro. ¿Hay otra razón por la que no le gustan?”

Juan “No, ésa es la razón principal”.

Proveedor de 
servicios de salud

“Lo más importante acerca de los condones es que si 
los usa regularmente, estará protegiendo tanto a sus 
parejas como a usted mismo. Las ITS en las mujeres 
pueden ser muy graves, de modo que debe sentirse 
responsable por la seguridad de ellas también”.

Juan “Mmm”

Proveedor de 
servicios de salud

“Hay hombres que, en realidad, dicen que los condones 
hacen durar más el coito. ¿Qué le parece?”

Juan (se ríe avergonzado) “Suena bien”.

Proveedor de 
servicios de salud

“¿Le gustaría tratar de usarlos?”

Juan “Bueno, podría probarlos”.

Proveedor de 
servicios de salud

“Está bien, pero recuerde que, si no usa condones, 
debe mantener relaciones sexuales sin penetración. 
Déjeme mostrarle en este modelo de pene cómo se 
coloca correctamente un condón”.
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Demostración del uso de condones
Mire la Figura 2 que ilustra algunos de los pasos principales para el uso 
correcto de un condón. 

Primero se debe demostrar el uso correcto del condón y después debe 
pedirse al paciente que practique el método, ayudándolo para que lo haga 
como corresponde. Para ello debe contar con varios condones y un modelo 
de pene o algo que le sirva para representarlo, como una banana o un palo 
de escoba. 

En su demostración debe: 

recalcar la importancia de tener condones siempre a mano; el paciente 
nunca debe estar sin ellos;

mostrarle la fecha de vencimiento o de fabricación y explicarle que los 
condones no deben estar pasados de esa fecha, tener mal olor, estar 
pegajosos o desenrollarse con dificultad;

explicarle cómo abrir un paquete con cuidado y por donde se indica;

mostrarle el lado del condón que debe ir sobre el pene y explicarle que 
no podrá desenrollarlo si se usa al revés;

mostrarle cómo tomar la punta del condón para sacarle el aire antes de 
desenrollarlo hasta la base del pene erecto;

hacer hincapié en que es necesario desenrollar el condón hasta la base 
del pene;

explicarle que el condón se debe sacar en el momento en que el pene 
comienza a perder su erección, y que el paciente lo debe sujetar desde 
la base con todo cuidado y deslizarlo hacia afuera lentamente;

explicar que el paciente debe atar la boca del condón y descartarlo en 
forma segura. 

Los siguientes son tres consejos más que podría darle al paciente: 

la importancia de no usar lubricantes aceitosos o de base oleosa como 
la vaselina, porque dañan los condones de látex (los lubricantes de 
base acuosa como la glicerina y la jalea K-Y son seguros, como la 
mayoría de las espumas espermicidas);

la necesidad de descartar los condones en forma higiénica;

los condones no se deben reutilizar. 
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Figura 2. Cómo se usa el condón

1. Verifique la fecha de vencimiento y la fecha de fabricación.

2. Rompa el envoltorio
cuidadosamente.

4. Sosteniendo la parte
superior del condón, 
presione la punta para
extraerle el aire de y 
póngase el condón.
Utilice ambas manos.

3. Sostenga el condón con este lado 
hacia arriba de modo que se 
desenrolle fácilmente.

5.  Desenrolle el condón 
hasta la base del pene,
dejando espacio en la 
punta del condón para el 
semen.

6.  Después de la eyaculación,
cuando comienza a perder la 
erección, sostenga el condón 
desde la base y deslícelo 
cuidadosamente para retirarlo.
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Preguntas

6. Un joven con ITS le dice con impaciencia: “¡Ya sé cómo usar condones! ¿Para qué me 
lo muestra otra vez?” ¿Qué le respondería usted?

7. Hay ciertos mitos sobre el uso del condón. Las siguientes afirmaciones, ¿son 
verdaderas o falsas? Marque las respuestas que piensa que son correctas.

a) Los condones se pueden perder dentro de la 
vagina.

b) Los condones no protegen contra las ITS, incluido 
el VIH.

c) Los condones pueden permanecer en un bolsillo o 
en una billetera por tiempo indefinido.

d) Con los condones se puede usar glicerina o 
lubricantes de base acuosa.

e) Se debe ajustar el condón sobre la cabeza del 
pene para asegurar un calce ceñido.

f) Debe quitar el aire de la punta del cordón al 
ponerlo.

g) Los condones deben mantenerse en un lugar 
fresco, oscuro y seco.

VERDADERO FALSO

Consulte nuestras respuestas en las páginas 64 y 65.
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Resumen
En esta sección hemos analizado: 

las ventajas de usar condones y algunas ideas negativas sobre ellos a 
las que podría enfrentarse;

la forma de demostrar cómo se usan y qué consejos brindarle al 
paciente. 

Recuerde: al discutir sobre los condones y demostrar su uso, también tendrá 
que usar todas las destrezas de educación y comunicación aprendidas 
previamente. 

Actividad 10

Sería ideal que todos los servicios de salud ofrecieran condones gratuitos a todos sus 
pacientes. Si esto no es posible, asegúrese de tener respuestas para preguntas como las 
siguientes para orientar a sus pacientes en la forma apropiada: 

“¿Dónde puedo comprar condones?” 

“¿Cuánto cuestan?” 

“¿Son de buena calidad?” 

“¿Hay de diversos tamaños?” 
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Revisión
Ahora que ya completó el Módulo 5, debería estar capacitado para: 

explicar por qué la educación, la orientación y el apoyo emocional son 
indispensables en el manejo de los casos de ITS;

señalar los aspectos de importancia sobre los que necesita educar y 
motivar a los pacientes;

reconocer y practicar una serie de destrezas adicionales durante esta 
parte de la entrevista;

proporcionar orientación básica antes de la prueba y posterior al 
tamizaje de VIH;

demostrar el uso de los condones y explicar sus beneficios. 

El siguiente paso es muy importante porque usted necesita practicar lo que 
aprendió. El plan de acción 2 lo ayudará a hacerlo. 

Además, le ofrecemos un ejercicio opcional que debe tener en cuenta. Le 
pide que considere estas oportunidades en su servicio de salud para educar 
a los pacientes acerca de las ITS. 



Organización Mundial de la Salud

Educación y orientación del paciente

59

Plan de acción 2
El objetivo de este plan de acción es practicar la forma de educar a los 
pacientes sobre los aspectos restantes, inclusive el uso de condones. El 
único tema que no se trata es el sexto: la atención de las parejas sexuales de 
los pacientes. 

Si usted está estudiando con un grupo y un educador, éste último dirigirá el 
ejercicio de dramatización. 

Por otra parte, si trabaja individualmente, organice el trabajo con otros 
dos proveedores de servicios de salud, como ya hizo anteriormente. En lo 
posible, trabaje con las mismas personas con quienes llevó a cabo el plan de 
acción 1.

Retome los mismos estudios de caso que antes, en el punto donde 
terminaron las dramatizaciones la última vez. Debe ser en el punto en que el 
paciente ha entendido el significado de una conducta sexual más segura. Las 
tareas que le quedan por realizar al proveedor son las siguientes:

1. Identificar las barreras que el paciente pueda tener que le impidan 
cambiar la conducta actual. 

2. Ayudar al paciente a identificar los cambios apropiados y decidir cuáles 
adoptará como conducta nueva y más segura. 

Ésta debe incluir el uso de condones, sobre el cual el proveedor de 
servicios de salud debe educar al paciente. Le enseñará los beneficios 
personales importantes, y también le demostrará la forma en que se 
usan. 

Organice las dramatizaciones como en el plan de acción 1. Esta vez, 
sin embargo, el “proveedor” se puede concentrar en el desarrollo de las 
destrezas específicas señaladas en el ejercicio y las opiniones anteriores. 
El observador debe poner atención a las mismas destrezas de enseñanza y 
comunicación y concentrarse en los temas mencionados anteriormente.

Cuando se brindan las opiniones, dos preguntas importantes para el 
“paciente” son: 

¿Hasta que punto usted, como paciente, se siente preparado y 
dispuesto a adoptar prácticas sexuales más seguras? 

¿Qué hizo el proveedor de servicios de salud para ayudarlo a tomar 
esta decisión? O, ¿Por qué el proveedor no pudo persuadirlo para que 
tomara esta decisión? (¿qué más, si es que hay algo más, podría haber 
hecho?)
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Ejercicio: otras oportunidades para la educación 
del paciente

El servicio de salud puede ofrecer un sinnúmero de oportunidades para 
reforzar y suplementar los esfuerzos que hace el proveedor de servicios 
de salud para educar a los pacientes. Personas que participan en 
diferentes áreas en el servicio y de diversos medios podrían ofrecen estas 
oportunidades. 

Usted puede considerar otras oportunidades para educar a los pacientes que 
se presenten en su servicio de salud. He aquí algunas sugerencias: 

¿Quién?
Todo el personal que atiende pacientes puede contribuir a educarlos. Por 
ejemplo, todos los empleados podrían mostrar respeto, empatía y confianza: 
elementos que ayudan al paciente a mantener su dignidad y disminuir el 
temor y la vergüenza. 

¿Dónde?
La educación se da en todas las etapas de la visita del paciente al servicio de 
salud: desde su inscripción hasta la sala de espera, el examen o la sala de 
consulta y la farmacia. 

¿Cómo?
El servicio de salud puede recurrir a una variedad de medios para educar al 
paciente; éstos sólo están limitados por los recursos disponibles. Por ejemplo: 

afiches (carteles);

publicaciones, panfletos para leer en el servicio o para que los 
pacientes se lleven consigo;

cintas de audio;

cintas de vídeo;

discusiones en grupos pequeños o charlas más formales sobre salud;

demostración del uso correcto de condones;

presentaciones teatrales por grupos locales o educadores de salud.

Recorra su servicio de salud como si fuera un paciente en busca de atención. 
¿Qué otras oportunidades para la educación del paciente podría adoptar 
convenientemente el servicio de salud?

¿Cómo puede contribuir su sugerencia a la educación efectiva de un 
paciente en el servicio? 

¿Quién podría asumir la responsabilidad de implementar esta 
sugerencia?

¿Qué recursos serían necesarios? 

Discuta sus sugerencias con su educador o supervisor. 
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Respuestas
1a) Los dos tipos de preguntas eran las abiertas y las cerradas. Buen 

trabajo si recordó que las preguntas abiertas tienen ventajas durante la 
mayor parte de la entrevista, porque dejan que los pacientes expresen 
sus preocupaciones con sus propias palabras y, por lo general, reducen 
el número total de preguntas que usted debe hacer. Las preguntas 
cerradas permiten obtener detalles específicos complementarios en la 
última parte de la entrevista.

1b) Sugerimos estas seis destrezas verbales:

facilitación;

dirección;

resumen y verificación;

empatía;

consuelo;

expresión de compañerismo. 

No se preocupe si sólo recordó una o dos de estas destrezas. Lo 
importante es que las use cuando entreviste a los pacientes. 

2. En esta etapa de la entrevista se deben discutir cinco temas clave 
con el paciente. Se presentan a continuación, en orden lógico para 
plantearlos: 

a) ¿Qué son las ITS y cuál es la ITS específica que padece el 
paciente, más sus implicaciones?

b) El tratamiento recomendado y la importancia de cumplir con el 
mismo.

c) Cualquier efecto secundario del tratamiento que el paciente debe 
esperar o prestarle atención.

d) El conocimiento del paciente de su nivel de riesgo y prevención de 
infecciones futuras.

e) La necesidad de tratar a las parejas sexuales.

Si se trata de pacientes embarazadas debería discutir además, la 
necesidad de proteger al recién nacido. 
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3. Discuta esta pregunta con sus colegas, ya que es necesario tener en 
cuenta las creencias locales sobre las ITS. A continuación, encontrará 
algunas de las creencias más comunes que deben entenderse y 
abordarse: 

una ITS se puede transformar en otra;

sólo se puede tener una ITS a la vez;

se pueden diagnosticar todas las ITS, incluso el VIH, con una sola 
prueba diagnóstica;

el personal de los servicios de salud puede reconocer si un 
paciente tiene una ITS sin realizar un examen;

las personas con ITS siempre tienen síntomas;

no se puede tener una ITS y VIH al mismo tiempo;

se puede reconocer que alguien tiene una ITS/VIH por su aspecto 
o por cómo se siente;

se puede reconocer que alguien tiene ITS/VIH por sus acciones, 
ocupación, clase social o número de parejas sexuales;

uno puede contraer una ITS a través de la brujería.

4. No se preocupe si este ejercicio le resultó difícil o si sus respuestas 
difieren ligeramente de las nuestras, que mostramos a continuación. 
Usted también pudo haber considerado temas igualmente relevantes 
que los nuestros: si no está seguro, hable con un colega experimentado. 

4a) i) La conducta de riesgo que preocupa es la profesión de Nina, 
que implica tener relaciones sexuales con muchas parejas 
ocasionales. No sabemos si el paciente combina el sexo con el 
consumo de alcohol o drogas: el proveedor de servicios de salud 
debe indagar sobre este aspecto. 

ii) ¿Cuáles son las barreras que impiden que Nina cambie? Las 
dos más importantes son: la dependencia del comercio sexual 
como su única fuente de ingresos para sustentar a su hijo y a su 
familia y su incapacidad de persuadir a los clientes de que usen 
condones. Es probable que Nina crea que no puede permitirse el 
lujo de perder clientes al exigirles esta condición. 

4b) i) Entre las conductas de riesgo de Juan se incluyen el consumo 
de alcohol y drogas y las relaciones sexuales sin protección con 
varias parejas, entre las que se incluyen las ocasionales, de las 
cuales desconoce qué prácticas sexuales tienen. Además, tiene 
una idea incorrecta sobre las conductas sexuales seguras, lo que 
le da una falsa sensación de seguridad. 
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ii) Entre las barreras que se interponen al cambio de conducta están 
el efecto que este cambio pueda tener con respecto a la imagen 
que tiene de sí mismo como un joven “que se las sabe todas”, y 
sobre lo que él ve como conductas aceptables. ¿El proveedor de 
servicios de salud tiene posibilidades de persuadirlo a cambiar su 
estilo de vida? 

4c) i) Los riesgos que corre Amina son diferentes, ya que van más 
allá de su control inmediato: no es ella la que se involucra en 
relaciones sexuales arriesgadas, sino su marido. Sobre los riesgos 
que corre el marido no sabemos más que lo que sabe Amina. 

ii) ¿Cuáles son las barreras que le impiden que cambie? No cabe 
duda de que depende de su marido en lo económico. Además, 
antes de adoptar cualquier cambio de conducta a largo plazo debe 
superar dos barreras importantes: su conmoción al descubrir esta 
probable conducta de su marido y cómo esta situación afectará su 
matrimonio. 

4d) i) Tony no practica conductas de riesgo aún, pero ha ido al servicio 
de salud porque tiene miedo de hacerlo. No hay duda de que las 
causas de su aflicción son las prácticas culturales o religiosas. 

ii) En su caso, las barreras son que él no quiere cometer un agravio 
contra su cultura y su religión. Estará bajo la presión de sus 
pares y de la sociedad para formar parte de una relación que lo 
expondrá a él y a su esposa al VIH. 

5. Los condones pueden brindar una cantidad de ventajas potenciales: 

impiden la transmisión de las ITS, incluso el VIH;

ayudan a la mujer a evitar el embarazo;

reducen el riesgo de transmisión de una ITS si un paciente no 
espera a curarse de su ITS antes de mantener una relación 
sexual, aunque, idealmente, ¡el proveedor de servicios de salud lo 
alentará a que espere! 

las mujeres se sienten más secas por dentro;

el paciente se siente más seguro y menos preocupado;

al usar condón, muchos hombres pueden prolongar el acto sexual;

¡las sábanas deben lavarse con menos frecuencia! 
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6. Muchos hombres jóvenes pueden responder de la misma manera, y 
puede que algunos sepan usar el condón en forma correcta. Por eso 
es importante actuar con tacto y aceptar su posición, pidiéndole que 
demuestre cómo lo usa. “Bien, por qué no me muestra (en este modelo) 
cómo usarías uno?” De esta manera, se puede verificar si de hecho 
sabe usar un condón apropiadamente y aprovechar para recordarle las 
ventajas de su utilización. (En el caso de que él se sienta demasiado 
avergonzado como para mostrarle, puede ofrecerse usted para 
demostrárselo y luego preguntarle si él lo hubiera hecho igual). Otra 
posibilidad es el agregado de un nuevo elemento, como por ejemplo 
colocarse un condón con los ojos vendados, para simular que se está 
colocando un condón en la oscuridad. Lo importante es no avergonzar o 
generar una disputa con el joven. 

7. ¿Descubrió las afirmaciones verdaderas y falsas? A continuación, 
compare sus respuestas con las nuestras. 

a) Los condones se pueden perder dentro de la mujer.

Falso. Siempre existe una mínima probabilidad de que, si el 
hombre no usa el condón correctamente, éste se pueda salir antes 
de retirar el pene; pero se puede recuperar. No podría perderse 
dentro de la mujer.

b) Los condones no protegen contra las ITS, incluido el VIH.

Falso. Si los condones se usan correctamente, previenen la 
transmisión de las ITS y el VIH.

c) Los condones pueden permanecer en un bolsillo o en una billetera 
por tiempo indefinido.

Nuevamente, falso. Las billeteras y los bolsillos retienen el calor 
de modo que no sirven para guardar un condón por mucho tiempo. 
Aconseje a sus pacientes que nunca usen condones secos, 
sucios, resquebrajados, amarillentos, pegajosos, ablandados o 
dañados.

d) Con los condones se puede usar glicerina o lubricantes de base 
acuosa.

Esto es verdadero. No obstante, recuerde que debe advertirle 
al paciente que es arriesgado usar grasas, aceites, lociones o 
vaselina para lubricar los condones porque se rompen.

e) Se debe ajustar el condón sobre la cabeza del pene para asegurar 
un calce ceñido.

Falso. Al hacer esto, el condón se puede reventar. Siempre debe 
dejarse un espacio para el semen en la punta.
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f) Debe quitar el aire de la punta del condón al ponerlo.

Verdadero. Así se deja espacio para recolectar el semen.

g) Los condones deben guardarse en un lugar fresco, oscuro y seco.

Verdadero. La luz, la humedad o el calor los dañan y es por eso 
que no se deben guardar en billeteras o bolsillos por demasiado 
tiempo.
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Glosario

Espuma espermicida Espuma que mata los espermatozoides y que generalmente se usa 
con los condones como protección adicional contra el embarazo

Glicerina Lubricante incoloro que es un subproducto de la fabricación del 
jabón; es seguro para utilizarlo con los condones

Jalea K-Y Un lubricante de base acuosa similar a la jalea que se vende con 
este nombre; es seguro para utilizarlo con los condones

Lubricantes a base de 
aceite

Lubricantes que tienen base oleosa; pueden hacer que los 
condones se vuelvan frágiles y se rompan; por ejemplo, la vaselina

Reinfección Una infección por el mismo microorganismo que fue tratada y 
curada completamente

SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida causado por el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH)
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